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ESTUDIS

La cultura de las minorías en el proceso judicial
(artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos). La pericia cultural*

Eugenia Relaño Pastor
Profesora habilitada Titular de la Universidad Complutense
Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle)

RESUMEN
La proliferación de litigios con elementos culturales es cada vez más frecuente en
nuestras sociedades pluriculturales y demandan del juez formación específica en diversidad
cultural, en derechos de las minorías y en nuevas metodologías judiciales para la ponderación
de los bienes jurídicos y derechos en conflicto. Esta contribución muestra cómo el Derecho
dispone de suficientes instrumentos para garantizar que cada persona manifieste su identidad
cultural a través de sus diferencias, y no a pesar de ellas. Desde la teoría general de los
derechos de las minorías y entendiendo las diferencias desde el respeto a la dignidad
humana, la primera parte del artículo ofrece argumentos jurídicos teóricos para una protección
adecuada de las identidades culturales en los tribunales. La segunda parte ilustra distintas
metodologías de pericia cultural utilizadas por tribunales extranjeros para una ponderación
justa de los derechos en conflicto, con la finalidad última de promover las garantías jurídicas
de protección de la diversidad cultural y extender la cultura de la diversidad en la judicatura.
Palabras clave: diversidad cultural, minorías, dignidad, derechos humanos, pericia cultural,
test cultural.
RESUM
La proliferació de litigis amb elements culturals és cada vegada més freqüent a les nostres
societats pluriculturals i demanen del jutge formació específica en diversitat cultural, en drets de
*

Artículo sometido a evaluación ciega: 13.05.2022. Aceptación final: 07.06.2022.

Este trabajo está basado en la ponencia “La cultura de las minorías en el proceso judicial
(artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La pericia cultural” que
formará parte del monográfico «Nuevas orientaciones y desafíos de la protección
internacional de los derechos humanos» de la colección Cuadernos Digitales de Formación
del Consejo General del Poder Judicial.
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les minories i en noves metodologies judicials per a la ponderació dels béns jurídics i drets en
conflicte. Aquesta contribució mostra com el dret disposa d’instruments suficients per garantir
que cada persona manifesti la seva identitat cultural a través de les seves diferències, i no
malgrat aquestes. Des de la teoria general dels drets de les minories i entenent les diferències
des del respecte a la dignitat humana, la primera part de l’article ofereix arguments jurídics
teòrics per a una protecció adequada de les identitats culturals als tribunals. La segona part
il·lustra diferents metodologies de perícia cultural utilitzades per tribunals estrangers per a una
ponderació justa dels drets en conflicte, amb la finalitat última de promoure les garanties
jurídiques de protecció de la diversitat cultural i estendre la cultura de la diversitat a la judicatura.
Paraules clau: diversitat cultural, minories, dignitat, drets humans, perícia cultural, test
cultural.
ABSTRACT
The proliferation of litigation with cultural elements is increasingly frequent in our
multicultural societies and demands from the judge specific training in cultural diversity,
minority rights, and new judicial methodologies for the balancing of conflicting legal goods and
rights. This contribution shows how the law has sufficient instruments to guarantee that each
person manifests their cultural identity through their differences and not despite them. From
the general theory of minority rights and understanding differences from the perspective of
respect for human dignity, the first part of the article offers theoretical legal arguments for an
adequate protection of cultural identities in court. The second part illustrates different
methodologies of cultural expertise used by foreign courts for a fair balancing of conflicting
rights, with the ultimate aim of promoting legal guarantees for the protection of cultural
diversity and extending the culture of diversity in the judiciary.
Key words: cultural diversity, minorities, dignity, human rights, cultural test, cultural
expertise.

SUMARIO
I. Introducción. II. El reconocimiento de la/s diversidad/es. 1. Diversidad y dignidad
humana. 2. Las respuestas político-jurídicas a la diversidad cultural y religiosa. III. El
concepto de minoría en el Derecho Internacional y sus derechos. 1. Definición y
elementos. 2. Los derechos de las minorías. A. Supervivencia y existencia. B. Igualdad y no
discriminación. C. Promoción y protección de la identidad de las minorías. D. Participación
útil y efectiva. 3. Breve referencia al Derecho de la Unión Europea. IV. La pericia cultural.
1. Concepto. 2. El test cultural como herramienta de pericia cultural. V. Conclusiones: de
la diversidad cultural a la cultura de la diversidad.
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I. Introducción
Nuestras sociedades son el resultado de un entramado cultural heterogéneo y
de una diversidad cultural cada vez más visible favorecida por el ritmo de la
globalización y por las conexiones digitales y audiovisuales. La conciencia creciente
de la visibilidad de la pluralidad de diversidades, bien sean culturales, religiosas,
afectivos-sexuales o lingüísticas, no se ha traducido en un mayor conocimiento y
comprensión

sobre

las

manifestaciones

que

adoptan

estas

diversidades,

generalmente minoritarias, ni en un aumento de la tolerancia por la pluralidad que
impregna las prácticas sociales, las normas y los valores de nuestras sociedades
multiculturales. Tras dos décadas debatiendo sobre los modelos de gestión de la
multiculturalidad

(multiculturalismo,

asimilacionismo,

diferencialismo

o

segregacionismo, cosmopolitismo, interculturalismo) asistimos al declive del modelo
multiculturalista de reconocimiento e integración de las diversidades y a la
reaparición de los prejuicios que podríamos calificar como expresión del
diferencialismo culturalista o racismo cultural.1 Estos prejuicios, que se traducen en
el aumento de los incidentes islamófobos, antisemitas y racistas, ponen en peligro,
por un lado, el reconocimiento del derecho más básico de todos, el derecho a existir
como sujeto objeto de derechos,2 así como compromete a las normas
internacionales adoptadas durante años sobre la protección de las minorías.3
1

GANER, S. y SELO, S. «The Racialization of Muslims: Empirical Studies of

Islamophobia». Critical Sociology, vol. 41(1), 2015, pp. 9-19; KOMURCU, O. «Denying
Diversity. Challenges to Multiculturalism in Central-Eastern Europe». Europolity: Continuity
and Change in European Governance 14, núm. 1 (2020), pp. 159-178.
2

RODOTA, S. El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta, 2014, y DE LUCAS, J.

Integración y derechos. Vilassar de Dalt: Icaria editorial, 2014.
3

Para un análisis del aumento de la islamofobia y antisemitismo, véanse los estudios e

informes de Naciones Unidas: Relator de Naciones Unidas sobre la libertad de Religión o
Creencias A/HRC/46/30, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance
Based on Religion or Belief, 25 de febrero de 2021; de la OSCE: ODIHR, Delitos de odio Hate
Crime against Muslims factsheet, Warsaw, 2018 [https://www.osce.org/odihr/373441] y
ODIHR, Understanding Anti-Muslim Hate Crimes Addressing the Security Needs of Muslim
Communities, 2020, pp. 16-20 [https://www.osce.org/odihr/infographic-muslim-security-guide], y
OIDDH, Desarrollar una comprensión de los delitos de odio de naturaleza antisemita y abordar
las necesidades de seguridad de las comunidades judías, 2019, p. 50; de la Agencia de los
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Además, la creciente intolerancia ante la presencia del «diferente», identificado
como una amenaza, dificulta los esfuerzos de la Unión Europea en el logro de la
cohesión social desde la diversidad, valor fundamental en sus tratados
fundamentales.4
Con independencia de la opción ideológica o política del modelo de gestión que
la sociedad elija para conciliar los factores de pluralidad social, cultural y religiosa,
el Derecho dispone de suficientes instrumentos para proteger y garantizar que cada
persona manifieste su identidad a través de sus diferencias, y no a pesar de ellas.
Los derechos humanos con su naturaleza universal y su ejercicio particular son la
mejor garantía para respetar y proteger la pluralización de nuestra sociedad. Si bien
es conocido que la aplicación del Derecho no es nunca una tarea neutra, como
tampoco la justicia se imparte con pulcritud ciega, los operadores jurídicos están
llamados a permanecer alerta ante posibles interpretaciones sesgadas del Derecho
basadas en estereotipos y manifestados con frecuencia de manera inconsciente. No
es tarea fácil porque en la sociedad se han instalado presunciones reaccionarias
que formulan la diferencia cultural como una incompatibilidad insalvable con el
respeto a los derechos humanos, como si fuesen dos factores en una ecuación de
suma cero. De modo que «los diferentes», principalmente inmigrantes percibidos
como «inintegrables», e identificados por su procedencia geográfica o identidad
etno-cultural o religiosa, son descritos como incompatibles jurídica y políticamente
con «nuestros» valores. Este argumento queda justificado con referencias a
determinadas prácticas, tradiciones y costumbres, catalogadas como bárbaras, a

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), EU-MIDIS I): Minorities and Discrimination
Survey: Muslims-Selected findings, 2017 y Antisemitism: Overview of the antisemitic incidents
recorded

in

the

European

Union,

2009-2019

[https://fra.europa.eu/en/publication/2020/

antisemitism-overview-2009-2019].
4

Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión

Europea 2012/C 326/01: La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/146/la-proteccion-de-los-valoresdel-articulo-2
-del-tratado-de-la-union-europea].
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las que se caracterizan como esenciales para la cultura (la de los «otros»), religión
o identidad, e inadmisibles en nuestro Estado de Derecho.
Considerando que existen barbaries contra los derechos humanos de muy
distintas procedencias («nacionales o extranjeras») y que el Derecho tiene
instrumentos para perseguirlas y exigir su reparación, esta contribución tiene un
doble objetivo. En primer lugar, recordar que el reconocimiento jurídico de la
diversidad, arraigado en la protección que merece el respeto por la dignidad del ser
humano, ha existido históricamente y el Derecho ha arbitrado un sistema de
garantías en los textos internacionales de derechos humanos y de protección de
minorías para protegerla. En segundo lugar, se pretende concienciar a los
operadores jurídicos sobre la influencia que pueden tener los apriorismos culturales
—normalmente basados en estereotipos— en una adecuada y justa ponderación
judicial.
II. El reconocimiento de la/s diversidad/es
1. Diversidad y dignidad humana
La existencia está ligada a la idea de ser en el individuo. Para ser y desarrollarse
hay que existir y la libertad aparece como el medio para la realización de la
existencia. A través de un abanico de libertades, el ser humano consigue actuar su
modo de ser mediante sistemas morales de referencia particulares, manifiesta su
identidad y accede a bienes materiales e inmateriales. GARET definía la existencia
como el lugar donde interseccionan los derechos y los valores y aislaba tres
componentes del ser humano que constituyen por sí mismos valores intrínsecos
morales y están estrechamente unidos: la personalidad (personhood), la comunidad
(communality) y la socialidad (sociality).5 GARET, en línea con la filosofía
comunitarista de los años 90 del siglo pasado, demostraba la inexistencia del ideal
abstracto de individuo desnudo de atributos. Las personas se realizan en sociedad,
se autodefinen en referencia al grupo o la comunidad y poseen identidades
múltiples. Aun considerando el peligro de las etiquetas en filosofía política,
pensadores catalogados como comunitaristas, MCINTYRE, SANDEL, TAYLOR,
WALZER o BELLAH analizaron la relevancia del grupo en la construcción del yo y

5

GARET, R. «Communality and Existence: The Rights of Groups». Southern California

Law Review, vol. 56 (1983), pp. 1001-1050.
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la importancia de preservar las identidades colectivas minoritarias como un
instrumento eficaz para respetar las identidades personales.6
Pueden describirse dos tipos de relaciones entre el individuo y el grupo: las
asociaciones y las comunidades adscriptivas (ascriptive): por la primera, el individuo
se convierte en miembro del grupo por la simple elección (miembro de la Asociación
contra el cáncer o socio del Atlético de Madrid F.C.) y, por el segundo, la persona
se encuentra en un grupo con una «significant commonality» al que reconoce como
referente moral (por ejemplo, las comunidades Amish de Pennsylvania en Estados
Unidos).7 En este último caso, la interdependencia o vínculo es claramente mayor
entre el individuo y el grupo. GARET resaltaba el carácter obligatorio del vínculo
forjado entre miembro y el grupo de las comunidades adscriptivas, es decir, de
aquellas que no son de naturaleza asociativa. Este autor destaca la relación inversa
existente entre la voluntariedad de pertenencia y la importancia moral del grupo:
«Mucha gente considera al Estado, a la religión o a la familia como las fuentes
principales de obligación moral en su experiencia vital. Estos son los grupos más
ascriptive y de naturaleza menos voluntaria».8
El valor moral de la personhood, ligado estrechamente a la dignidad humana, es
el fundamento para la adjudicación individual e intransferible de los derechos
humanos. La communality no es solo donde se desarrolla la personhood sino que
constituye el sistema moral que da referencia y sentido a la personhood o dignidad
humana. La originalidad del concepto «comunidad» de GARET es su aproximación
teórica.9 Se supera el reduccionismo jerárquico clásico individuo-sociedad y los tres

6

MACINTYRE, A. After Virtue. London: Duckworth, 1981; TOSCANO MÉNDEZ, M. «El

pluralismo y la prioridad de la democracia en Michael Walzer». Sistema, núm. 137 (1997),
pp. 93-108; TAYLOR, Ch. El Multiculturalismo y «la política del reconocimiento», México:
F.E.C., 1997, pp. 99-103; MOUFFE, C. «Eloge du pluralisme dèmocratique. Entretien avec
Michael Walzer». Esprit, núm. 180, 3-4 (1992), pp. 123-132.
7

FISS, O. «Groups and the Equal Protection Clause». Philosophy and Public Affairs,

vol. 5 (1976), p. 107. Véanse los casos Wisconsin v. Yoder 406 U.S.205 (1972) relativo a una
comunidad tradicional Amish y Santa Clara Pueblo v. Martínez 436 U.S. 49 (1978) referente a
los pueblos nativos americanos
8
9

GARET, R. «Communality and Existence…», cit., p. 1045.
«Not only is groupness an unfathomable fact of all our lives, but it is also an

unfathomable value. We are born into some groups, others we choose, and still others choose
us. Life not subject to the call of groupness is a difficult for us to imagine as life not subject to
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componentes del ser humano, personhood, comunality y sociality aparecen como tres
valores intrínsecos en el ser humano que no derivan uno de otro, ni pueden ordenarse
conceptualmente. Son interdependientes y su relación no está exenta de tensiones.
Desde esta perspectiva, las identidades individuales, basadas en la dignidad
humana,

pueden

no

ser

estáticas,

ni

simples

ni

únicas,

sino

relativas,

complementarias, complejas y mixtas. No se puede escindir la identidad del ser
humano de la comunidad, ni la dejamos en casa cuando salimos a la calle, al trabajo
o a la esfera pública. Como apuntaba RUIZ VIEYTEZ, «el ser humano, desde que
empezó a generar cultura, ha estado condenado a ser plural. Y hoy está además
condenado a vivir con y en su propia pluralidad».10 La identidad, enraizada en la
dignidad, se proyecta hacia fuera con vocación de participación en lo público. Por lo
tanto, la primera consecuencia de esta proyección es la necesidad de contar con las
garantías jurídicas que posibilite la expresión de las identidades y su reconocimiento
jurídico en situación de igualdad. Además de las identidades individuales, también
existen identidades colectivas, con vocación semejante de integración en los espacios
comunes. Es preciso prestar atención a las identidades colectivas mayoritarias que
han dominado la esfera pública y pasan desapercibidas al ser parte del inconsciente
colectivo social. El Estado suele reforzar los elementos culturales de las identidades
mayoritarias mediante recursos públicos y los símbolos nacionales.
Por lo tanto, las identidades vinculadas a la idea de la dignidad humana se
expresan mediante los derechos humanos que se convierten en los vehículos de
expresión de la multiplicidad de identidades. El valor de la dignidad humana es
idéntico en todos los individuos y su manifestación es tan diversa como múltiple. En
este sentido, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
de 2001 proclama en el artículo 4, bajo el título «Los derechos humanos, garantes
de la diversidad cultural»: «La defensa de la diversidad cultural es un imperativo
ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana». De modo que
pluralidad cultural, hija natural del respeto por la dignidad del ser humano, no es
incompatible con la defensa de valores universalizables. 11

the individuating call of personhood or the sociating call of sociality». GARET, R., ibid.,
p. 1070.
10
11

RUIZ VIEYTEZ, E. J. Juntos pero no revueltos. Madrid: Maia Ediciones, 2011, p. 80.
WOLCHER, L. «Cultural Diversity and Universal Human Rights». Cambrian Law

Review, vol 43 (2012), pp. 44-63.
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2. Las respuestas político-jurídicas a la diversidad cultural y religiosa
Las respuestas jurídicas a la diversidad cultural y religiosa dependerán de la
valoración positiva o negativa de la diversidad. Los años noventa del siglo pasado
fueron la época dorada para el reconocimiento del valor intrínseco de las
diversidades. Autores como YOUNG, TAYLOR, TULLY, FRASER, KYMLICKA,
RICOEUR y DE LUCAS nos enseñaron que una ciudadanía debía ser inclusiva y
múltiple si queremos aspirar a la cohesión social.12 Hasta entonces, el Estado se
sentía cómodo oficializando unos referentes culturales concretos, los mayoritarios,
desde los que interpretar los derechos humanos. Sin embargo, la demanda de
reconocimiento de las culturas minoritarias en igualdad de condiciones a las de los
grupos mayoritarios en la construcción de una ciudadanía común se ha convertido
en una cuestión de justicia. Como señalaba Phillips: «La diferencia parece haber
desplazado a la desigualdad como asunto central en la teoría social y política. Nos
preguntamos cómo podemos lograr la igualdad reconociendo la diferencia, antes de
preguntarse cómo podemos eliminar la desigualdad».13
En consecuencia, se abre paso a la necesidad de dar espacio al reconocimiento
de las identidades diferentes y genuinas de todos los miembros de la comunidad
política mediante nuevas estructuras básicas de convivencia y de gestión de las
políticas públicas. Este ideal común aparece como un ideal pluralista en el lema de la
Unión Europea: «Unida en la diversidad», utilizado por primera vez en el año 2000. El
lema hace referencia a la manera en que los europeos se han unido, formando la UE,
para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la
gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente: diversidad, cohesión
social y dignidad humana van intrínsicamente unidas.
12

YOUNG, I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University

Press, 1990; TAYLOR, Ch. «The Politics of Recognition». Philosophical Arguments.
Cambridge: Harvad University Press, 1995; TULLY, J. Strange multiplicity. Constitutionalism in
an age of diversity. Cambridge: Cambridge University Press, 1995; FRASER N. «Recognition
or Redistribution? A Critical Reading of Iris Young’s Justice and the Politics of Difference».
Journal of Political Philosophy, 3 (2), 1995 pp. 166-180; KYMLICKA, W. La ciudadanía
multicultural. Barcelona: Editorial Paidós, 1996; RICOEUR, P. The Course of Recognition.
Cambridge: Harvard University Press. 2005; DE LUCAS, J. Blade Runner: el Derecho,
guardián de la diferencia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
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No hay que olvidar que la convivencia con lo diverso ha existido siempre, es decir,
históricamente han coexistido diferentes identidades colectivas en un mismo
ordenamiento

jurídico.

Los

Estados

modernos

supieron

construir

sus

correspondientes identidades nacionales-estatales a pesar de estas diferencias, bien
otorgando estatutos diferenciados a las minorías y exigiéndoles simultáneamente
lealtad a una identidad nacional común, bien articulando políticas de asimilación y
homogeneización.14 No hay que olvidar que el primer reconocimiento de la libertad
religiosa en su dimensión colectiva se produjo tras las guerras de religión en los
tratados firmados en Europa en los que se preservaba el derecho a practicar la
libertad religiosa a confesiones cristianas minoritarias.15 Al finalizar la Primera Guerra
Mundial, la cuestión de las minorías se convirtió en la preocupación central de la
Sociedad de las Naciones.16 Se aprobaron una serie de tratados relativos a las
minorías para proteger a determinados grupos: los llamados cinco tratados de
minorías. El Tratado de Polonia, firmado en Versalles en junio de 1919, fue el primero
cronológicamente y el que sirvió de paradigma al resto. El régimen de los tratados
incluía dos grupos de disposiciones: las cláusulas que aseguraban la igualdad de trato
a los miembros de los grupos minoritarios y las que contenían medidas especiales a
su favor. El objetivo era la creación de Estados plurales donde la diversidad fuera un
elemento de riqueza y no una causa de desestabilización.17

14

RUIZ VIEYTEZ, E. J. La protección jurídica de las minorías en la historia europea:

(siglos XVI-XX). Deusto: Universidad de Deusto, Servicio de Publicaciones, 1998.
15

Las minorías religiosas, también conocidas como minorías culturales o nacionales,

estaban ligadas al territorio de modo que, en los tratados de cesión de territorios entre
Estados, eran objeto de una protección específica. El sistema millet del Imperio otomano, por
ejemplo, permitía cierto grado de autonomía cultural y religiosa a las comunidades religiosas
no musulmanas, como los cristianos ortodoxos, los armenios y los judíos, entre otros. Las
revoluciones francesa y americana de finales del siglo XVIII proclamaron el libre ejercicio de la
religión como derecho fundamental, si bien en ninguna de ellas apareció directamente la
cuestión de la protección de las minorías. El Congreso de Viena de 1815 reconoció
parcialmente los derechos de las minorías, al igual que el Tratado de Berlín de 1878 que
incluyó derechos especiales para la comunidad religiosa del Monte Athos.
16

BALOGH, A. La protection internationale des minorités. París: Les Editions

Internationales, 1930, p. 27.
17

WEISBROD, C. «Minorities and Diversities: The “Remarkable experiment” of the League

of Nations». Connecticut Journal of International Law. Spring, 1993, pp. 359-410, en p. 361.
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Desde otras variables históricas, hoy en día se vuelve la mirada a la Sociedad
de Naciones para encontrar soluciones o modelos jurídicos en los que inspirarse.
Es indiscutible que vivimos en sociedades multiculturales donde coexisten
diferentes órdenes normativos. El respeto y reconocimiento de las minorías,
culturales, étnicas, lingüísticas o religiosas, constituyen la piedra angular de una
auténtica democracia inclusiva. La coexistencia de diversas formas de vida y una
cultura política común son signo de madurez social, política y jurídica. Cualquier
propuesta de solución para potenciales conflictos entre la dimensión de
universalidad de los derechos humanos y el reconocimiento de las particularidades
implica conciliar el universalismo de matriz liberal con la política de reconocimiento
de las diferencias. En palabras de TOURAINE: «El pluralismo cultural debe
combinar el universalismo de los derechos con las particularidades de las
experiencias».18
Cada sociedad ha ido respondiendo a la gestión de la diversidad de manera
distinta. Existen tres modelos básicos de numerosas respuestas que, a veces,
aparecen combinadas en un mismo país. En términos generales, los países latinos
han tendido a desarrollar una política asimilacionista y los países anglosajones, o
de cultura germánica, se han inclinado por modelos de tipo multicultural.19 Además,
se ha constatado que las culturas de tradición católica y ortodoxa se han enfrentado
a la diversidad con más dificultades que el mundo protestante o el musulmán. Los
modelos básicos-teóricos de gestión han sido los siguientes:
(1) El asimiliacionismo, que supone el abandono de los elementos culturales
minoritarios y la aceptación de los elementos mayoritarios dominantes en el
ámbito público. Es el tipo de liberalismo que no interviniente en clave cultural.
(2) El diferencialismo o segracionismo, en el cual las comunidades minoritarias
operan de forma paralela a las instituciones generales mayoritarias.
(3) El multiculturalismo, como modelo que busca la participación plena e igual de
todas las personas y grupos culturales en la esfera pública.20 Este modelo de
18

TOURAINE, A. «¿Qué es una sociedad multicultural?». Claves de la Razón Práctica,

núm. 56 (1995), pp. 14-25, p. 21.
19

RUIZ VIEYTEZ, E. J. Juntos pero no revueltos, op. cit., p. 124.

20

UBEROI, V.; MODOOD, T. (eds.). Multiculturalism Rethought. Interpretations, Dilemmas

and New Directions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015; PAREKH, B. Rethinking
multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Basingstoke and London: Macmillan,
2016.
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gestión implica una intervención estatal y pública para paliar la vulnerabilidad
de los grupos más débiles. Ha sido un modelo con acta de defunción antes
de haberse registrado oficialmente su nacimiento.21 En el primer aniversario
de los ataques terroristas en Londres, el 7 de julio de 2006, el periódico
británico Daily Mail abría su edición con el siguiente titular: «El
multiculturalismo ha muerto». Y, un año más tarde, el entonces primer
ministro británico, David Cameron, criticó «el credo del multiculturalismo» por
«contribuir al debilitamiento de nuestra identidad colectiva». En todo caso, la
defunción de este modelo no sorprendió en el mundo académico donde se
venía declarando su agonía desde hacía dos décadas.
También existe un cuarto modelo que, en la práctica, es el más extendido junto
a la opción asimilacioncita: el interculturalismo, que surge como resultado del
aparente agotamiento del multiculturalismo. Este cuarto modelo de conciliación del
multiculturalismo con el liberalismo políticamente correcto sostiene la interacción de
las diferentes culturas en el espacio público.22
Además de los modelos descritos, en los últimos años se ha ido consolidando
un modelo de gestión políticamente correcto con carácter asimilacionista que
podríamos

llamar

«liberalismo

cultural»,

que

ha

influido

en

documentos

internacionales destinados a preservar la diversidad cultural. Es un modelo que
aprecia la diversidad, en tanto permite conocer y aprender los distintos estilos de
vida presentes en la sociedad,23 y se inclina a preservar la diversidad cultural en
lugar de facilitar el florecimiento de las diversidades mediante políticas pluralistas.
Aboga por el respeto de las diversidades existentes que parecen surgir de manera
«natural» de las reglas de juego democrático. Es decir, se mantiene la cohesión
social «armonizando» las diferencias que se van incorporando «naturalmente» al
21

SEALY, T. «Multiculturalism, Interculturalism, multiculture and super-diversity: Of zombies,

shadows and other ways of being». Ethnicities, vol. 18 (5), 2018, pp. 692-716, y MODOOD, T.
The Strange Non-Death of Multiculturalism. EUI-Max Weber Lecture Series, 3 (2013).
22

MEER, N.; MODOOD, T. «How Does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?».

Journal of Intercultural Studies, 33 (2), 2011, pp. 189–219.
23

Véase, por ejemplo, el artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la

Diversidad Cultural, titulado Derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural:
«[…] El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos
culturales […]. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus
obras en la lengua que desee […].

21

rjib22 ESTUDIS

Eugenia Relaño Pastor

espacio público una vez superado el test de corrección política. Es un
planteamiento asimilacionista con un barniz de respeto superficial por la diversidad,
apreciada solamente en sus aspectos folclóricos, musicales o culinarios. Son los
llamados «minimalistas culturales» que tienden a rebajar la importancia de la
preservación de los elementos culturales como parte fundamental de la
conservación y desarrollo de la dignidad del ser humano. A veces, la minimización
va acompañada de una tolerancia ficticia en aras de conseguir un universalismo.
Esta tolerancia implica probablemente que muchos «minimalistas culturales»
consideren su identidad no como una más, sino como la forma universalmente
correcta de entender la realidad. Es la famosa fórmula «soy ciudadano del mundo».
En el fondo, como apunta RUIZ VIEYTEZ, «proclamarse ciudadano del mundo,
especialmente cuando se hace frente a otros, para recalcar la autoliberación de
ataduras identitarias, es una expresión de rechazo a la diversidad [...] universalismo
de boquilla que desprende un aroma de superioridad».24 Este cosmopolitismo
universal con frecuencia lo predica el que pertenece a la «cultura global», a la
cultura occidental escondiendo tras esta apertura al universalismo, en palabras de
FERRAJOLI, «un cierre de occidente sobre sí mismo».25 En definitiva, desde este
enfoque, la construcción de la ciudadanía busca elaborar la voluntad general
transcendiendo las diferencias particulares. La consecuencia práctica más
inmediata de este enfoque es la exclusión de aquellos grupos que no se pliegan a la
visión general dominante mayoritaria.26
¿Cómo ha respondido el Derecho ante la diversidad cultural e identitaria?
La gestión jurídica ha sido fragmentaria y parcial porque no existe un enfoque
normativo sobre la diversidad.27 Las respuestas jurídicas han venido forzadas por la
urgencia de dotar de instrumentos legales a las políticas migratorias. De hecho, la
gestión de la diversidad cultural como objeto del Derecho se ha desarrollado solo en
el tercer eslabón de respuesta al hecho migratorio. Es decir, las sociedades
llamadas de acogida se han preocupado por acomodar las diferencias religiosas,
étnicas, culturales o lingüísticas una vez se comprobó que al fenómeno de la
24

RUIZ VIEYTEZ, E. J. Juntos pero no revueltos, op. cit., pp. 116 y 117.

25

FERRAJOLI, L. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999.

26

Véase, YOUNG, I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton

University Press, 1990.
27

Véase, ELÓSEGUI ITXASO, M. Derechos humanos y pluralismo cultural. Madrid:

Iustel, 2009.
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inmigración no podía responderse desde el control de los flujos migratorios (primera
respuesta, securitaria), o desde el mercado laboral (segunda respuesta, la
económica). A falta de un marco jurídico normativo, los ordenamientos jurídicos han
venido realizando excepciones a las reglas generales mediante acomodos,
entendidos en clave de especificidad y privilegio, no de justicia y equidad. Un ejemplo
de esta ausencia de marcos jurídicos de referencia para afrontar la diversidad se
observa en los procedimientos y concesiones de la nacionalidad española.
El concepto de ciudadanía o nacionalidad se liga a una identidad y a los valores
nacionales de pertenencia de los grupos dominantes que son los que elaboran los
atributos del «ser ciudadano». El Estado oficializa unos referentes culturales
concretos, los mayoritarios, y desde esta identidad mayoritaria-dominante se filtran e
interpretan los mínimos culturales necesarios para «ser ciudadano». Los test de
integración para la adquisición de la nacionalidad son un buen ejemplo. Si queremos
un modelo de sociedad que integre los factores de pluralidad social y cultural hay que
ofrecer condiciones iguales para desarrollar los diferentes proyectos de vida y facilitar
la participación desde la diversidad. La voluntad de integración en una sociedad
puede realizarse desde proyectos vitales y personales muy diferentes a los conocidos
como mayoritarios. Una ciudadanía múltiple y justa requiere de un concepto amplio e
inclusivo de integración y del abandono de concepciones paternalistas y
etnocéntricas, difícilmente compatibles con el respeto al pluralismo y a las libertades
individuales. Por ejemplo, la jurisprudencia española ofrece numerosos ejemplos de
resoluciones denegatorias de la nacionalidad al no demostrar fehacientemente la
integración «en lo considerado español». El Real Decreto 1004/2015, de 6 de
noviembre, aprobó el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la
adquisición de la nacionalidad española por residencia, y se establecieron las pruebas
objetivas tanto de diploma de español como de lengua extranjera (DELE), como de
conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), a fin de
comprobar el «suficiente grado de integración en la sociedad española», exigido por
el artículo 22 del Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia, por los jueces-encargados de los Registros civiles. En su función registral
los jueces valoraban la acreditación de la «buena conducta cívica» y la adaptación
«parcial o total» a la cultura y estilo de vida españoles, inducidos, con frecuencia, por
el sobreentendido de los atributos de «ser español».28 A fin de paliar posibles
28

STS 4698/2016, de 26 de octubre, Sala de lo Contencioso, ECLI: ES:TS:2016:4698;

Sentencia 894/2015, de 17 de noviembre, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
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irregularidades y resoluciones arbitrarias, el Defensor del Pueblo dirigió al Ministerio
de Justicia dos recomendaciones que fueron aceptadas en el año 2014: (1) Impartir
instrucciones a los encargados de los Registros civiles para eliminar de los informes
relativos al grado de integración del artículo 22.4 CC las valoraciones sobre el
«modo de ser específicamente español» o sobre la «idiosincrasia española», y (2)
Introducir la perspectiva de la diversidad cultural en las fórmulas que se adopten
para dotar de objetividad la apreciación del requisito de la integración social en
España para la adquisición de la nacionalidad española.29
Es interesante también mencionar otro obstáculo para la elaboración de pautas
inclusivas en el Derecho: el mito de la oposición de los derechos universales frente
a identidades culturales concretas. Está muy extendido el reduccionismo de
contraponer derechos humanos a cultura, o derechos humanos a minorías. Si existe
conflicto entre el contenido de unas normas, fruto de tradiciones e identidades
culturales concretas, con otras normas cuyo origen son los derechos que se
conciben como universales, la solución ha sido que la identidad cultural,
potencialmente enfrentada a derechos, se adaptase y subordinarse a ellos sin
mediar una ponderación razonada. Sin embargo, es posible repensar este tipo de
conflictos desde otra perspectiva. En caso de prácticas culturales contrarias a los

Administrativo, Sección 3.ª, CENDOJ: 28079230032015100818, y Sentencia de 1 de marzo
de 2012, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª CENDOJ;
28079230032012100146.
29

«El modo, las costumbres y el estilo de vida españoles han de entenderse desde la

perspectiva de la diversidad cultural existente en la sociedad española puesto que así se
recoge en los compromisos adquiridos por el Estado español en la Estrategia integral contra
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia,
acordada por el Consejo de Ministros el día 4 de noviembre de 2011, y en el Plan Estratégico
de Ciudadanía e Integración para los años 2011-2014, adoptado por acuerdo de Consejo de
Ministros, el día 23 de septiembre de 2011. El Plan Estratégico recoge las medidas
necesarias para la gestión de la diversidad, la consecución de la igualdad de oportunidades y
la mejora de la convivencia frente a la mera coexistencia. Todas estas medidas parten del
reconocimiento de los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía, interculturalidad
e inclusión desde un contexto nacional caracterizado por la diversidad social y cultural»,
(14007162) [https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ presencia-de-la-perspectiva-dela-diversidad-cultural-en-la-valoracion-del-requisito-de-la-integracion-social-en-espana-parala-adquisicion-de-la-nacionalidad-espanola-eliminar-de-los-in formes-relat-2/].
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derechos fundamentales, prevalecerán sin duda estos últimos. No obstante, si una
persona expresa su cultura a través de los derechos fundamentales (por ejemplo,
mediante el derecho de libertad religiosa o el derecho de libertad de expresión), y
estos entran en conflicto con derechos de terceros o con el llamado orden público,
la solución jurídica más justa y apropiada será la adecuada ponderación de los
bienes y derechos en conflicto y no la negación a priori de la expresión de la
identidad cultural articulada en derechos.30
En consecuencia, la verdadera universalización de los derechos humanos
implicará el reconocimiento de las personas como sujetos jurídicos desde y con sus
diferencias. Como decía BOBBIO, el Derecho no se nutre de la igualdad sino de la
diferencia.31 Y es el reconocimiento de esta diferencia el presupuesto básico para la
protección de la autonomía personal —valor fundamental del liberalismo— y para el
ejercicio de la libertad. Todo esto nos conduce a tres conclusiones:
– Primera, los derechos, iguales para todos, son ejercidos a través de mi
identidad, y no a pesar de ella.
– Segunda, la diversidad no solo se presenta como un hecho o una realidad
reconocible (pluralidad cultural) sino que su protección se convierte en un
valor jurídico-político exigible (pluralismo como principio).32
– Tercera, las minorías no necesitarían, en principio, derechos especiales o
derechos específicos. Bastaría con garantizar y adaptar el ejercicio de estos
derechos a la situación concreta. Así como existe un derecho a la igualdad
frente a la discriminación, también existe un derecho a la diferenciación (al

30

El artículo 8.2 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 1992: «El ejercicio de los derechos
enunciados en la presente Declaración se entenderá sin perjuicio del disfrute por todas las
personas

de

los

derechos

humanos

y

las

libertades

fundamentales

reconocidos

universalmente». Y a continuación el artículo 8.3 refuerza el apartado anterior introduciendo el
principio de igualdad: «Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute
efectivo de los derechos enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas
prima facie contrarias al principio de igualdad enunciado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos».
31

BOBBIO, N. «Iguales y diferentes», en Elogio de la templanza y otros escritos morales.

Madrid: Temas de hoy, 1997.
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RELAÑO, E. «Una relectura de los principios de Derecho Eclesiástico: el principio del

pluralismo religioso». Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXV (2009), pp. 203-239.
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trato diferenciado) frente a la uniformización. Y para que este derecho sea
efectivamente garantizado habrá que «multiculturalizar» el aparato público,
las instituciones, los tribunales, la actividad judicial.

III. El concepto de minoría en el Derecho Internacional y sus derechos
1. Definición y elementos
¿Qué es una minoría?, ¿quién define una minoría? y ¿quiénes son los
beneficiarios de los derechos de las minorías: bien la minoría en sí misma o las
personas que las integran? Estas continúan siendo preguntas con difícil respuesta.
La dificultad de lograr una definición consensuada sobre el término minoría ha
supuesto que no exista actualmente una definición en un texto internacional de
derechos humanos, a pesar de los numerosos intentos desde la creación de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
en 1947.33 El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) es la cláusula de minorías en Derecho Internacional y dispone que «[e]n
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará
a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma». Por lo tanto,
este artículo reconoce a las personas pertenecientes a minorías el derecho a su
identidad nacional, étnica, religiosa o lingüística, o a una combinación de esos
aspectos, así como el derecho a preservar las características que deseen mantener
y desarrollar como miembros de estas minorías.
En 1977 se publicó un influyente estudio sobre la cuestión, preparado para la
Subcomisión por el Relator Especial Francesco CAPOTORTI, cuya intención fue la
de precisar y aclarar el concepto de minoría y la protección que otorga el
mencionado artículo 27 (PIDCP).34 Una minoría puede caracterizarse como:
«[…] un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en
situación dominante, cuyos miembros, súbditos del Estado, poseen desde el
33

HUMPHREY, P. «The United Nations Sub-Commission on the Prevention of

Discrimination and the Protection of Minorities». American Journal of International Law,
vol. 162 (1968) pp. 869-884.
34

CAPOTORTI, F. «The Protection of Minorities under Multilateral Agreements on Human

Rights». Italian Yearbook of International Law, vol. 2 (1976), p. 3.
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punto de vista étnico, religioso o lingüístico unas características que difieren de
las del resto de la población y manifiestan incluso de modo implícito un
sentimiento de solidaridad al objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, su
religión o su idioma».35
A partir de la definición de CAPOTORTI se ha desarrollado un concepto
pragmático de minoría que engloba un conjunto de elementos esenciales objetivos
y subjetivos sobre los que existe un amplio consenso. La constatación de la
presencia de minorías es el resultado, por lo tanto, de una combinación de
elementos objetivos y subjetivos. Entre los objetivos se encuentran: la identificación
como grupo distinto, el factor numérico, la posición no dominante y la existencia en
el Estado; y los subjetivos se refieren al sentimiento de pertenencia al grupo y la
auto-identificación de la persona como miembros de un grupo determinado.36
Las primeras definiciones del concepto de minoría hicieron especial énfasis en
los elementos objetivos, en concreto en las características «marcadamente
diferentes» con respecto a la mayoría de población del lugar en que residieran las
minorías. Sin embargo, el aspecto subjetivo ha ido cobrando progresivamente
importancia; la existencia de las minorías no se presenta pues como una «cuestión»
meramente estática, sino que depende de la voluntad de los miembros que las
integran y de la voluntad y capacidad de los miembros de recrear la identidad como
personas pertenecientes a dichas minorías.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías,
Fernand de VARENNES, dedicó el informe a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en octubre de 2019, a la historia, los enfoques y la jurisprudencia sobre el
concepto de minorías al amparo de los mecanismos y entidades de las Naciones
Unidas.37 Su finalidad fue proporcionar una mayor claridad para su propio mandato
y para todos aquellos interesados en la defensa de los derechos humanos de las
minorías.38 VARENNES señaló como un obstáculo recurrente para la realización

35

E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, párr. 568.

36

Para un análisis de la evolución del concepto, véase, Alto Comisionado de Naciones

Unidas de Derechos Humanos, Derechos de las Minorías: Normas internacionales y
orientaciones para su aplicación, HR/PUB/10/3, 2010.
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El mandato del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías se estableció en la

Resolución 2005/79 por la Comisión de Derechos Humanos el 21 de abril de 2005. El
mandato fue posteriormente renovado por el Consejo de Derechos Humanos en sus
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plena y efectiva de los derechos humanos de las minorías la falta de coherencia en
la comprensión de quién es una minoría. Los diferentes organismos y entidades de
las Naciones Unidas pueden llegar a contradecirse entre sí al considerar diferentes
grupos de personas como minorías y excluir a ciertas personas como «no miembros
de una verdadera minoría» por razones muy diferentes. Esta incertidumbre ha
conducido a una falta de compromiso de los Estados miembros de las Naciones
Unidas en asuntos relacionados con las minorías. Como ha indicado el Relator, ante
la ausencia de una «definición» aceptada y consensuada, los Estados se han tomado
la prerrogativa de determinar libremente quién es o no es una minoría desde un
enfoque restrictivo de los derechos. En muchas situaciones, se considera que las
personas pertenecientes a minorías no son «merecedoras» de los derechos de la
Declaración de Minorías de 1992, bien porque no son minorías caracterizadas
como «tradicionales», no son ciudadanos o no están suficientemente «dominados»
por el grupo mayoritario. En definitiva, el resultado final es que muchas minorías
quedan excluidas de los instrumentos de protección porque no son el «tipo correcto»
de minoría.39 Para superar estos problemas y promover la realización plena y efectiva
de los derechos humanos de las minorías, el Relator Especial avanzó una definición
de minoría:
«Una minoría étnica, religiosa o lingüística es cualquier grupo de personas que
constituya menos de la mitad de la población en todo el territorio de un Estado y
cuyos miembros compartan características comunes de cultura, religión o lengua,
o una combinación de cualquiera de ellas. Una persona puede pertenecer
libremente a una minoría étnica, religiosa o lingüística sin ningún requisito de
ciudadanía, residencia, reconocimiento oficial o cualquier otro estatus».40
Esta definición e interpretación del artículo 27 del Pacto concede a las personas
pertenecientes a minorías el derecho a compartir su identidad nacional, étnica,
religiosa o lingüística y a preservar estas identidades. Aunque el artículo 27 se
refiera a los derechos de las minorías en los Estados en que ya existan, el Relator
Resoluciones 7/6 de 27 de marzo de 2008, 16/6 de 24 de marzo de 2011, 25/5 de 28 de
marzo de 2014 y 34/6 de 23 de marzo de 2017. La Resolución 34/6 renueva el mandato en
los mismos términos previstos por la Resolución 25/5.
39
40

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/ConceptMinority.aspx
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señala que su aplicabilidad no está sujeta al reconocimiento oficial de una minoría
por un Estado determinado ni a la condición de ciudadanía.
2. Los derechos de las minorías
De la lectura del enunciado del artículo 27 del Pacto en su redacción negativa
(«[e]n los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías […]»), era difícil
determinar las obligaciones impuestas a los Estados para proteger a las minorías.41
Para algunos autores, el artículo 27 solo prevé una protección mínima contra
cualquier intento de asimilación forzada.42 Desde la adopción de la Declaración, la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos de personas
pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas de 1992, se
ha ido consolidando en la comunidad internacional un conjunto de derechos
específicos para las minorías.43
La Declaración está dirigida, en principio, a los miembros de las minorías. Sin
embargo, la lectura del párrafo octavo del Preámbulo de la Declaración menciona la
«protección de las minorías» junto a «la protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas», y el
artículo 1 hace referencia a dos derechos básicos de la minoría: el derecho a la
41

Véase la Observación General n.º 23 (1994) del Comité de Derechos Humanos sobre la

interpretación del artículo 27: Comentarios generales adoptados por el Comité de los
Derechos Humanos, Artículo 27 - Derecho de las minorías, 50º período de sesiones, U.N.
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 183 (1994).
42

Véanse: RELAÑO PASTOR, E. La protección internacional de las minorías religiosas.

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2003, pp. 192-208; BRUEGEL, J. W. «A Neglected
Field: the protection of minorities». Human Rights Journal, vol. 4 (1971), pp. 432 y 433;
MODÉEN, T. The International Protection of National Minorities in Europe. Abo: Abo
Akademi, 1969, pp. 108 y 109; NOWAK, M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR
Commentary. Strasbourg: Khel am Rhein, 1993, pp. 480-505; SOHN. L. B. «The Rights of
Minorities», en HENKIN, L. (ed.). International Bill of Rights: The Convenant on Civil and Political
Rights, N. York: Columbia University Press, 1981, pp. 286-287, y THORNBERRY. P.
International Law and the Rights of Minorities. Londres: Clarendon Press, 1992.
43

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías, cit.,

aprobada por la Asamblea General en su Resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992
[https://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/ Pages/Minorities.aspx].
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existencia y el derecho al mantenimiento de la propia identidad. De la combinación
de estos dos preceptos puede colegirse que, a pesar de tener una orientación
claramente individualista, hay fundamento para el reconocimiento de las minorías
en cuanto tales. Además, los Estados adoptarán medidas apropiadas para lograr
estos dos objetivos. Quiere esto decir que los Estados tendrán que eliminar todos
los obstáculos legales para el desarrollo de la identidad cultural, religiosa o étnica,
facilitar

el

desarrollo

y

el

crecimiento

de

esta

identidad

mediante

las

correspondientes instituciones y garantizar el respeto por las características
distintivas y específicas de las minorías.
Los principales derechos que se les reconoce a los miembros de las minorías
pueden sintetizarse de la siguiente manera:
– El derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia
religión y a utilizar su propio idioma, en privado y en público (art. 2.1);
– El derecho de participar en la vida cultural, religiosa, social, económica y
pública (art. 2.2);
– El derecho de participar en las decisiones que se adopten a nivel nacional y
regional (art. 2.3);
– El derecho de establecer y mantener sus propias asociaciones (art. 2.4);
– El derecho a establecer y mantener, sin discriminación de ningún tipo,
contactos libres y pacíficos con otros miembros de su grupo y con personas
pertenecientes a otras minorías, así como contactos transfronterizos (art. 2.5);
– La libertad de ejercer sus derechos, individualmente, así como en comunidad
como los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna (art. 3).
Los Estados, con el fin de proteger y promover los derechos de las personas
pertenecientes a minorías, adoptarán las medidas necesarias:
– Para crear condiciones favorables para que puedan expresar sus
características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y
costumbres (art. 4.2);
– Para promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la
cultura de las minorías que existen en su territorio y para que las personas
pertenecientes a esas minorías tengan oportunidades adecuadas de adquirir
conocimientos sobre la sociedad en su conjunto (art. 4.4);
– Para que puedan participar en el progreso y el desarrollo económico (art. 4.5);
– Para que los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías
se tengan debidamente en cuenta en las políticas y programas nacionales,

30

La cultura de las minorías en el proceso judicial…

así como en la planificación y ejecución de los programas de cooperación y
asistencia (art. 5);
– Para cooperar con otros Estados en las cuestiones relativas a las personas
pertenecientes a minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y
de experiencia, con el fin de promover la comprensión y la confianza mutuas
(art. 6);
– Para promover el respeto por los derechos enunciados en la Declaración
(art. 7).
En general, de la experiencia de las comunidades minoritarias de todo el mundo,
así como de la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las
Minorías y de las normas internacionales relativas a los derechos de las minorías en
el ámbito regional,44 los principales motivos de preocupación de las minorías son: su
supervivencia, la promoción y la protección de su identidad como minorías y como
miembros de estas, la efectiva igualdad, y la participación efectiva y útil en la
sociedad.
A. Supervivencia y existencia
El derecho más básico es el derecho a tener derechos, lo cual presupone la
existencia del sujeto titular de los derechos. El desaparecido Grupo de Trabajo
sobre las Minorías, renombrado como Foro para las cuestiones de las minorías,45
resaltaba que las medidas encaminadas a la protección de las minorías debían
centrarse primordialmente en la protección de la existencia física de las personas
44

Véanse el Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (número 157

del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995 (BOE núm. 20, de 23
de enero de 1998), pp. 2310-2315; RUIZ VIEYTEZ, E. «España y el Convenio Marco para la
protección de las minorías nacionales: una reflexión crítica». REDI, vol. LXVI (2014), pp. 55-80;
RELAÑO PASTOR, E. «Una Valoración del Convenio Marco para la protección de las
minorías nacionales del Consejo de Europa en su quinto aniversario». Migraciones, núm. 17
(2005), pp. 185-214; WRIGHT J. «The OSCE and the Protection of Minority Rights». Human
Rights Quarterly, vol. 18 (1996), pp. 190-205, p. 192, y MARTÍN ESTÉBANEZ, M. A. «Minority
Protection and the Organisation of Security and Co-operation in Europe», en CUMPER, P.;
WHEATLEY, S. (eds.). Minority Rights in the «New» Europe, Great Britain: Kluwer Law
International, 1999, pp. 31-52.
45

Véase el Former Working Group on Minorities [https://www.ohchr.org/EN/Issues/

Minorities/Pages/TheformerWGonMinorities.aspx].
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pertenecientes a minorías, particularmente en su protección contra el genocidio y
contra los crímenes de lesa humanidad. Como señaló el ex Secretario General de
las Naciones Unidas, KOFI ANNAN, en el Foro Internacional de Estocolmo, en
enero de 2004, «hemos de proteger especialmente los derechos de las minorías,
puesto que son los objetivos más frecuentes del genocidio».46 De esta forma KOFI
ANNAN se hacía eco de la Declaración de Durban de 2001 cuando afirmaba que
«debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías,
cuando las haya», y que «las personas pertenecientes a esas minorías deben ser
tratadas en pie de igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus
libertades fundamentales sin discriminación de ningún tipo» (par. 6).47
B. Igualdad y no discriminación
El derecho a no ser objeto de discriminación es primordial para la protección de
los derechos de todas las personas. Por este motivo, el principio de no
discriminación se incluye como un pilar fundamental en todas las declaraciones y
convenios de derechos humanos de ámbito internacional y regional europeo48 para
todas las personas y, en consecuencia, su protección alcanza a las personas
pertenecientes a minorías que experimentan, en su vida cotidiana, una
discriminación directa e indirecta, de hecho y de derecho.
46

Comunicado de prensa de las Naciones Unidas SG/SM/9126/Rev.1 (11 de febrero

de 2004).
47

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

48

Entre otros: Consejo de Europa: artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos; Protocolo núm. 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000 (BOE núm. 64,
de 14 de marzo de 2008), pp.15299-15304; Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (BOE núm. 222, de 15 de
septiembre de 2001), pp. 34733-34749; Naciones Unidas: artículos 2 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCRP) y artículos 2.2, 13 y 15 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR); UNESCO,
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31.ª
reunión de la Conferencia General de la UNESCO (París, 2 de noviembre de 2001);
artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre
de 1990), pp. 38897-38904.
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Por lo tanto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los
principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos.
El principio de no discriminación prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos
y libertades de todas las personas. No se requiere que se demuestre ningún
propósito discriminatorio. Las palabras «que tenga por objeto o por resultado»
tienen por finalidad incluir las disposiciones legislativas y las políticas que pueden
ser textualmente neutras pero que se interpretan de manera tal que dan lugar a
discriminación.
Las personas pertenecientes a minorías suelen sufrir discriminaciones indirectas
que son más sutiles, difíciles de reconocer y eliminar. Este tipo de discriminación se
produce cuando una práctica, una norma o un requisito son aparentemente
«neutrales», puesto que tienen la finalidad de alcanzar como destinatarios a la
mayoría de la población, pero tienen repercusiones desproporcionadas sobre
determinados grupos. A menos que la práctica, la norma o el requisito sean
necesarios y apropiados para alcanzar un objetivo legítimo, el impacto de la norma
puede causar discriminación o una situación de desventaja a las personas
pertenecientes a minorías. En consecuencia, si centramos la atención en el impacto
desigual que tiene una medida general sobre diferentes personas, en concreto,
sobre miembros de grupos determinados, se podrá identificar con mayor nitidez la
existencia de potenciales discriminaciones, así como las causas que han provocado
la discriminación y la desigualdad.
Los miembros de las minorías tienen el derecho a manifestar su identidad
colectiva sin ser objeto de discriminación. La importancia del principio de no
discriminación quedó recogida en el siguiente comentario del antiguo Grupo de
Trabajo sobre las Minorías: «los gobiernos o las personas pertenecientes a la
mayoría toleran a menudo a las personas de otros orígenes nacionales o étnicos
hasta el momento en que (esas personas) afirman su propia identidad, idioma y
tradiciones. A menudo sucede que, cuando afirman sus derechos como personas
pertenecientes a un grupo, comienza la discriminación o la persecución».49 En este
sentido, el Documento final de la Conferencia de examen de Durban «insta a los
Estados a que refuercen las medidas destinadas a eliminar las barreras y a dar […]
a las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
49

https://www.ohchr.org/documents/publications/minorityrights_sp.pdf
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lingüísticas oportunidades de participar en mayor medida y más eficazmente en las
esferas política, económica, social y cultural de la sociedad»,50 recomendación que
evoca el contenido del artículo 9.2 de la Constitución española («Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»).
C. Promoción y protección de la identidad de las minorías
Tanto el derecho a existir como el principio de no discriminación son derechos
fundamentales para todas las personas con independencia de su adscripción a
grupos minoritarios. Como avanzamos anteriormente, los miembros de las minorías
tienen una manera determinada de existir, vinculada a su identidad, que está unida
a su vez al entendimiento individual de lo que es la dignidad humana en cada ser
humano. La promoción y la protección de su identidad impiden la asimilación
forzada de las minorías y la pérdida de culturas, religiones e idiomas que
constituyen la base de la riqueza del patrimonio del ser humano y de las
sociedades. Para evitar la asimilación, es necesario que la diversidad y la pluralidad
de identidades no solo se toleren, sino que se protejan y se respeten, y para que los
derechos de las minorías tengan efectividad, es preciso que se respeten sus
identidades distintivas, al tiempo que se garantice que todo trato diferencial hacia
grupos o personas pertenecientes a estos no oculte prácticas y políticas
discriminatorias. Si fuese necesario, las acciones positivas destinadas a respetar la
diversidad cultural, religiosa y lingüística son medidas igualmente contempladas en
el Derecho Internacional para proteger la riqueza de la diversidad.51

50
51

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial permite la adopción de medidas especiales «con el fin exclusivo de
asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones
de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales» (arts. 1, párr. 4, y 2, párr. 2).
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D. Participación útil y efectiva
La participación de las personas pertenecientes a minorías en los asuntos
públicos y en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural del
país en que viven es esencial para preservar su identidad y luchar contra su
exclusión de la sociedad. Cuando el 1 de enero de 1993, el Sr. MAX VAN DER
STOEL tomó posesión del cargo de primer Alto Comisionado de la OSCE para las
Minorías Nacionales (ACMN), identificó algunas de las cuestiones y temas
recurrentes que suscitaban su atención y, entre ellos, resaltaba la importancia de
las diversas formas de participación efectiva de las minorías nacionales en la
gobernabilidad de los Estados. El ACMN pidió a la Foundation on Inter-Ethnic
Relations, en cooperación con el Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law, que reuniera a un grupo de expertos independientes de
renombre internacional para que elaborasen recomendaciones y sugiriesen
alternativas de conformidad con las normas internacionales. El resultado fueron las
Recomendaciones de Lund para la participación efectiva de las minorías nacionales
en la vida pública.52 En ellas se solicita a los Estados la adopción de medidas
específicas encaminadas a aliviar las tensiones relacionadas con las minorías
nacionales como medida eficaz para la prevención de conflictos y, entre sus
principios generales, se establece que la «persona se identifica a sí misma de
muchas maneras además de su identidad como miembro de una minoría nacional.
La decisión de si una persona es miembro de una minoría, de la mayoría, o ni de
una ni de otra, recae en dicha persona y no se le impondrá. Además, nadie sufrirá
ningún tipo de desventaja como resultado de esa elección o de negarse a elegir». A
partir de este principio de autodefinición, el Estado dispondrá de los mecanismos
adecuados para que la diversidad de la sociedad en lo que se refiere a los grupos
minoritarios se refleje en las instituciones públicas, tales como los parlamentos
nacionales y la administración pública, incluyendo la policía y la judicatura, y para
que las personas pertenecientes a minorías estén adecuadamente representadas,
sean consultadas y tengan voz en toma de decisiones que las afecten o que afecten
a los territorios o regiones en que viven. Es decir, la participación ha de ser útil, no
meramente simbólica. Entre las normas internacionales que obligan a los Estados a
adoptar este tipo de medidas se encuentran: el párrafo 35 del Documento de la
52

OSCE. Office of the High Commissioner on National Minorities. Recomendaciones

de Lund sobre la participación efectiva de las minorías nacionales en la vida pública
(septiembre 1999) [https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/30339.pdf].
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Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de 1990,
en el que se dispone que los Estados participantes de la OSCE «respetarán el
derecho de las personas pertenecientes a las minorías nacionales a la participación
activa en los asuntos públicos, incluida la participación en los asuntos relativos a la
protección y promoción de la identidad de tales minorías»; el artículo 2.3 y 4 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, «las personas
pertenecientes a minorías tienen derecho a participar efectivamente en [...] la vida
pública» y «el derecho de participar efectivamente en decisiones a nivel nacional y,
cuando proceda, a nivel regional, relativas a las minorías a las que pertenecen o a
las regiones en las que viven»; y el artículo 15 del Convenio Marco para la
Protección de Minorías Nacionales, de 1995: «Las Partes establecerán las
condiciones necesarias para la participación efectiva de la personas pertenecientes
a minorías nacionales en la vida cultural, social y económica, así como en los
asuntos públicos, en particular los que les afecten».
3. Breve referencia al Derecho de la Unión Europea
La primera referencia explícita de la historia del Derecho de la Unión sobre las
minorías aparece en el Tratado de Lisboa (2009), donde se introdujo la expresión
«personas pertenecientes a minorías». El artículo 2 TUE establece que la Unión se
fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la
democracia, la igualdad, la primacía del Estado de Derecho y el respeto de los
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías. Todos estos son valores comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la
justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Dichos valores deben
ser respetados y promovidos activamente por cada uno de ellos y por la Unión en
todas sus políticas, tanto internas como externas, de manera coherente.
Este reconocimiento de los derechos de las minorías como valor fundacional de
la UE en el Tratado de Lisboa ha sido la consecuencia de la aparición paulatina de
políticas específicas para las minorías en el ámbito de la UE (por ejemplo, las
estrategias de la Comisión Europea para la población romaní). 53 A estas políticas se
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HENRARD, K. «EU Law’s Half-Hearted Protection of Religious Minorities Minority

Specific Rights and Freedom of Religion for All». Religions 12, núm. 10 (2021), 830
[https://doi.org/10.3390/rel12100830].
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le ha sumado la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sobre derechos
relacionados con las minorías, lo cual ha ido otorgando un protagonismo progresivo
a la cuestión de las minorías en el ámbito del Derecho de la Unión hasta la
adopción de la primera Resolución del Parlamento Europeo sobre las normas
mínimas para las minorías en la Unión Europea en 2018.54 El respeto de las
minorías, en su dimensión identitaria como el respeto que merece la diversidad,
también se ha recogido en el Tratado de Lisboa. El artículo 3 TUE dispone, entre
otras cosas, que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y
lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural
europeo [...]» y que las personas pertenecientes a minorías que han vivido en
Europa durante siglos contribuyen a este patrimonio rico, único y diverso y forman
parte integrante de la identidad europea. Es decir, la Unión respetará la diversidad
cultural, religiosa y lingüística (art. 22 de la Carta de Derechos Fundamentales)
porque es un valor que informa los derechos y las políticas europeas. El artículo 22
viene a reforzar el contenido de la protección de no-discriminación del artículo 21 de
la Carta.55
Con anterioridad a la Resolución del año 2018, el Parlamento Europeo había
alertado en el año 2005 de la necesidad urgente de formular políticas de lucha
contra la discriminación y de protección de las minorías, en línea del trabajo que ha
venido realizando la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), 56
resaltando los requisitos previos fundamentales de una política de inclusión de las
minorías: (1) una representación adecuada de los grupos minoritarios en la toma de
decisiones políticas y (2) la necesidad de salvaguardar el trato equitativo de las
minorías en relación con la educación, la atención sanitaria, los servicios sociales,
la justicia y los demás servicios públicos. Es decir, la doble línea de trabajo para
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre las normas

mínimas para las minorías en la Unión Europea (2018/2036(INI)) [DOUE núm. C 363, de 28
de octubre de 2020].
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«Artículo 21. No discriminación: Se prohíbe toda discriminación, y en particular la

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas,
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una efectiva inclusión es la aplicación efectiva del principio de igualdad y la
participación de las minorías como partes integrantes de una misma sociedad. 57
En 2018 el Parlamento Europeo da cuenta de que existen grandes diferencias
entre los distintos Estados miembros en cuanto al reconocimiento de las minorías y
al respeto de sus derechos, y constata que las minorías siguen enfrentándose a una
discriminación institucionalizada y a estereotipos despectivos que restringen de
forma selectiva sus derechos adquiridos. Hay dos premisas fundamentales de las
que parte el Parlamento Europeo que me gustaría destacar: «Considerando que
existe una diferencia entre la protección de las minorías y las políticas de lucha
contra la discriminación; que la no discriminación no es suficiente para detener la
asimilación; que la igualdad efectiva va más allá de la no discriminación y significa
garantizar a las minorías el disfrute de sus derechos, como el derecho a la
identidad, al uso de la lengua y a la educación, a los derechos culturales y de
ciudadanía, etc., en las mismas condiciones que la mayoría»; «Considerando que
en las sociedades inclusivas, la identidad individual y la identidad nacional son
importantes y que ninguna de las dos excluye a la otra; que los sistemas legislativos
nacionales de los Estados miembros en relación con las minorías contienen lagunas
importantes y representan un bajo nivel de armonización y simetría».58 De estos
considerandos se colige que el modelo de integración de las minorías no es la
asimilación sino la armonización y simetría en igualdad de condiciones con las
mayorías y que el principio de igualdad es insuficiente para lograr dicha integración.
La Unión Europea, a través de su Parlamento, ha lamentado que, en el ámbito
de la protección de las minorías, la Unión haya dado por supuesto que sus Estados
miembros respetan los derechos de las minorías o haya confiado en instrumentos
de supervisión externos, como los de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o
la OSCE y se hace eco del gran número de peticiones de los ciudadanos de la
Unión pertenecientes a minorías que han solicitado al Parlamento Europeo una
mayor protección y garantía para sus derechos.
Tomando en consideración todo lo anterior, el Parlamento ha subrayado la
necesidad de crear un sistema global de protección a escala de la Unión para las
minorías, acompañado de un sólido mecanismo de supervisión y ha recordado que
57

P6_TA(2005)0228, Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de las

minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada
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la Unión es un crisol de culturas, lenguas, religiones, tradiciones e historia que
forman una comunidad de ciudadanos diversos unidos por sus valores
fundamentales comunes, y que esta riqueza no es inherente, sino que debe
protegerse y nutrirse. A partir de estas consideraciones, el Parlamento pretende
ofrecer una definición de minoría y de cultura. El concepto de minoría sigue la
Recomendación n.º 1201 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(1993) para un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos
sobre los derechos de las minorías, es decir: minoría sería un grupo de personas de
un Estado que: (1) Residen en el territorio de ese Estado y son ciudadanos del
mismo; (2) mantienen desde largo tiempo lazos firmes y duraderos con ese
Estado; (3) exhiben características distintivas étnicas, culturales, religiosas o
lingüísticas; (4) son suficientemente representativos, aunque en menor número que
el resto de la población de ese Estado o de una región de ese Estado, y (5) están
motivados por el interés de preservar conjuntamente aquello que constituye su
identidad común, incluida su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma. Y por
cultura se entiende que, «en sentido amplio, es la suma de todas las actividades y
logros materiales e inmateriales de una comunidad y aquello que la distingue de
otras comunidades; subraya que los derechos culturales deben incluir el derecho a
participar en la vida cultural, el derecho a disfrutar de la cultura, el derecho a
escoger el grupo de pertenencia, los derechos lingüísticos y la protección del
patrimonio cultural y científico».
La Resolución del Parlamento Europeo de 2018 recuerda que la Unión no posee
la competencia legislativa general para regular la protección de las minorías
nacionales como tales, pero puede legislar sobre varias cuestiones que afectan a
las personas pertenecientes a minorías. Por esta razón pide a la Comisión que
elabore un marco común de normas mínimas de la Unión para la protección de las
minorías; recomienda que dicho marco común prevea etapas mensurables y una
notificación periódica, y consista, como mínimo, en: (1) la elaboración de directrices
que se hagan eco de las buenas prácticas en los Estados miembros, en
cooperación con las distintas partes interesadas implicadas en la protección de los
derechos de las minorías; (2) una recomendación de la Comisión, teniendo en
cuenta las medidas nacionales existentes, la subsidiariedad y la proporcionalidad,
y (3) una propuesta legislativa de Directiva, que se elaboraría tras la adecuada
evaluación de impacto y con arreglo a los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad aplicables a los Estados miembros, basada en los puntos citados,
sobre normas mínimas para las minorías en la Unión, con inclusión de criterios y
sanciones claros.
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A pesar de que esta Resolución del Parlamento Europeo ha sido un paso
decisivo en el camino del reconocimiento y adopción de normas comunes sobre los
derechos que asisten a las minorías, es llamativa la ausencia de referencias a las
minorías religiosas. La Resolución se centra sobre todo en la diversidad lingüística y
cultural, sin tratar la diversidad religiosa o la protección de las distintas identidades
religiosas, incluso en relación con el ámbito educativo. Sorprende que se incluyan la
diversidad lingüística y las posibilidades de la educación en lenguas minoritarias sin
mencionar nada relativo a la religión en la educación (el plan de estudios, códigos
de vestimenta, etc.). Habrá que esperar al desarrollo y al alcance de esta
resolución.59

IV. La pericia cultural
1. Concepto
Hemos analizado cómo los derechos de las personas que pertenecen a minorías
son parte integrante de los derechos humanos universales, indivisibles e
independientes, así como la importancia de la preservación de la identidad de las
minorías para la protección de la dignidad humana de los miembros de las minorías.
Además, la protección de los derechos de las minorías contribuye a la paz, la
seguridad, la estabilidad y fomenta la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua
entre todas las personas que viven en un mismo territorio. Los jueces, en la
aplicación y ponderación de derechos, han de tomar en consideración todos los
derechos e intereses en juego presentes en nuestras sociedades inherentemente
multiculturales y no perder de vista que estos derechos entrarán con frecuencia en
conflicto entre sí. Por lo tanto, el aprendizaje de metodologías que ayuden a la
ponderación de los bienes y derechos en conflicto, por ejemplo, mediante los
conocidos test de derechos, se convierte en un tipo de competencia que ayuda a
tomar en serio y respetar las expresiones «foráneas» o diferentes en la que se
articulan y manifiestan los derechos «de los otros». Es necesario saber cómo

59
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eu protection system for minorities, Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional
Affairs [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2017)596802].
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ponderar bienes y derechos en conflicto partiendo del principio básico de evitar
perjudicar bienes jurídicos fundamentales, sean estos minoritarios o mayoritarios.60
La cultura se expresa a través de nosotros y de nuestros derechos y llega a los
tribunales encargados de resolver los conflictos jurídicos que derivan de la colisión
en la manifestación de estos derechos. El juez tiene a su disposición una batería de
normas de derechos humanos y de protección de minorías, mencionadas con
anterioridad, que puede aplicar al caso concreto planteado por las partes. Por lo
tanto, el primer paso es una exhaustiva formación y conocimiento del contenido de
los derechos de las minorías recogidos en textos internacionales, europeos y
nacionales. Sin embargo, en muchas ocasiones, los operadores jurídicos necesitan,
además, comprender las circunstancias de los hechos antes de proceder al análisis
de derecho, a la ponderación de las normas y a la justa evaluación para resolver el
conflicto. De esta necesidad nace la aportación de la antropología al derecho,
concretamente la contribución de los conocimientos de los estudios socio-jurídicos
al proceso judicial a través de estudios o dictámenes de pericial cultural aportados
en la fase del procedimiento probatorio.61
En 1977 ROSEN analizó el papel que podía tener el antropólogo en el juicio y el
impacto de sus conocimientos y competencias en el razonamiento judicial.62 La
asistencia a los jueces por parte de expertos, bien antropólogos o mediadores
culturales, en materias de tipo cultural durante el procedimiento judicial dependerá
de las distintas características del derecho procesal de los ordenamientos jurídicos
en cuestión. La pericia cultural ha estado más extendida en países de la common
law como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Sin embargo, en los últimos
años en numerosos países de tradición civilística, como Italia, se ha despertado el
interés por las pericias culturales. Resultado de este renovado interés es el proyecto
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DE LUCAS, J. «La cultura de los derechos». El País, 22 de febrero de 2019.
ROSEN, L. «The anthropologist as expert witness». American Anthropologist, New

Series, vol. 79, núm. 3 (sep. 1977), pp. 555-578.
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Cultural Expertise in Europe: What is it useful for? (EURO-EXPERT), dirigido por
Livia HOLDEN, cuyos objetivos, entre otros, son el de cartografiar la pericia cultural
en los tribunales; crear un conjunto de herramientas para medir el impacto de la
pericia cultural y establecer una base de datos para la consulta de jurisprudencia
que incluyan la pericia cultural.63 Recientemente, HOLDEN ha avanzado un concepto
sobre la pericia cultural como el conocimiento especial que permite a los expertos
socio-jurídicos, antropólogos o, en términos más generales, a los mediadores
culturales también llamados «agentes culturales», explicar y describir los hechos
relevantes de los litigios conforme a los antecedentes culturales de los demandantes
y, en algunos casos, de las víctimas.64 La pericia cultural que ofrece el antropólogo
cualificado u otro profesional experto en prácticas culturales se realiza caso por caso.
Dada la variedad de casos, autores como RUGGIU abogan por un tipo de pericia
«estandarizada», a modo de cuestionario, que sirva de manual de referencia sobre
prácticas culturales a disposición de los jueces.65 Estos cuestionarios evitarían, por un
lado, que el juez actuara de motu proprio como antropólogo, con las dificultades que
esto conlleva: ausencia de conocimientos adecuados, valoración inadecuada de los
referentes culturales del caso u omisión de preguntas o inquisiciones fundamentales
para la resolución del caso; y, por otro, facilitaría que solo los conocimientos de los
expertos fuesen aportados como prueba pericial. En muchas ocasiones son los
abogados de ambas partes los que solicitan que se admitan a prueba los dictámenes
culturales. En todo caso, se ha constatado la necesidad de disponer de herramientas
adecuadas para la valoración de las identidades culturales individuales y colectivas en
el comportamiento de los individuos.
Como se mencionaba anteriormente, la pericia cultural, arraigada en países de
tradición anglosajona, se ha articulado mediante los llamados test culturales (culture
test). A modo de ejemplo se puede mencionar el test cultural desarrollado por el
Tribunal Supremo de Canadá en el caso R. v. Van der Peet, en 1996, que resulta muy
instructivo para analizar cómo las instituciones públicas diseñan criterios para eximir
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determinadas prácticas culturales de la aplicación de la legislación estatal.66 En este
caso, Dorothy Van der Peet, miembro de la Primera Nación Sto:lo, reclamó una
exención de la normativa que impedía a los pescadores a título individual vender
salmón sin licencia. Van der Peet argumentó que su derecho a comerciar con el
salmón derivaba de su pertenencia a una nación aborigen cuya identidad cultural
está íntimamente ligada a la pesca del salmón. En consecuencia, su pretensión
quedaba protegida por el artículo 35 de la Constitución de Canadá.67 La mayoría de
los jueces del Tribunal fallaron en contra de Van der Peet y argumentaron que el
comercio de salmón (a diferencia de su pesca y consumo) no están entre los
derechos de los aborígenes protegidos por la Constitución. El Tribunal Supremo
desarrolló unos criterios llamados prueba cultural característica para determinar
cuándo las prácticas culturales pueden ser objeto de protección constitucional. Para
otorgarle dicha protección, la práctica se somete a un análisis en dos fases o
etapas. En la primera, el demandante debe demostrar que la práctica en litigio
forma parte de la cultura indígena con anterioridad al contacto con los colonos y que
dichas prácticas son centrales, no incidentales, de la cultura indígena. En la
segunda fase, la práctica debe ponderarse con el sistema jurídico canadiense. La
tarea del Tribunal es convertir las prácticas culturales de las poblaciones
aborígenes en «reconocibles» para el sistema jurídico canadiense mediante un
proceso de reconocimiento que ponga en valor a cada una de las perspectivas
involucradas en el caso. Una vez finalizadas ambas etapas, el Tribunal Supremo
decidió que, si bien el salmón era fundamental para la cultura Sto:lo, no constaba
que su comercialización fuese anterior al contacto con las poblaciones europeas. Es
decir, el comercio del salmón era una práctica ocasional en un contexto histórico en
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el que no existía un comercio ni un mercado regulado hasta bien entrado el
siglo XIX. En este caso, puesto que la práctica cultural no superó la primera fase del
test, no se procedió al análisis de la segunda etapa.
Otro ejemplo destacable de la jurisprudencia angloamericana es el test
desarrollado por el Tribunal Supremo estadounidense en Sherbert contra Verner,
en 1963, con el fin de dilucidar el significado y alcance de la diversidad religiosa. 68
Es uno de los casos más emblemáticos de la jurisprudencia americana en materia
de acomodo de la diversidad religiosa.
Adele Sherbert, Adventista del Séptimo Día, fue despedida de su empleo al
negarse, por motivos de conciencia, a trabajar en sábado. Le fue denegado el
subsidio de desempleo porque, conforme a la ley estatal de desempleo de Carolina
del Sur no podía acceder a este subsidio quien hubiera rechazado un trabajo sin
causa razonable o justa. El Estado entendió que los motivos religiosos no eran
causa razonable para negarse a trabajar en sábado. Sin embargo, el Tribunal
Supremo protegió las creencias religiosas de Sherbert y formuló el test Sherbert
que ha tenido una gran influencia en la jurisprudencia posterior. El test pondera los
dos intereses enfrentados: los intereses del Estado y el derecho de libertad
religiosa, ambos gozan de la protección y garantías constitucionales. El test
Sherbert supuso poner en manos del poder judicial una poderosa herramienta para
valorar las prácticas religiosas de miembros de las minorías y la posibilidad de que
estas obtuvieran exenciones al cumplimiento de determinadas leyes neutrales cuya
aplicación general les resultaba perjudicial. Se reconoce la posibilidad de exención
siempre y cuando el Estado no pruebe la existencia de un interés estatal preferente
que justifique la infracción o violación del derecho de libertad religiosa.
A fin de determinar si la infracción de la libertad religiosa está justificada, el test
se aplica siguiendo dos etapas diferenciadas. En la primera, se analiza hasta qué
punto ha existido una limitación del contenido de la libertad religiosa. Los factores a
tener en cuenta son la sinceridad de las creencias religiosas y el tipo de limitación al
derecho fundamental que implica la aplicación estricta de la ley o disposición. En la
segunda etapa, se estudia si el interés del Estado prevalente sobre el ejercicio de la
68
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libertad religiosa es un «interés estatal imperioso». A continuación, se evalúa si en
la búsqueda por proteger el interés primordial o esencial se han adoptado las
medidas menos restrictivas o gravosas para la libertad religiosa del demandante.
Ambos tipos de test culturales, el canadiense y el estadounidense, son ejemplos
de herramientas diseñadas por los mismos jueces para tratar los litigios con
aspectos culturales que funcionan como métodos jurídicos para una mayor
compresión de los hechos y de las pretensiones de los demandantes. A la vista de
las aportaciones académicas sobre el impacto de la cultura en el proceso en varios
países (RUGGIU, DUNDES RENTELN, EISENBERG, etc.)69 parece obvio que la
proliferación de conflictos con elementos culturales no deja de crecer. Por ello se
hace cada vez más urgente disponer de metodologías judiciales adecuadas y
pericias culturales en el proceso que ayuden al juez a la compresión de realidades
no conocidas, «foráneas», con elementos culturales que escapan del entendimiento
«normal» de los casos que llegan a los tribunales.
Existen numerosos casos en los cuales la «traducción cultural» de los hechos
por expertos, bien antropólogos, sociológicos o mediadores culturales, es clave
para entender los hechos de la litis y las motivaciones de las partes. El juez no
aplicará el derecho acertadamente si no dispone de las explicaciones sobre las
circunstancias de los hechos o sobre el contexto, como tampoco procederá a una
valoración judicial justa si no atiende a todos los factores que juegan un papel
relevante, o incurre en malentendidos culturales conscientes o inconscientes. A
continuación, presento dos ejemplos en materia de derecho de asilo y derecho
penal. Este último viene analizado en un trabajo,70 y el relativo a asilo ha sido
extraído de las formaciones judiciales sobre el papel de la cultura en el proceso
impartido por Instituto Max Planck de Antropología Social de Halle, en colaboración
con la European Judicial Training Network.71
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En cuanto al asilo, los países europeos han afrontado la crisis más grave de
refugiados desde la II Guerra Mundial (más de un millón de personas cruzaron el
Mediterráneo como refugiados e inmigrantes y más de 60 millones de refugiados y
desplazados internos se contabilizaron en todo el mundo). Las solicitudes de asilo
ante los organismos administrativos competentes aumentaron sustancialmente.
Correlativamente a las resoluciones denegatorias, la actividad en los tribunales
también creció. En muchas ocasiones las solicitudes de asilo en las que no medió
mucha

investigación

fueron

calificadas

de

«incoherentes,

contradictorias,

inverosímiles, insuficientes con respecto a la información suficientemente
contrastada sobre su país de origen».72 El Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA) se ha centrado en garantizar que los solicitantes de asilo reciban un trato
igual en la Unión Europea pero el acceso y el contenido de cada procedimiento
varía en cada país, así como también varían los razonamientos jurídicos empleados
en la jurisprudencia emanada de los tribunales nacionales. Al igual que en su día
fue necesario incorporar la perspectiva de género en los procedimientos de asilo en
las que las solicitantes eran víctimas de violencia de género, actualmente se precisa
incorporar la dimensión cultural en los procedimientos administrativos de resolución
de solicitudes de asilo y protección internacional, y en las resoluciones judiciales.73
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Europa [https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Cultural-diversity-in-the courtroom---judges-in-Europe-facing-new-challenges-HFR202008/].
72

ACNUR.

Mejorando

los

procedimientos

de

asilo:

análisis

comparativo

y

recomendaciones legales y prácticas. Marzo, 2010, p. 27. Véase, también, DEFENSOR DEL
PUEBLO. Estudio sobre Asilo en España. La protección internacional y los recursos del
sistema acogida. Madrid: Defensor del Pueblo, 2016.
73

Los organismos del Consejo de Europa han expresado su preocupación por la carencia

de procedimientos adaptados a la persecución por motivos de género y la situación específica
de la mujer en la institución del asilo. En la Recomendación 1940 (2010) y en la Resolución
1765 (2010) sobre las solicitudes de asilo por motivos de género, la Asamblea Parlamentaria
llamó la atención sobre la situación de mujeres y niñas que han sufrido diferentes formas de
violencia de género y de persecución, como la mutilación genital femenina, la trata de seres
humanos, los llamados «crímenes de honor» o la violencia sexual como método de guerra.
Resolution 1765 (2010) and Recommendation 1940 (2010) on Gender-related claims for
asylum [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17915&lang=en].
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En los últimos años se ha constatado un número creciente de solicitudes de asilo
procedentes de países del África subsahariana, en los cuales las creencias asociadas
a prácticas de brujería, de hechicería o a religiones autóctonas ancestrales figuraban
como la razón principal o una de las razones de persecución y de las
correspondientes solicitudes de asilo. ¿Cómo pueden los jueces europeos
comprender la relevancia y la manifestación de sistemas de creencias desconocidas,
alegados como motivo principal de persecución del solicitante de asilo?74
En uno de los casos que se analizaron en la formación judicial del European
Judicial Training Network, el demandante de asilo nació en Benín en una familia
numerosa cuyo patriarca ocupaba una posición destacada como gobernante en su
región. El demandante, menor de edad, escapó a Alemania y presentó una solicitud
de asilo y otra de protección subsidiaria. Alegó el temor fundado a ser asesinado
por brujería, tal y como le había sucedido a su progenitor como consecuencia de un
conflicto por el liderazgo de la tribu. Su petición fue denegada y presentó recurso
adjuntando un informe mecanografiado sobre su viaje como refugiado con
referencias a una tesis doctoral de un antropólogo alemán que había realizado
investigación etnográfica sobre el liderazgo tribal tradicional y las prácticas de
brujería en la región. El Tribunal administrativo confirmó la decisión denegatoria de
la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados. Al no haberse probado los actos
físicos de persecución y la brujería, la sola amenaza inmaterial no fue considerada
un acto de persecución.
Aunque el solicitante indicó que el antropólogo podría aportar más datos y
conocimientos, el Tribunal no lo estimó necesario. En el presente caso, un estudio
antropológico sobre el contexto social y los sistemas de creencias en la región de
Benín, de donde procedía el solicitante, hubiera contribuido a una valoración más
ajustada de las circunstancias y del contexto para una aplicación justa y correcta de
la normativa de asilo.
En materia penal destaca un caso italiano que tuvo amplia repercusión
mediática, relativo a una práctica cultural conocida como «homenaje al pene»,
realizada por los varones adultos (progenitores) a sus hijos y extendida en
numerosos países como Albania, Afganistán, Bulgaria, Camboya, India, Italia y
74
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Vietnam.75 Los padres de un menor fueron imputados por abusos sexuales a su
hijo. La denuncia fue interpuesta por dos profesores de un niño albanés de cinco
años a quién habían oído decir a un compañero de colegio que «su padre le había
chupado el pene». Interpuesta la denuncia, el juez ordenó colocar cámaras de
vídeo en la casa de la familia albanesa, las cuales grabaron dos episodios en los
que el padre chupaba el pene de su hijo en presencia de la madre del menor. El
abogado de los imputados presentó una declaración del prefecto de Vlore, Albania,
en la que se sostenía que era habitual en la zona donde procedían los padres
acariciar el pene del niño para celebrar la llamada «la gloria de la prosperidad» y la
felicidad por tener un hijo varón en la familia.
El Tribunal de primera instancia (Tribunale di Reggio Emilia, 21 de noviembre
de 2012) concluyó que, si bien el gesto era claramente sexual, según el Código
penal italiano, el padre carecía de intención sexual puesto que era un
comportamiento motivado en prácticas culturales tradicionales de demostración de
afecto extendida en zonas rurales de la Albania rural. El Tribunal de Apelación
(Corte d’Appello di Bologna, 9 de abril de 2017) confirmó la decisión, añadiendo que
la conducta ni siquiera podía considerarse delito porque «era un gesto de amor y
orgullo paterno hacia la descendencia masculina, carente por completo de cualquier
connotación sexual y conforme a una tradición cultural de la Albania rural».76 La
Corte de Casación italiana (Cassazione, III sección penal, 29 de enero de 2018,
n.º 29613) anuló la Sentencia, ordenó que se celebrara un nuevo juicio y consideró
que succionar y besar el pene, que es una zona erógena, es intrínsecamente
sexual, por lo tanto, la defensa cultural no puede utilizarse cuando afecta a
derechos fundamentales del niño. La Corte de Casación consideró que el
75
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documento de la Prefectura de Vlore no había sido veriﬁcado ni autentificado. Dicho
documento se limitaba a informar sobre la existencia en algunas zonas rurales de
Albania de una tradición consistente en acariciar las partes íntimas de los hijos
varones como «deseo de prosperidad». Finalmente, el 16 de mayo de 2019, el
Tribunal de Apelación de Bolonia condenó al padre a 2 años y 8 meses de prisión
por el delito de haber cometido actividades sexuales con su hijo menor (art. 609.4
del Código penal italiano).
Este último caso es un buen ejemplo de la relevancia de los estudios
antropológicos para aclarar los hechos y orientar al juez en la valoración jurídica de
un supuesto de abuso sexuales. Los jueces italianos de las distintas instancias
interpretaron los hechos desde su propios referentes culturales y red de
significados, tanto denotativos como connotativos. Es decir, se realiza una
operación de entendimiento de la práctica desde los referentes culturales del juez,
que bien puede disponer de las «lentes monoculturales mayoritarias» o abrirse a
una mirada que considere otra manera de entender la práctica cultural. En ese
momento, es fundamental que el juez tenga la formación adecuada o pueda acudir
a la pericia cultural que le proporcione toda la información necesaria para juzgar las
acciones de las partes implicadas, el contexto (origen cultural o religioso de los
litigantes) y las motivaciones de los demandados. En este sentido, el juez puede
beneficiarse de los conocimientos antropológicos para dotar de sentido a los
comportamientos culturales de las personas involucradas y considerar de forma
más acertada los argumentos culturales utilizados en el proceso.
2. El test cultural como herramienta de pericia cultural
Como hemos apuntado, los operadores jurídicos —en concreto los jueces—
pueden enriquecer su labor judicial incorporando conocimientos de la antropología y
de los estudios culturales mediante dictámenes culturales en fase de prueba o
mediante el uso de herramientas de apoyo a la hora de dictar sentencia en casos
difíciles (o aparentemente con menos dificultad, puesto que el elemento cultural pasa
desapercibido). Puede decirse que un conocimiento cultural antropológicamente bien
informado es fundamental para promover la justicia y alcanzar a resolución más justa
y equitativa en los conflictos de naturaleza multicultural.
A fin de evitar que los jueces de manera individual y heterogénea se enfrenten
con este tipo de problemas, el Observatorio de Justicia, Diálogos Transculturales y
Protección Internacional, en Italia, estudia, desde 2019, la conveniencia de elaborar
un protocolo y unas directrices destinados a ayudar a los operadores jurídicos a
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Con

independencia de la existencia de varias propuestas de test culturales desarrollados
en otros países o por iniciativa de distintos académicos,77 expondré el test cultural
como herramienta para la pericia cultural que se debate actualmente en el
Observatorio italiano y que describe la profesora RUGGIU.78
A partir de trece preguntas, el test se estructura en tres partes, la evaluación
objetiva, la subjetiva y la relacional, y cada una de ellas contiene preguntas que
orientan al juez en la valoración del impacto del factor cultural en las circunstancias
del caso a tratar:
– Evaluación objetiva
El primer grupo de preguntas tiene como fin investigar las condiciones
objetivas para identificar correctamente la existencia de una práctica cultural:
1. ¿Corresponde el asunto a la categoría de cultura?
2. Describa la práctica cultural y el grupo.
3. Relacione y vincule la práctica con un sistema cultural más amplio.
4. ¿Es la práctica esencial (para la supervivencia del grupo), obligatoria u
opcional?
5. ¿Es una práctica compartida por todos los miembros del grupo?
6. ¿Se considera un grupo vulnerable dentro de la sociedad? ¿Hay
indicios de discriminación?
– Evaluación subjetiva
El segundo conjunto de preguntas tiene la finalidad de estudiar la relación
entre la cultura y su manifestación personal e individual. Esta evaluación se

77

Test culturales-religiosos propuestos por los tribunales: el test religioso en Canada

(Syndicat Northcrest v. Amselem, 2004 SCC 47), el test de acomodo religioso en Canadá (entre
otros, R. v. Oakes, 1986, 1 S.C.R. 103, British Columbia (Public Service Employee Relations
Commission) v. BCGSEU, 1999 3 S.C.R. 3.); el test cultural en el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas (Human Rights Committee, General Comment 23, Article 27) (Fiftieth
session, 1994), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by
Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 38 (1994); test propuestos por
académicos: ALISON DUNDES RENTELN (The Cultural Defense, 2004); AVIGAIL EISENBERG
(Reasons of identity, 2009); FABIO BASILE (The so-called “culturally-motivated crimes”
committed by immigrants: Possible Solutions in case-law, 2017).
78

RUGGIU, I. «The “Cultural Test” as Cultural Expertise: Evolution of a Legal–

Anthropological Tool for Judges». Laws, 8.3 (2019), pp. 1-15.

50

La cultura de las minorías en el proceso judicial…

utiliza para verificar que los litigantes no emplean argumentos culturales
como argucia o herramienta estratégica en el litigio. Es también muy útil para
que el juez valore la entidad de los intereses presentes en la causa judicial.
Para esto es relevante igualmente la prueba de los testigos y la pericia del
experto cultural, especialmente para la pregunta número siete:
7. ¿Cómo se comportaría una persona razonable perteneciente al mismo
grupo en las mismas circunstancias?
8. ¿Es el sujeto sincero, honesto y coherente al reclamar el
reconocimiento de la práctica cultural?
– Evaluación relacional
Por último, las preguntas en este grupo de evaluación tienen como finalidad
la valoración del conflicto planteado en sede judicial. Es decir, el hecho de
que se cumplan los requisitos objetivos (la existencia de una práctica cultural
relativamente obligatoria) y subjetivos (la persona reconoce esa práctica
como parte constitutiva de su identidad) no significa inevitablemente su
reconocimiento

judicial.

Es

preciso

evaluar

las

prácticas

culturales

minoritarias comparándolas con otras prácticas similares en el seno de la
sociedad mayoritaria y proceder a la ponderación de los intereses en
conflicto. La pregunta número nueve necesita de la competencia de un
antropólogo. Los expertos en estudios culturales son capaces de proponer
una «traducción cultural» del comportamiento minoritario o desconocido en
términos que se entiendan desde la sociedad mayoritaria, bien mediante
analogías o comparaciones:
9. ¿Existe un equivalente cultural, una práctica similar o comparable, en
la cultura mayoritaria?
10. ¿Es la práctica perjudicial para el individuo o el grupo? ¿Es el daño
irreparable?
11.¿Perpetúa la dominación del patriarcado?
12.¿Cuál es el impacto de la práctica en la cultura y en el sistema de
valores de la mayoría?
13. ¿Qué motivaciones y razones existen que justifiquen la práctica en
cuestión? ¿Puede considerarse la práctica una opción de vida valiosa
y significativa?
Este tipo de test cultural con preguntas predeterminadas a modo de guía y
referencia a los jueces en su labor judicial ha levantado polémica con argumentos a
favor y en contra. Sus detractores desde el derecho continental opinan que la
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aplicación de los test culturales en la fase de prueba es una práctica del Derecho
angloamericano difícilmente exportable al modelo del Derecho civil continental. Los
jueces italianos y españoles están obligados a evitar la discrecionalidad y motivar
las resoluciones judiciales; sin embargo, al amparo del principio de independencia
judicial, no están sujetos a determinadas reglas de metodología jurídica con pautas
para resolver los conflictos multiculturales. Esta clase de test preestablecida se
percibe como una posible limitación a la libertad y a la autonomía del juez en su
labor de articular la argumentación jurídica. La posible respuesta a esta crítica sería
que las preguntas del test cultural propuesto en estas páginas constituyesen
elementos adicionales al dictamen o prueba pericial por escrito. Los jueces podrían
tener en cuenta las preguntas sin necesidad de motivar si las han seguido de
manera literal. De este modo se respetaría su autonomía e independencia judicial, a
la vez que estaría a disposición de todos los jueces una herramienta sistemática y
general a la hora de la valoración del factor cultural en la fase probatoria.
Otro tipo de críticas a la incorporación del test cultural es el peligro de la
esencialización de los grupos.79 Como apunta RUGGIO, en el Observatorio italiano
mencionado se ha discutido la dificultad de «atrapar» lo que es una práctica
cultural, puesto que las culturas son dinámicas y con múltiples manifestaciones
personales en función del contexto, la persona o la diversidad en el interior del
grupo. Esencializar ciertas prácticas ajustándolas a un catálogo de preguntas es
reducir la riqueza y los múltiples significados de las prácticas culturales. Se puede
incurrir fácilmente en lecturas etnocéntricas, o bien que las preguntas no sean lo
suficientemente relevantes para el caso concreto objeto del litigio. Por este motivo,
cuanto más amplias sean las preguntas, mejor se abarcarán los significados
culturales o los campos semánticos implícitos en la práctica cultural. En todo caso,
el test aquí expuesto contiene preguntas que ya están construidas de forma amplia
para que el antropólogo pueda describir con precisión todos los factores implicados
en el caso. Por ejemplo, las preguntas número dos y tres tratan de describir las
dimensiones culturales de los hechos en el litigio y que se relacionen en un sistema
amplio de significados para que sean comprensibles para el juez. Quizás la
pregunta más difícil sea la número siete, relativa al comportamiento que se espera
de una persona razonable dentro del grupo. Esta pregunta es complicada porque
cada individuo encarna su cultura de forma diferente y los operadores jurídicos
79
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demandan parámetros lo más objetivos posibles para valorar, por ejemplo, si el
comportamiento del acusado está justificado al amparo de sus derechos
culturales.80
En cuanto a los argumentos a favor de este tipo de test como pericia cultural,
puede aducirse la utilidad de una herramienta en sede judicial destinada a jueces,
fiscales, abogados y antropólogos a la hora de tratar conflictos de difícil solución en
las sociedades tan plurales en las que vivimos. Proporciona una metodología
basada en preguntas predeterminadas que ayudan a verificar las condiciones en las
que debe concederse el reconocimiento de la cultura. Digamos que es una forma de
normalizar la pericia cultural durante el procedimiento, garantizando que juez,
fiscales y letrados reparen en cuestiones clave. Además, este tipo de test tiene
otros beneficios como el de garantizar la brevedad y la concesión al tratar
cuestiones complicadas. Ajustarse a unas preguntas claves evitaría que se
aportaran dictámenes muy extensos y con contenidos superfluos para el juez.
Además, la brevedad proporcionaría mayor agilidad en el proceso reduciéndose las
demoras. Con el paso del tiempo no solo los jueces estarían familiarizados con las
preguntas y valoraciones de las prácticas culturales, sino que ayudaría a la
comprensión general de estas prácticas en la sociedad y a la apreciación de la
cultura de las minorías.
En definitiva, los test culturales son una herramienta para mejorar la labor del
juez en la determinación de los hechos y progresivamente pueden ayudar al
entendimiento de ciertas prácticas, cada vez más comunes, que son objeto de
litigios. Además de estos test, se ha propuesto también la recopilación de prácticas
culturales en manuales de consulta en el juicio a fin de que los jueces accedan a
información aclaratoria en situaciones de urgencia en las que es difícil contar con la
asistencia de antropólogos. Sería una forma de contextualizar el caso de manera
rápida para no dejar pasar información cultural importante antes de dictar sentencia.

V. Conclusiones: de la diversidad cultural a la cultura de la diversidad
La cultura de la diversidad implica necesariamente dejar atrás una humanidad
indiferenciada y abstracta y atender al ser humano como portador de una/s
identidad/es expresadas mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se
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ha señalado que la protección de la identidad viene justificada por el valor que
merece la dignidad humana, cuyo amparo está garantizado en todos los textos
internacionales de derechos humanos y en las constituciones nacionales. Sin
embargo, la dignidad humana al igual que la identidad se presentan en múltiples
formas y solo pueden comprenderse en relación con el contexto, con el grupo y con
la comunidad en la que se desarrollan.
Esta contribución es una llamada de atención a la necesidad de cultivar, estudiar
y promover la cultura de la diversidad en los tribunales. Para este fin es necesario
una lectura multicultural de los derechos humanos y el respeto escrupuloso de los
derechos de las minorías. El Derecho se convierte en el mejor garante para la
inclusión y armonización de las diferencias en la gramática del espacio público y en
sede judicial.
La formación judicial ha incorporado desde hace años la perspectiva de género
a fin de paliar las desventajas que sufren las mujeres en la lectura y aplicación de la
ley y de los derechos fundamentales. Es perentorio que se incluya igualmente el
enfoque desde la diversidad en la actividad judicial porque el juez no nace
naturalmente con competencias culturales para la resolución de conflictos. Es de
sobra conocido que el Estado no es un árbitro imparcial, ni permanece ajeno al
juego cultural e identitario. Tampoco los jueces permanecen ajenos; con frecuencia
representan inconscientemente los valores mayoritarios. Y la ausencia de una
formación adecuada conduce a una minusvaloración de la importancia de prácticas
culturales minoritarias. Estas páginas son una llamada de atención a la
responsabilidad individual y profesional como jueces en la construcción de una
cultura de la diversidad. Como señalaba ZAPATA-BARRERO: «No es la diversidad
cultural la que hay que promover, el reto es promover la cultura de la diversidad,
esto es, que la diversidad misma se convierta una cultura pública y cívica en
nuestras democracias actuales».81
La diversidad cultural es un hecho que ha existido siempre y ahora solo
constatamos su constante crecimiento. Vivimos en una sociedad cada vez más
multiculturalizada, por este motivo necesitamos dotarnos de instrumentos para
hacerla más inclusiva, abierta y justa. Esto requiere de una educación en la cultura
de la diversidad, tomar en serio los derechos de las minorías y «multiculturalizar»
las instituciones públicas, entre ellas, el aparato judicial. En este contexto, el uso de
81
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metodologías adecuadas en sede judicial que facilite la ponderación de los
derechos, conforme a la sociedad multicultural actual, es una exigencia sociológica
que deriva de la necesaria conexión del juez con la realidad en la que vive, y es una
cuestión de justicia puesto que no podemos obviar que el pluralismo y la diversidad
son valores inherentes al respeto de los derechos humanos de carácter universal.
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Hace ochenta años, Don Federico de Castro, a la hora de referirse al contenido
intrínseco del Derecho Civil comenzaba indicando que «Se ocupa de la persona, de
su nacimiento, de su condición y estado en las distintas situaciones en que puede
encontrarse, del poder que se le confiere para crearse una propia esfera jurídica,
del ejercicio de ese poder y de la responsabilidad que le incumbe. Considera a la
familia como la base de la vida social; regula su organización, el título para
pertenecer a ella, las relaciones entre sus miembros, su estructura económica,
comprendiendo todos los derechos derivados de la relación familiar, incluso los de
herencia legítima y sucesión abintestato». Y solo tras ello, aludía a «la atribución de
bienes, sus causas, el tráfico de los mismos…».
Ciertamente, el fundamento de legitimación formal y material del Derecho Civil
español del año 1942 y el del actual no son si quiera comparables, ni tampoco la
regulación de las concretas instituciones atinentes a la persona y familia, pero es lo
cierto que a día de hoy cabría afirmar que su contenido intrínseco es
prioritariamente el señalado por Don Federico en el Tomo I, Libro Preliminar, de su
Derecho Civil de España.
Claro está que una cosa es que el contenido intrínseco del Derecho Civil sea el
indicado y otra que las figuras e instituciones relativas a la persona y familia hayan
permanecido inmutables en cuanto a su elenco y contenido regulador, pues tras la
efímera aunque relevante influencia de la Constitución de 1931, la vigente e
injustamente denostada Constitución de 1978, en su progresivo desarrollo por el
legislador, ha supuesto un vuelco radical en ese campo.
A analizar algunos concretos aspectos de tal «nuevo orden civil» se dedican los
trabajos de la sección monográfica de este número, cuya calidad y oportunidad creo
indiscutibles, relativos a la desaparición de la «incapacidad» como estado civil y el
énfasis del nuevo modelo en el respeto a la autonomía e independencia de la
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persona discapaz; a la «nueva» familia fruto del desarrollo de diversos preceptos
constitucionales; y a la posible colisión entre la libertad de disponer mortis causa del
causante y algunos derechos y libertades fundamentales del sucesor consagrados
en los textos constitucionales y de protección de los derechos humanos. Todo ello,
partiendo de un esbozo de los problemas que sigue planteando el sistema de
Derecho interregional sobre el que se asientan los ordenamientos civiles que
coexisten en el Estado.
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RESUMEN
En la disciplina del Derecho civil, la materia del Derecho de familia, basada en las relaciones
personales de convivencia que crean grupos (familias) reguladoras de intereses económicos y
jurídicos propios, ha experimentado una notable evolución, social, doctrinal y jurídica en nuestro
país desde la recuperación de las libertades. El actual derecho de familia es tributario directo de
los principios de la Constitución de 1978, que asentó sus fundamentos en un panorama de
coexistencia legislativa civil (art. 149.1.8.ª CE). Su carácter abierto (arts. 32 y 39 CE) propició
una configuración legal de las instituciones conforme a los valores de la sociedad del último
tercio del siglo XX, en especial, el de igualdad. En este estudio se ofrece la panorámica general
de los conceptos de familia, matrimonio, uniones estables no matrimoniales y otras formas de
convivencia, y la filiación, conforme a los principios constitucionales. A la vez que, en base a la
flexibilidad constitucional, se ponen en entredicho algunas soluciones legales que, seguramente,
deberían repensarse.
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RESUM
A la disciplina del dret civil, la matèria del dret de família, basada en les relacions
personals de convivència que creen grups (famílies) reguladores d’interessos econòmics i
jurídics propis, ha experimentat una notable evolució, social, doctrinal i jurídica al nostre país
des de la recuperació de les llibertats. El dret de família actual és tributari directe dels principis
de la Constitució de 1978, que va assentar els seus fonaments en un panorama de
coexistència legislativa civil (art. 149.1.8a CE). El seu caràcter obert (art. 32 i 39 CE) va
propiciar una configuració legal de les institucions d’acord amb els valors de la societat del
darrer terç del segle XX, especialment el d’igualtat. En aquest estudi s’ofereix la panoràmica
general dels conceptes de família, matrimoni, unions estables no matrimonials i altres formes
de convivència, i la filiació, d’acord amb els principis constitucionals. Alhora que, d’acord amb
la flexibilitat constitucional, es posen en dubte algunes solucions legals que, segurament,
s’haurien de repensar.
Paraules clau: Constitució, convivència, família, filiació, matrimoni, unió no matrimonial.
ABSTRACT
In the discipline of civil law, the matter of family law, based on the personal relationships of
coexistence that create groups (families) that regulate their own economic and legal interests,
has experienced a remarkable social, doctrinal, and legal evolution in our country since the
recovery of freedoms. The current family law is a direct tributary of the principles of the 1978
Constitution, which established its foundations in a panorama of civil legislative coexistence
(art. 149 1st. 8th CE). Its open nature (arts. 32 and 39 CE) led to a legal configuration of the
institutions in accordance with the values of society in the last third of the 20th century, especially
that of equality. This paper offers a general overview of the concepts of family, marriage, nonmarital stable unions and other forms of coexistence, and filiation, in accordance with
constitutional principles. At the same time, based on constitutional flexibility, some legal solutions
that surely should be rethought, are called into question.
Key words: Constitution, live together, family, filiation, marriage, non-marital union.
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I. Presentación
El Derecho de familia vigente en los territorios que se integran en el Estado
español (art. 2 CE), como disciplina jurídica debe, en gran parte, su configuración a
los principios de la Constitución de 1978, pues el inmediato anterior, dominado por los
principios del Movimiento Nacional impuestos después de la Guerra de 1936 y
embebidos de los dogmas de la religión católica que inspiraban la ley, no solo abocó
en una configuración restrictiva y conservadora sino que incluso supuso renunciar a la
tradición histórica y a las leyes anteriores en algunas instituciones.1
La Constitución de 1978 sentó las bases del actual Derecho de familia mientras
establecía los derechos fundamentales y los principios (Título I) que habrían de
desarrollarse mediante ley. Una legislación positiva que, partiendo de la composición
plural del Estado (art. 2 CE) y la competencia para legislar en materia civil de las
autonomías con derecho propio (art. 149.1.8.ª CE), no es única. Junto a las reglas
comunes, las propias de cada cultura territorial enriquecen el panorama del Derecho
de familia español. Sin olvido, por supuesto, de las normas europeas y de los tratados
y acuerdos internacionales suscritos (art. 10.2 CE).
Los preceptos constitucionales de referencia en el desarrollo del Derecho de
familia postconstitucional son: el 10, dignidad de la persona y de los derechos
inherentes; el 14, principio de igualdad; el 32, ius connubi, régimen del matrimonio, y
el 39, protección de la familia y la filiación. De estos, junto al resto de principios de la
norma fundamental y los que se contienen en los respectivos Estatutos de
Autonomía, resultan las mutaciones seguidas en los valores, nociones e incluso
configuración jurídica de las instituciones propias del Derecho de familia; cambios
análogos a los de otras ramas del saber jurídico. Junto a ello, la evolución de la
disciplina familiar es consecuencia directa de las reglas abiertas de la Constitución,
que admiten una interpretación que no solo ha permitido acomodar las instituciones a
las exigencias de realidad social y sus transformaciones, sino que legitiman su
constante evolución.
Las instituciones que se integran en esta disciplina, como es sabido, son: la
familia, el matrimonio y demás formas de establecimiento de compromiso de
convivencia, y las relaciones derivadas de la generación, es decir, la filiación.2
1

VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.ª del R. La disciplina constitucional de la familia en la

experiencia europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 25 y ss.
2

Un repaso general de las leyes de reforma del CC, hasta 2010, en Inmaculada GARCÍA

PRESAS, I. «El Derecho de familia en España desde las últimas reformas del Código Civil»,
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II. La familia
En el panorama jurídico actual la institución de la familia no es cerrada; tampoco
se ciñe a un único tipo que se erija en modelo. Frente a la familia constituida sobre el
matrimonio canónico conceptuado como institución, la indefinición inicial deriva no
solo de que constitucionalmente no se determina, sino de la adaptación constante
habida en la legislación positiva a su amparo. La Constitución dispone los principios
que rigen, sin decantarse por un modelo concreto (art. 39 CE); de ahí que algunas
leyes positivas, aunque no acostumbran a definirla, si recogen la pluralidad.3
Ejemplo es el Código Civil de Catalunya4 que, bajo el título «La heterogeneidad
del hecho familiar» (art. 231-1 CCCat), indica que comprende, sin discriminación,
las relaciones familiares derivadas del matrimonio, de la convivencia estable en
pareja y de las familias formadas por una de las personas progenitoras y su
descendencia, y concluye que también son familia las hijas e hijos no comunes del
otro miembro de la pareja que conviven con la pareja (familias reconstituidas).
Los datos de identificación de las familias (que no han de concurrir a la vez)
son: a) El parentesco (la relación de filiación, pero no solo); b) La convivencia
institucionalizada: las uniones de personas, heterosexuales u homosexuales,
derivadas del matrimonio, o de una unión estable no matrimonial. No son familia,
porque no concurren estos datos, en inicio, cualquier otra convivencia, aunque se
regule, como los casos de convivencia de ayuda mutua (art. 240-1 CCCat),5 o el
acogimiento de personas mayores, que se regula en algunas autonomías. Estas
situaciones derivan su condición de grupo de un contrato de carácter patrimonial, lo
que las separa de la calificación familiar. Sin embargo, en un análisis más detenido, a
la luz de los principios constitucionales, en la actualidad es dudoso no considerarlas
familias. No solo porque, al efecto de recibir ayudas y subvenciones, suelen

en MAURYA, V.; INSÚA, M.ª Actas del I Congreso Ibero-asiático de Hispanistas Siglo de Oro
e Hispanismo general (Delhi, 9-12 de noviembre 2010). Pamplona: Publicaciones digitales del
Griso/Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, pp. 237-265.
3

VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.ª del C. La disciplina…, op. cit., p. 44, relata que «al ser la

familia una construcción social, se debe analizar con los rasgos concretos que ha tenido en cada
momento; no hay pues familia sino familias que históricamente se han ido formando».
4
5

Noción que se puede extender a los demás ordenamientos civiles patrios.
El artículo 240-1 CCCat se refiere a las relaciones de convivencia de dos o más

personas en la misma vivienda habitual.
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equipararse por las normas del ámbito social,6 sino porque la conciencia social ha
evolucionado en favor de identificar el hecho familiar con la convivencia y la
prestación de apoyos entre las personas.
La normativa parte de la familia nuclear: solo las personas de la unión y, si hay,
descendencia (por naturaleza o adopción), formada, además de la común, por las hijas
y los hijos de cada una de las personas. No se descarta la familia extensa o amplia.
Esta comprende además de las personas de la familia nuclear, todas las unidas por el
parentesco hasta un cierto grado, para lo que se exige, además, acreditar la
convivencia con la familia nuclear o depender de ella (cf. art. 231-5 2. CCCat).
Una familia derivada de los principios constitucionales, que fue novedad jurídica,
es la monoparental7 (también incompleta, 231-1.1 CCCat), que engloba el grupo
compuesto por una de las personas progenitoras y las hijas y los hijos (separación o
divorcio, o ruptura de la unión y también cuando de entrada el núcleo se constituye
con una de las personas (art. 39.2 CE). Es «una familia con niños menores que
conviven en la misma y que dependen económicamente de una sola persona»
(art. 2.c) LAF.8 No calificar la persona de la que se depende como el padre o la madre
revela que también son familia las situaciones de dependencia9 de personas menores

6
7

Así, en la Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias (art. 3).
Sobre esta familia, vid. GETE-ALONSO y CALERA, M.ª del C.; SOLÉ RESINA, J.

Actualización del derecho de filiación. Repensando la maternidad y la paternidad. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2021, Capítulo VI, pp. 211 y ss.
8

La Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias (LAF), dispone en su artículo 2 (al

que titula «Destinatarios de las medidas de apoyo a las familias») que: «A los efectos de la
presente Ley y de la normativa que la desarrolla, son destinatarios de las medidas de apoyo a
las familias:
a) Los regulados mediante la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia, y la
Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja. En todo caso, se garantiza la
no discriminación de los hijos, con independencia de la relación de filiación.
b) Los miembros de familia numerosa, de acuerdo con la legislación vigente.
c) Los miembros de una familia monoparental, es decir, una familia con niños menores que
conviven en la misma y que dependen económicamente de una sola persona.
d) Las familias con niños en acogida o adopción.
e) Las familias con personas en situación de dependencia».
9

El artículo 4 LAF define la situación de dependencia como «el estado en que se

encuentran las personas que, por motivo de alguna discapacidad física, psíquica, sensorial o
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respecto de quien guarda o tiene su tutela y las de acogimiento familiar, preadoptivo o
simple, en las que no concurre el parentesco.
La familia jurídicamente se concibe como grupo social que, por sí, no alcanza
personalidad propia, pero que responde a un conjunto de intereses comunes, en el
que cada una de las personas integrantes mantiene su autonomía pero que se toma
como conjunto para determinadas cuestiones. En todo caso, la ausencia de vínculo
matrimonial no supone una sanción sino solo un régimen jurídico distinto.

III. Matrimonio y otras formas de convivencia
1. El ius connubi y la evolución del matrimonio
El matrimonio representa en la actualidad un vínculo jurídico entre dos personas
que conviven y comparten un proyecto de vida. Tradicionalmente ha constituido la
base de la familia, aunque hoy no se discute que puede haber familia sin
matrimonio.
La regulación actual del matrimonio deriva de la adaptación del modelo
tradicional a los principios constitucionales. En España, el modelo clásico del
matrimonio se identificaba con el matrimonio canónico o religioso, y es a partir de la
Ley provisional del matrimonio civil, de 18 de junio de 1870, que se dispone de una
regulación civil (laica) del matrimonio separada de los cánones establecidos por la
Iglesia Católica. Aunque no hay duda de que dicho modelo clásico influyó en el
posterior modelo de matrimonio civil.
Conforme a la Constitución Española de 1978, el concepto de matrimonio debe
evolucionar para adaptarse a los principios y valores de la sociedad en el tiempo.
En todo momento debe responder a los fundamentos constitucionales de la
promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su
personalidad (arts. 9.2 y 10.1 CE), la preservación de la libertad en lo que a las
formas de convivencia se refiere (art. 1.1 CE) y la instauración de un marco de
igualdad real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de
sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social (art. 14 CE).
Pues bien, aunque al tiempo de aprobarse la Constitución, el matrimonio era
heterosexual —solamente podían celebrarlo entre sí dos personas de distinto
mental, necesitan la ayuda de otra persona para llevar a cabo las actividades básicas de la
vida diaria».
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sexo— e indisoluble —únicamente se extinguía en caso de muerte de los
cónyuges—, con el paso de los años esta institución se ha ido adaptando a los
cambios y evolución sociales y se ha transformado radicalmente.
Hoy, tras las leyes de modificación del Código Civil de 1981 y las reformas
introducidas por las leyes de 2005, el matrimonio, en España, puede celebrarse
entre dos personas del mismo sexo y puede disolverse por divorcio. Y este cambio
radical se ha producido dentro del marco constitucional de reconocimiento del
derecho a contraer matrimonio —ius connubi— que recoge el artículo 32 CE, que
dispone que:
«1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y
disolución y sus efectos».
De un lado, en el primer párrafo este precepto proclama la libertad nupcial que
recogen textos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 (art. 16.1) y la Convención de Salvaguardia de los Derechos del
Hombre y las Libertades Fundamentales de 1950 (art. 12). Es el derecho a contraer
matrimonio, que únicamente puede ser limitado por el principio de igualdad entre los
cónyuges.
De otro lado, en el párrafo segundo este precepto configura precisamente,
según afirma la exposición de motivos de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, una
garantía constitucional de que «el legislador no podrá desconocer la institución, ni
dejar de regularla de conformidad con los valores superiores del ordenamiento
jurídico, y con su carácter de derecho de la persona con base en la Constitución.
Será la ley que desarrolle este derecho, dentro del margen de opciones abierto por
la Constitución, la que, en cada momento histórico y de acuerdo con sus valores
dominantes, determinará la capacidad exigida para contraer matrimonio, así como
su contenido y régimen jurídico». De donde se extrae que, desde luego, la
evolución de la institución del matrimonio no ha acabado, sino que continúa.
Con todo, la remisión a la ley que realiza el párrafo 2 del artículo 32 CE debe
tener en cuenta el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La competencia exclusiva del Estado en materia de «formas del
matrimonio» (que se sustrae a las Comunidades Autónomas, art. 149.2.8 CE) se
interpreta como la necesidad de que sea la ley estatal la que regule la mayoría de
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las cuestiones enumeradas en el segundo apartado del artículo 32 CE, esto es: las
formas y requisitos del matrimonio; los derechos y deberes que derivan del mismo;
y las causas —requisitos— y forma de la separación y la disolución matrimonial. Por
el contrario, la materia relativa a los efectos de la nulidad, separación y disolución
del matrimonio se ha desarrollado por algunos de los ordenamientos autonómicos
con competencia civil, de modo que coexisten diversas normativas en el territorio
español y, por supuesto, diversos regímenes económicos.
Como no podía ser de otra forma, las tres principales reformas del matrimonio
que se han sucedido desde la Ley del matrimonio civil de 1981 hasta el momento se
han fundamentado en valores y principios constitucionales:
1. La Ley 30/1981, de 7 de julio, modificó la regulación del matrimonio en el
Código Civil, así como el procedimiento seguido en las causas de nulidad,
separación y divorcio, de conformidad con los entonces nuevos principios.
Introduce la posibilidad de disolución en vida de los cónyuges del vínculo
matrimonial mediante divorcio, de manera que la separación deja de ser el
único medio de cese de la convivencia. Además, el orden civil pasa a ser el
único competente para conocer de la separación. Ello suponía promover y
proteger la dignidad de los cónyuges y sus derechos, y procurar que
mediante el matrimonio se favoreciera el libre desarrollo de la personalidad
de ambos (art. 10 CE).
2. La Ley 13/2005, de 1 de julio, aprobó el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Se afirma en la Exposición de Motivos que: «la Constitución, al
encomendar al legislador la configuración normativa del matrimonio, no
excluye en forma alguna una regulación que delimite las relaciones de pareja
de una forma diferente a la que haya existido hasta el momento, regulación
que dé cabida a las nuevas formas de relación afectiva». Y añade que la
opción reflejada en esta ley «tiene unos fundamentos constitucionales que
deben ser tenidos en cuenta por el legislador. Así, la promoción de la
igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su personalidad
(artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución), la preservación de la libertad en lo
que a las formas de convivencia se refiere (artículo 1.1 de la Constitución) y
la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos
sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra
condición personal o social (artículo 14 de la Constitución)».
Interesa

destacar

que

el

Tribunal

Constitucional

ha

declarado

la

constitucionalidad de esta reforma en la STC 198/2012, de 6 de noviembre,
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en la que se lee: «Tras las reformas introducidas en el Código civil por la
Ley 13/2005, de 1 de julio, la institución matrimonial se mantiene en términos
perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución,
tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de
afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos
personas que poseen idéntica posición en el seno de esa institución, y que
voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común,
prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que
conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las
formalidades establecidas en el ordenamiento. Así, la igualdad de los
cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio con la persona de la
propia elección y la manifestación de esa voluntad son las notas esenciales
del matrimonio, presentes ya en el Código civil antes de la reforma del
año 2005, y que siguen reconociéndose en la nueva institución diseñada por
el legislador».
3. La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, da un nuevo
enfoque a la materia: la separación y el divorcio dejan de ser causales —ya
no existen causas legales en las que deban fundamentarse—, y pueden
solicitarse de mutuo acuerdo, por uno de los cónyuges con el consentimiento
del otro, o por la única voluntad de uno de los consortes.
Esta Ley recuerda en su exposición de motivos que: «[…] el artículo 32 de la
Constitución configura el derecho a contraer matrimonio según los valores y
principios constitucionales. De acuerdo con ellos, esta ley persigue ampliar el
ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de
solicitar la disolución de la relación matrimonial. Con este propósito, se
estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el
artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la
voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge.
Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse
depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la
causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su
solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de
separación».
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El resultado de las reformas introducidas al matrimonio es que, en la actualidad,
el principio del ius connubi se recoge en el artículo 44 CC en los siguientes
términos:
«El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las
disposiciones de este Código.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».
2. El principio de autonomía de la voluntad y la contractualización del matrimonio
Es opinión generalizada entre la mejor doctrina, y constatada por la
jurisprudencia, que desde la aprobación de la Constitución estamos viviendo una
progresiva ampliación de la libertad personal en el ámbito del Derecho de familia.
Los valores constitucionales han cambiado la autoridad y la jerarquía familiar por el
principio de igualdad y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los
miembros de la familia, especialmente el respeto a la autonomía de la persona, y a
sus derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.10
El aumento de la autonomía de la voluntad ha originado lo que se ha venido a
denominar la «privatización» o la «contractualización» del Derecho de familia. Cada
vez en mayor medida, las personas que integran el grupo familiar regulan sus
relaciones de convivencia mediante pactos, de contenido preeminentemente
patrimonial, aunque también pueden versar sobre materias que tradicionalmente se
habían señalado como indisponibles por la presencia de un interés público
(ej. ejercicio de la potestad parental). Son negocios jurídicos que determinan
concretos efectos no previstos o simplemente distintos a los regulados en la ley, y
de los que habrá que predicar su validez en tanto en cuanto no contraríen los
límites configurados por los principios generales que rigen el Derecho de familia,
tales como el orden público, la igualdad de los cónyuges, o el interés superior de la
persona menor.
También, el principio de libertad nupcial tiene reflejo en los negocios
patrimoniales que se celebran por razón del matrimonio, como los pactos
contenidos en capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas en previsión de una

10

PARRA LUCÁN, M.ª Á. «La autonomía privada en el derecho de familia», en ABAD

TEJERINA, P. (coord.). Derecho de Familia. Homenaje a Encarnación Roca Trías. Madrid:
Ed. Sepín, 2021, p. 346.

70

Panorámica del Derecho de familia después de la Constitución de 1978…

ruptura matrimonial, y los efectos de la ruptura dispuestos en convenio regulador o
pactados fuera de él.11
De otro lado, hay que recordar que, en el ámbito personal, los deberes derivados
del matrimonio (respeto, ayuda, fidelidad) han perdido en buena medida su razón de
ser, al haber dejado de ser motivos (causas) de separación y de divorcio tras la
reforma de los artículos 82.1 y 86.3 CC introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio.
Por esta vía se reduce también el ámbito de indisponibilidad o las normas de ius
cogens del matrimonio. Aunque, en nuestra opinión, más allá de superar la
separación y el divorcio causales, el respeto a los derechos inherentes a las personas
(libre desarrollo de la personalidad, dignidad, intimidad...) por sí cuestiona exigir
determinados deberes personales dentro del matrimonio.
3. Las uniones estables de pareja
El derecho a contraer matrimonio y la libertad nupcial comportan necesariamente,
a sensu contrario, la libertad de las personas a no contraer matrimonio y a desarrollar
su vida familiar y personal en una forma de convivencia distinta de la institución del
matrimonio. Lo que enlaza con el debate del tratamiento jurídico que merecen las
uniones estables de parejas no casadas o parejas de hecho.
Es sabido que el CC español no contiene un régimen jurídico de las parejas de
hecho, aunque no puede afirmarse que el ordenamiento jurídico español ignore
absolutamente dicha institución, pues le reconoce determinados efectos jurídicos.12
11

En esta línea, algunos ordenamientos jurídicos recogen, por ejemplo, la posibilidad de

que los cónyuges realicen pactos en previsión de una ruptura matrimonial (art. 231-20 CCCat;
Ley 85 del Código de Derecho Foral de Navarra; art. 4 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de
Relaciones Familiares en Supuestos de Separación o Ruptura de los progenitores). Y también
es posible, tras la ruptura, que los cónyuges acuerden los efectos de la ruptura mediante
convenio regulador (art. 90 CC) o fuera del mismo (art. 233-5 CCCat).
12

Así: el artículo 101 CC equipara las parejas casadas y no casadas a efectos de la

extinción del derecho a la pensión compensatoria: «El derecho a la pensión se extingue por el
cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir
maritalmente con otra persona»; el artículo 244 CC equipara a efectos de concesión de la
emancipación judicial la unión matrimonial y la no matrimonial: «La autoridad judicial podrá
conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si estos la pidieren y previa
audiencia de los progenitores: 1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o
conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor»; el artículo 175.4 CC faculta
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Más allá de reconocer concretos efectos, la ausencia de un régimen jurídico de
las parejas de hecho responde a la voluntad del legislador estatal de «respetar el
libre albedrío», según explica el Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de
diciembre de 1994:
«La inexistencia de regulación legal sobre las uniones de hecho no quiere decir
que exista un vacío que haya de ser llenado por la fuerza expansiva del
ordenamiento jurídico, pues en infinidad de casos ocurre que la falta de
regulación concreta responde al libre albedrío, al libre arbitrio o facultad del
hombre […], como ser libre que es y, como tal, titular de derechos subjetivos que
le autorizan a hacer lo que le place, dentro del poder concreto que el
ordenamiento jurídico y la Constitución le conceden, de tal manera que someter
su voluntad al establecer una situación de facto a la situación reglamentaria que
una institución jurídica implica, puede constituir un ataque frontal a su libertad.
En el caso que nos ocupa no hay, pues, laguna de Ley, sino respeto al libre
albedrío, al derecho subjetivo de quien pudiendo no quiere contraer matrimonio
y de quien, también pudiendo a partir de una determinada fecha, no quiere la
ruptura de un vínculo anterior».
Una opción, la del legislador estatal, que deja sin resolver la cuestión de la
aplicación del Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por
el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos
patrimoniales de las uniones registradas, cuyo artículo 3.1 dispone que su ámbito
de aplicación es el de las parejas a cuyo efecto: «[…] Se entenderá por: a) “unión
registrada”: régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo
registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas
exigidas por dicha ley para su creación».
Siendo así, el Reglamento UE solamente se aplica a las parejas estables
inscritas en un registro obligatorio y constitutivo. Ello, enlazado con la ausencia de
regulación estatal de las parejas de hecho y la competencia exclusiva del Estado en

a los miembros de la pareja estable a adoptar en forma conjunta; los artículos 8.2, 9.3
y 13.3.a) de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida regulan la utilización de estas
técnicas por parte de parejas no casadas, y los artículos 12.4, 16.1.b) y 24 LAU equiparan la
unión estable de pareja al matrimonio a efectos de desistimiento y vencimiento del contrato de
arrendamiento de vivienda, subrogación al mismo, u obras realizadas por el arrendatario
afectado de minusvalía, respectivamente.
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materia de ordenación de registros públicos13 (ex. art. 149.1.8.ª CE), lleva a la
imposibilidad de aplicación del Reglamento 2016/1104 en el territorio español.14
En contraste, prácticamente todas las Comunidades Autónomas del territorio
español han aprobado leyes sobre parejas de hecho de muy diversos contenidos.
Un primer grupo de leyes autonómicas, encabezado por la Ley catalana 10/1998,
de 15 de julio, de uniones estables de pareja, que fue pionera en la materia, hoy
derogada por el CCCat, atribuyen importantes efectos jurídicos a las uniones
estables, configurando un régimen jurídico propio de esta forma de convivencia. Esta
fue la opción de las CC. AA. con competencia en materia civil como Aragón, Navarra,
Islas Baleares, País Vasco, Galicia, y también de la Comunidad Valenciana.
Otro grupo de leyes autonómicas reconocen beneficios públicos a las uniones
estables y les otorgan algunos efectos civiles (discutibles), por bien que sin ánimo
de configurar un estatuto jurídico propio. Así, las leyes de las Comunidades de
Madrid, Asturias, Andalucía, Extremadura, Canarias y Cantabria.
Con relación a este segundo grupo de leyes, hay que destacar la STC 81/2013,
de 11 de abril, que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la
Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho,
que cuestiona la constitucionalidad de todas las leyes autonómicas sobre parejas
de hecho de aquellas Comunidades Autónomas que carecen de competencia en
materia de derecho civil y, sin embargo, sus normas atribuyen efectos civiles a esta
situación: entre ellas, las leyes de la Asamblea de Madrid, del Principado de
Asturias, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Comunidad Canaria, de la
Comunidad de Extremadura y de Cantabria.
Respecto a la Ley Valenciana se ha de mencionar la STC de 9 de junio de 2016,
que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 4522/2013 contra la Ley 5/2012,
de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana,
que decidió que la totalidad de la norma adolece de vicio de incompetencia.
Conforme a la doctrina del TC, las leyes sobre parejas estables de las CC. AA.
que carecen de competencia en materia civil solamente pueden regular cuestiones
de derecho público.
13

Vid. VARELA CASTRO, I. «Autonomía de la voluntad y régimen económico de las

parejas “de Hecho” en la Ley de Derecho Civil de Galicia: una regulación condicionada por la
competencia exclusiva del Estado sobre la ordenación de los registros públicos». Revista de
Derecho Civil, vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019), p. 267.
14

Vid. BAYO DELGADO, J. «Els nous reglaments europeus sobre Dret de Família.

Aplicació pràctica». Materials de la IX Trobada anual de socis de la SCAF (Lleida, 23-25
maig 2019), p. 3.
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De otra parte, en relación con las Comunidades Autónomas con competencias
en materia de derecho civil, es de extraordinaria importancia la STC 93/2013, de 23
de abril, que define el marco de la competencia estatal sobre «relaciones jurídicociviles relativas a las formas de matrimonio». En este sentido precisa el
artículo 149.1.8.ª CE que reserva «en todo caso» al Estado determinadas
regulaciones, entre ellas la referida a las relaciones jurídico-civiles relativas a las
«formas del matrimonio», lo que implica la exclusión de cualquier competencia
autonómica en esta materia, como ya señaló la STC 88/1993, de 12 de marzo. Sin
embargo, cuando el objeto de regulación de la legislación autonómica es la
convivencia more uxorio desarrollada al margen del matrimonio, y, en tanto que —
como ya se afirmó en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, el matrimonio y la
convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes— no se produce
invasión alguna de la competencia exclusiva estatal sobre las relaciones jurídicociviles relativas a las formas de matrimonio.
Ahora bien, una cosa es que las CC. AA. con competencia en materia de
derecho civil puedan regular la materia o institución de las parejas estables, y otra
cosa es que les reconozcan efectos civiles sin vulnerar derechos constitucionales.
Fundamentalmente, los derechos al del libre desarrollo de la personalidad y el
derecho a contraer matrimonio.
La STC 93/2013, de 23 de abril, declara inconstitucionales una buena parte de
los preceptos la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las
parejas estables de Navarra. Inconstitucionalidad que habrá de entenderse
igualmente respecto de otras leyes que, si bien no han sido expresamente
recurridas, presentan idénticos vicios, especialmente la catalana en la que
claramente se inspiró la Ley navarra.
La STC 93/2013 exige respeto al derecho fundamental del libre desarrollo de la
personalidad (art. 10 CE), que actúa como límite a la regulación de la materia y que
incide básicamente en dos ámbitos fundamentales:
a) El de la concepción de la unión estable —de nuevo «unión libre»— y sus
formas de constitución, que han de respetar siempre la voluntad expresa de los
convivientes. Hay que descartar la constitución automática de la pareja (por
convivir un determinado periodo de tiempo, por tener descendencia común…).
Es necesaria la manifestación de voluntad de los convivientes, que no puede
ser sometida a un plazo de convivencia previo; y
b) La regulación de la convivencia y de su cese, que ha de ser siempre y en
todo caso libremente establecida por los convivientes, sin perjuicio de su
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necesaria adecuación a los principios generales del derecho. No pueden
regularse efectos ex lege de la pareja durante la convivencia (obligación de
contribuir a las cargas domésticas, obligación de información entre
convivientes, dirección de la familia, limitación en la disposición de la vivienda
familiar…). Tampoco pueden regularse efectos ex lege para el momento de
su extinción (pensión compensatoria, compensación económica por razón del
trabajo prestado en el hogar…). Ni pueden equipararse los efectos o
derechos sucesorios de los convivientes a los de los cónyuges en caso de
matrimonio. En definitiva, debe preservarse la libertad de pacto en los
ámbitos personales y patrimoniales de la pareja.
El análisis de la constitucionalidad de los preceptos concretos que desarrolla la
STC 93/2013 se efectúa sobre la base del axioma que explica en los siguientes
términos:
«El problema queda, por tanto, cifrado en los límites que la propia esencia de la
unión de hecho impone al legislador cuando éste decide supeditar su
reconocimiento a ciertas condiciones o atribuir determinadas consecuencias
jurídicas a tal unión. Obviamente, el límite principal con el que se tropieza es la
propia libertad de los integrantes de la pareja y su autonomía privada, por lo que
una regulación detallada de los efectos, tanto personales como patrimoniales,
que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada libertad, si
se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los
sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y constitucionalmente
amparada de no contraer matrimonio. Por ello, el régimen jurídico que el
legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no
imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el art. 10.1 CE. De
manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad
personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa
asunción por ambos miembros de la pareja».
Algunos autores se han manifestado en contra de la solución del Tribunal
Constitucional. Miquel COCA15 entiende que comporta la «absoluta inexistencia de
deberes, obligaciones o derechos» entre los integrantes de la pareja estable. Por su

15

COCA PAYERAS, M. «Competencia legislativa civil, parejas de hecho, libre desarrollo

de la personalidad e ilimitada autonomía de la voluntad». Revista de Derecho Civil, vol. 1,
núm. 1 (enero-marzo, 2014), pp. 29-48.
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parte, Miquel MARTÍN16 comenta que la Sentencia 93/2013 crea un nuevo derecho
fundamental que denomina el «derecho fundamental a convivir anónimamente en
pareja de hecho» y critica que el Tribunal Constitucional entienda únicamente como
no imperativas aquellas normas cuya aplicación dependa de que lo soliciten las
partes, afectando con la inconstitucionalidad normas que en una buena técnica
jurídica serían consideradas dispositivas, por el hecho de que resulten aplicables en
defecto de pacto en contra de la voluntad de las partes.
En nuestra opinión, es poco afortunado el argumento que distingue entre
normas imperativas y dispositivas a fin de calificar su constitucionalidad, cuando de
lo que se trata es de evitar la aplicación de efectos jurídicos no queridos o no
buscados por las partes de una pareja estable. En este sentido entendemos que no
se puede predicar una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad
respecto de las parejas que se han constituido formalmente y han manifestado su
voluntad de acogerse a la ley buscando los efectos que otorga, con independencia
de que las normas sean imperativas o dispositivas. Lo mismo se podría decir de las
parejas constituidas automáticamente y que no han celebrado pactos concretos
cuando existe conformidad con la constitución automática y los efectos establecidos
en la ley —tanto en las normas imperativas como en las dispositivas—. Aunque en
este caso el problema que habrá será de prueba, que salva la formalización de la
relación mediante la correspondiente declaración de voluntades.
Únicamente cuando la pareja se ha constituido automáticamente, por ministerio
de la ley y en contra de la voluntad de sus integrantes, se ha de considerar que
cualquier norma que atribuya efectos a la pareja, y en este caso tanto si es
imperativa y atribuye derechos u obligaciones (irrenunciables), como si es
dispositiva, aplicable a falta de pacto expreso, atenta contra el libre desarrollo de la
personalidad de sus integrantes.
La vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad no guarda
relación con la naturaleza de los efectos que la ley pueda atribuir a la pareja
estable, ni con el hecho de que se puedan o no modificar por pacto o tengan
carácter de irrenunciables para sus integrantes, sino con que los miembros de la
pareja no puedan decidir si someten o no su relación personal a la regulación legal.
En otras palabras, el respeto al libre desarrollo de la personalidad exige que las
personas que forman la relación de convivencia quieran que dicha relación se
16

MARTÍN-CASALS, M. «El derecho a la “convivencia anómica en pareja”: ¿Un nuevo

derecho fundamental?». InDret, núm. 3 (julio 2013), www.indret.com, p. 28.
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someta al estatuto jurídico dispuesto, en su caso, por un determinado
ordenamiento. Siendo así, no se diferenciaría del matrimonio —ex. derecho a
contraer matrimonio del art. 32 CE— y probablemente se habría de concluir que no
es necesario, ni seguramente oportuno por carecer de interés y de sentido,
establecer un estatuto jurídico distinto para una situación, la convivencia en pareja
estable, que siempre se ha dicho que «se asimila» al matrimonio.
4. Hacia una sola regulación de muchos modelos de convivencia
Además del matrimonio y de las uniones de pareja estables, son habituales en
nuestro tiempo otras formas de convivencia (que comparten las notas de ser una
convivencia más o menos permanente en el tiempo, estable, pública y notoria) que
se basan en una relación de ayuda o solidaridad y superan así la noción de
familia.17 El derecho debe dar respuesta a los conflictos que puedan generarse en
estas nuevas realidades sociológicas.18 Para ello es preciso atender a una noción
de grupo o relación de convivencia que trasciende a la de familia —al menos, al
concepto tradicional de familia—, que esté completamente sometido a la voluntad
de las personas que lo forman y al derecho individual al libre desarrollo de la
personalidad. Por supuesto, la autonomía en la configuración de los nuevos
modelos de convivencia está limitada, de una parte, por el principio de orden
público, y de otra, por los deberes y responsabilidades de las relaciones de filiación.
Llegado este punto y retomando la idea inicial de que conforme a la Constitución
el matrimonio debe evolucionar para adaptarse a los principios y valores de la
sociedad en el tiempo, se plantea una serie de interrogantes: ¿qué sentido tiene en
la actualidad distinguir entre matrimonio y convivencia en pareja estable? ¿Se debe
persistir en la diferencia del tratamiento jurídico entre estos modelos de
convivencia? ¿El ordenamiento jurídico debe regular unos e ignorar otros modelos
de convivencia? ¿Cuáles son los límites al libre desarrollo de la personalidad en lo
que a los modelos convivenciales se refiere?
La respuesta, en nuestra opinión, es la necesidad urgente de actualización del
derecho matrimonial: se ha de cuestionar el sentido que tienen en la actualidad los
17

En este mismo sentido, PEREDA GÓMEZ, J. «El cambio de las estructuras familiares y

la modernización del derecho de familia», en NAVAS NAVARRO, S. (coord.). Matrimonio
homosexual y adopción. Zaragoza: Ed. Reus, 2006, p. 206.
18

El propio Código Civil de Cataluña regula un modelo diferenciado que es el de las

relaciones convivenciales de ayuda mutua (arts. 240-1 a 240-7).
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deberes personales en el matrimonio y revisar el ámbito de la autonomía de la
voluntad de los cónyuges, reconocida ampliamente en el ámbito patrimonial, también
en el ámbito personal. Se ha de considerar la oportunidad de distinguir los regímenes
jurídicos del matrimonio y la convivencia estable no matrimonial. También, se ha de
valorar qué sentido tiene que el ordenamiento jurídico ignore otras formas, modelos o
comunidades de vida o establezca estatutos jurídicos diferenciados.
Sin duda, el reconocimiento de la autonomía de las personas lleva a dar margen
a la autorregulación de las relaciones familiares y a otorgar una mayor relevancia a
los acuerdos o pactos en la organización en el ámbito patrimonial.
El respeto a los derechos fundamentales de la persona casa mal con la
exigencia de deberes personales en el matrimonio o en cualquier otro modelo de
convivencia. Tampoco permite imponer efectos patrimoniales imperativos más allá
de los relativos a la protección de terceras personas, siempre sin perjuicio de las
obligaciones y responsabilidades parentales. De ahí que sea necesario el
reconocimiento de un grado máximo de autonomía de la voluntad y de los derechos
fundamentales dentro y fuera del matrimonio, con los límites ya señalados.
Consecuencia inmediata de la ampliación de la autonomía de la voluntad de los
cónyuges en la regulación del matrimonio es el sinsentido de la distinción entre la
convivencia matrimonial y la extramatrimonial; y supera la existencia de regímenes
jurídicos diferenciados para distintas formas de convivencia. En esta línea,
defendemos que, de lege ferenda, una regulación de mínimos debería dar
respuesta a todos los modelos familiares.

IV. La filiación
1. La filiación en la Constitución
En el Derecho de familia la filiación se define como la relación jurídica
establecida entre madre – padre y su descendencia directa derivada del hecho
biológico de la generación, a lo que se agrega el dato jurídico de la relación o
situación de hecho que les une.
El derecho de filiación anterior a la Constitución partía de principios y valores
conservadores, con olvido de los propios precedentes, que encorsetaban
socialmente y discriminaban a las personas por razón del nacimiento. El hecho de
que el matrimonio heterosexual e indisoluble fuera el fundamento de la familia
abocó en distinguir entre la descendencia legítima, única merecedora de plenos
efectos, y la ilegítima, ya natural (cuando padre y madre podían casarse), ya no
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natural (si no podían contraer matrimonio, donde se distinguía la incestuosa, la
adulterina y la sacrílega),19 y en la restricción de las vías y de las pruebas para
averiguar la paternidad.
La Constitución fija los valores en los que se asienta la filiación entre los
principios rectores de la política social y económica (art. 39 CE) y la protección
jurídica de la familia. De una parte, «la protección integral de los hijos, iguales éstos
ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea
su estado civil». La ley, se agrega también en el apartado 2, «posibilitará la
investigación de la paternidad». De otra, asegura la función parental de prestar
asistencia «de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante
su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda» (apartado 3).
Sin olvido de que el principio de igualdad veta «que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento» (art. 14 CE).
El principio de igualdad en la filiación se traduce en eliminar las diferencias en
los efectos jurídicos atendiendo al origen de la filiación; una filiación que, a la vez
que cambia su nomen al pasar a ser matrimonial o no matrimonial, comporta la
desaparición de las viejas categorías discriminatorias. Complemento es asumir el
principio de veracidad, que se «facilite» la investigación de la verdad biológica
(mediante acciones judiciales).
El mandato constitucional de prestar asistencia, consecuente con la protección
integral de la descendencia, es una llamada a que la ley configure como función la
potestad parental, y garantice el goce de los derechos de las niñas y los niños.20
El derecho de filiación se acomodó a la Constitución en los años 80, en lo que
afectó al Código Civil español, mediante la Ley 11/1981, de 13 de mayo; en
Cataluña, en un primer momento en el Texto refundido de la Compilación de 1984,

19

Vid. LACRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F. de A. Derecho de familia.

Vol. II. Barcelona: Librería Bosch, 1975, pp. 9 y ss. SANCHO REBULLIDA indicaba que: «Su
regulación responde, en no pocos aspectos, a ideas propias de la época; acusa el carácter
“individualista y liberal moderado” (DE CASTRO) que en todo él preside, en ocasiones adopta
una postura protectora del honor un tanto convencional y, desde luego, hoy superada» (p. 15).
20

Desde el análisis constitucional, vid. GONZÁLEZ ALONSO, A. «Constitución y

relaciones paterno-filiales: algunos apuntes». Revista Jurídica Universidad Autónoma de
Madrid, núm. 38 (2018-II), pp. 179-209.
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posteriormente en la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones,21 y en Navarra en la
Compilación del Derecho Civil Foral, aprobada por la Ley 1/1973, de 1 de marzo.
En el panorama de la disciplina familiar ha sido la ley positiva, ya estatal ya
autonómica, la que ha marcado y dado entrada al régimen de la filiación; la
flexibilidad, o si se quiere el carácter abierto de los mandatos de la norma
fundamental, ha propiciado un notorio desarrollo que probablemente supera con
creces lo que se podía esperar.
En concordancia con la reconfiguración de la filiación, se refuerzan también las
instituciones de protección de las personas menores y progresivamente se
reconoce su autonomía y poder de actuación independiente de la potestad parental
cuya naturaleza de función se acrecienta.
2. La situación actual
Las primeras reformas del derecho de filiación, luego de incorporar la nueva
terminología, la igualdad, el principio de veracidad (investigación de la verdad) y
admitir las pruebas biológicas en los procesos, supusieron la entrada de una nueva
relación jurídica de filiación. En efecto, junto a la que se empezaría a denominar
filiación por naturaleza (el origen), se halla la derivada de la adopción, que de
contractual pasa a ser un expediente administrativo con intervención judicial, y es
vía de constitución de una filiación jurídica o legal. Aunque la adopción ya se
regulaba en el Código Civil de 1889, y en las Compilaciones catalana y navarra, era
una situación personal incompleta y poco funcional; su estatus jurídico como
relación de filiación, en situación igual a la biológica, se crea en los años ochenta,
momento en que se aparece como tal. Es igualmente en estas fechas22 en las que,
en consecuencia, se desarrollan nuevas figuras jurídicas específicas de protección
de las personas menores de edad en situación de desamparo: la configuración del
acogimiento familiar, más o menos permanente, y el acogimiento preadoptivo. Junto
a la adopción nacional, ante la escasez de personas adoptables, paulatinamente se
destaca el desarrollo de la adopción internacional y la homologación de sus
requisitos al amparo de los textos internacionales. En especial, las exigencias que

21

En la actualidad la regulación se contiene en el Código Civil de Cataluña, Libro II,

artículos 235-1 a 235-52.
22

Se sitúan entre los años 1985 (primeras leyes de protección de personas menores)

y 1990, aproximadamente.
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se refieren a comprobar la idoneidad de quien adopta y a erradicar cualquier
sombra de «tráfico» de personas menores (el Convenio de 29 de mayo de 1993
«relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción
Internacional»)23 y su desarrollo posterior en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción Internacional.
Hito importante en la configuración jurídica de la filiación fue la Ley 35/1988,
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que, al admitir, junto
a las prácticas homólogas, la donación de células sexuales (óvulos y esperma) y de
preembriones fecundados in vitro, para su utilización en terceras personas (técnicas
heterólogas), implicó la toma de decisiones acerca del establecimiento de la
relación de filiación. Como se lee en su Exposición de Motivos (II,5), «La
colaboración de donantes de material reproductor en la realización de estas
técnicas supone la incorporación de personas ajenas a las receptoras y a los
varones a ellas vinculados en la creación de los futuros hijos, que llevarán su
aportación genética, con lo que se ponen en entredicho cuestiones del máximo
interés relacionadas con el derecho de familia, la maternidad, la paternidad, la
filiación y la sucesión; es necesario, por lo tanto, establecer los requisitos del
donante y de la donación, así como las obligaciones, responsabilidades o derechos,
si los hubiere, respecto de los donantes con los hijos así nacidos». Lo que es así
porque la opción legislativa fue incluir esta en la filiación por naturaleza y atribuirla,
jurídicamente, a las personas que asumirán la maternidad y la paternidad.24

23

Ratificado en 1995 (BOE núm. 182, de 1 de agosto), pp. 23447-23454.

24

Y agrega en el siguiente apartado (6): «Desde una perspectiva biológica, la maternidad

puede ser plena o no plena, y ello es importante en relación con las técnicas que aquí
referimos; en la maternidad biológica plena, la madre ha gestado al hijo con su propio óvulo;
en la no plena o parcial, la mujer solo aporta la gestación (maternidad de gestación), o su
óvulo/s (maternidad genética), pero no ambos; son matices de gran interés que no siempre
están claros, y que conviene establecer sin equívocos. Por su parte, la paternidad solo es
genética, por razones obvias de imposibilidad de embarazo en el varón. Finalmente, pueden
la maternidad y la paternidad biológicas serlo también legales, educacionales o de deseo, y
en tal sentido, es importante valorar cual es la más humanizada, la más profunda en relación
con el hijo, pues habida cuenta de las posibilidades y combinaciones que puedan darse,
especialmente cuando en la gestación intervienen donantes de gametos u óvulos fecundados,
los códigos han de actualizarse sobre cuestiones determinadas que no contemplan. En
cualquier caso, y sin cuestionar el alcance de las otras variantes, se atribuye a la maternidad
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Mientras la maternidad se asigna a la mujer que da a luz, lo que mantiene la vigente
Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida humana (art. 10 LTRAH), las
situaciones de maternidad se amplían más allá de la biología al admitirse la doble
maternidad natural de las mujeres casadas: de la madre biológica y de la pareja de
aquella (también, art. 44.5 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil).25
Los miembros de las parejas masculinas, en contraste, solo pueden acceder a la
paternidad dual en la adopción conjunta, que se permite, no en la natural. El padre
biológico lo es por naturaleza y su pareja solo tiene acceso a la paternidad a través
de la vía de la adopción.
Día a día, la relación de filiación, aun anclada en la biología y la genética, sin
embargo, se complica jurídicamente hasta el extremo de que la ficción jurídica ya
no solo es la adopción sino la variedad de situaciones que propician las
combinaciones que permiten las técnicas de reproducción asistida. De su aplicación
dan resultado la atribución de la paternidad o maternidad en su caso, a quienes no
aportan sus células o solo parcialmente intervienen en la formación del nuevo ser
(cuando los óvulos o el esperma provienen de donación de tercera persona), así
como las dobles maternidades de las mujeres casadas.
De manera que la filiación jurídica ya no tiene, necesariamente, un fundamento
biológico, aunque lo presuponga. En este sentido, convine llamar la atención de
cómo el alejamiento de ese fundamento biológico a la hora de inscribir la filiación,
que se publica en el Registro Civil, queda consagrado al admitir la ficción legal, no
solo de la filiación derivada de la adopción, o de los nacimientos en los que
intervienen más de una persona, sino también en las dobles maternidades. Con la
particularidad de que mientras en la filiación obtenida de las técnicas de reproducción
asistida el anonimato de la donación es la regla, lo que propicia la decisión legal de
ocultar (no hacer visible) la procedencia biológica/genética de la persona, en la
adopción no se evita, al ser un dato que queda reservado (publicidad restringida) pues
se reconoce el derecho de la persona adoptada a conocer los orígenes.

de gestación el mayor rango, por la estrecha relación psicofísica con el futuro descendiente
durante los nueve meses de embarazo».
25

Artículo 44.5 LRC: «También constará como filiación matrimonial cuando la madre

estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última
manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido
de su cónyuge».
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Una característica que, sin embargo, sí se ha mantenido es que, en la legalidad
vigente, solo se admite que la relación de filiación se establezca como máximo
respecto de dos personas; a imagen de la naturaleza: solo madre y padre, o madre
y madre (para las mujeres casadas, o que adoptan) o padre y padre (solo en la
adopción). Se excluye de la relación de filiación cualquier tercera persona que haya
intervenido en la generación. De esta manera, frente al dato biológico, las normas
resaltan el valor de la voluntad en procrear y asumir la función materna o paterna.
Resultado que implica una importante modificación de las reglas de la filiación,
quizá no previsto en la Constitución, pero que se acomoda, o no contradice, cuando
menos, sus principios.
Mención separada merece la maternidad subrogada, propiciada por las técnicas
de reproducción asistida que, en el panorama jurídico vigente en nuestro país,
plantea importantes problemas jurídicos y éticos difíciles de resolver, pero que no
por ello ha dejado de acudirse a ella como medio para obtener descendencia. En
nuestro sistema, en contraste a la flexibilidad de las técnicas de reproducción
asistida, resalta la expresa calificación como contrato nulo de aquel «por el que se
convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la
filiación materna a favor del contratante o de un tercero» (art. 10.1 LTRHA). Lo que
conlleva la aplicación de la regla de que en la gestación por sustitución la madre
sea la mujer que ha gestado y parido, sin perjuicio de que pueda determinarse la
paternidad en favor del hombre (art. 10.2 y 3 LTRHA). Esta situación ha propiciado,
en la práctica, que se acuda a obtener esta filiación a través de madres subrogadas
en aquellos países en los que es legal.
La problemática jurídica que se plantea, ante la imposibilidad de acudir a esta
vía en territorio nacional, es la de cuál es el medio a través del que se reconoce
esta filiación que se determinó conforme a una ley extranjera, en particular por lo
que se refiere a la madre comitente (la que no gestó). Brevemente, dados los
límites de este escrito que no permite que nos extendamos más, la posición de
nuestros tribunales es la de entender que la nulidad del contrato comporta una
prohibición que forma parte del orden público interno e internacional, razón por la
cual se rechaza la atribución de la maternidad a la mujer que no ha gestado, con
independencia de si se utilizaron o no sus óvulos,26 a lo que se agregan otras
consideraciones éticas subyacentes, de alguna manera, en la prohibición (buena
26

Situación en que, efectivamente, pueden darse atendidas las múltiples combinaciones

que permiten las técnicas de reproducción asistida.
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muestra es la reciente STS 1153/2022, de 31 de marzo).27 El padre, en su caso,
siempre tiene la vía abierta a la reclamación o, según proceda (por ejemplo, si se
trata de una pareja casada o no de hombres en la que uno es el que aportó el
esperma), la adopción.
Temporalmente, al efecto de procurar por la protección de la persona nacida, en
estas ocasiones, y pese a lo indicado, en el ámbito registral, se admite la inscripción
de la filiación obtenida mediante la maternidad subrogada y determinada conforme
a la legislación extranjera (ap. 2 de la Instrucción de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2019)28 cuando «exista una sentencia
de las autoridades judiciales del país correspondiente que sea firme y dotada de
exequatur, u objeto del debido control incidental cuando proceda».
En ningún caso se admite, como título apto para la inscripción del nacimiento y
filiación de la persona nacida, una certificación registral extranjera o la simple
declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento en la que no
conste la identidad de la madre gestante.29
27

Así, en particular, sus Fundamentos de Derecho 3, al que se titula «La gestación por

sustitución comercial vulnera gravemente los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos», y 4, «La
protección del interés superior del menor nacido por gestación por sustitución».
Se lee en el FD 3.12: «Lo expuesto confirma lo que declaramos en nuestra sentencia
835/2013, de 6 de febrero de 2014: los contratos de gestación por sustitución vulneran los
derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto
manifiestamente contrarios a nuestro orden público. No se trata solamente de que el art. 8 del
CEDH no garantice el derecho de fundar una familia ni el derecho de adoptar, pues el
derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de fundar una familia
(sentencia de 24 de enero de 2017, caso Paradiso y Campanelli, apartado 141). Es que,
como concluye el Informe del Comité de Bioética de España de 2017, el deseo de una
persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse acosta de los derechos
de otras personas. Un contrato de gestación por sustitución como el que es objeto de este
recurso entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y,
por tanto, no puede aceptarse por principio» (las cursivas son nuestras).
28
29

BOE núm. 45, de 21 de febrero, p. 16730.
Agrega esta Instrucción que: «El solicitante podrá obtener, si procede, de las

autoridades locales el pasaporte y permisos del menor para viajar a España. Una vez en
España, a fin de asegurar que se cumplen todas las garantías con necesario el rigor
probatorio, se deberá iniciar el correspondiente expediente para la inscripción de la filiación,
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La STS 1153/2022 citada, en esta línea, concluye que (FJ 4.10): «Cuando quien
solicita el reconocimiento de la relación de filiación es la madre comitente, la vía por
la que debe obtenerse la determinación de la filiación es la de la adopción. El
Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019
acepta como uno de los mecanismos para satisfacer el interés superior del menor
en estos casos «la adopción por parte de la madre comitente [...] en la medida en
que el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que puedan
aplicarse con prontitud y eficacia, de conformidad con el interés superior del niño».
El panorama que presentan las reglas legales estatales y autonómicas sobre la
relación de filiación, por lo que se refiere a su determinación, sugiere importantes
interrogantes que se han de resolver de cara a su necesaria adaptación a la realidad
social (y técnica si se estima) que reclama un replanteamiento del statu quo.
¿Debe mantenerse la función parental de solo dos personas?
¿El anonimato en las técnicas de reproducción asistida tiene sentido?
¿En qué medida y con qué alcance conviene regular la maternidad subrogada?
¿Es admisible la diferencia de trato en la doble maternidad de mujeres
atendiendo a que estén casadas o no?30
Los valores de la sociedad, de la identidad de la persona y sus derechos, en
breve, propiciarán ese necesario cambio legislativo, que ya es reclamado por la
doctrina.31
De lege ferenda sería conveniente que en el Registro Civil quedara constancia
de todas las personas que participan en el proceso de formación del nuevo ser, así
como de quienes donaron sus células (óvulos y esperma), de quien gestó y las
personas a las que, de manera oficial, se atribuye la función parental. La propuesta
que se hace es la de permitir su inscripción y constancia, pero con limitaciones. La
publicidad registral, como en la legalidad vigente, solo referida a las personas a las
que «oficialmente» se atribuya (padre, madre, dos madres, dos padres) y a las
demás que consten que intervinieron en la formación de la nueva persona, bajo el
régimen de la publicidad restringida. Un régimen, de otra parte, que ya se aplica en
con intervención del Ministerio Fiscal, o interponer las acciones judiciales de reclamación de
dicha filiación».
30

El Código Civil de Cataluña es el único que admite que la doble maternidad de las

mujeres se reconozca, estén o no casadas, artículos 235-8 y 235-13.
31

Por toda, nos remitimos a lo que se dijo en GETE-ALONSO y CALERA, M.ª del C.;

SOLÉ RESINA, J. Actualización del derecho de filiación. Repensando…, op. cit..
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la adopción (art. 83.1.a) LRC) y en los casos en que la madre que da a luz en
territorio nacional renuncia a los derechos de filiación (art. 44.4 LRC).32 Este último
caso, si bien no implica admitir una maternidad subrogada en nuestro sistema, de
alguna manera se aproxima a la situación que concurre en los encargos de
maternidad.33 En todo caso, el derecho a la identidad requiere poner a disposición
de la persona los medios adecuados para llegar a conocer sus orígenes, con
independencia de la manera en que afecta (si así se considera) en la relación
jurídica de filiación que consta determinada.
Complemento de la filiación son la potestad parental y las instituciones tutelares
de protección de las personas menores; su configuración como función dual que se
ejercita por las dos personas progenitoras, deber de quienes sean sus titulares, que
también deriva, como se dijo, de los valores y mandatos constitucionales de
protección integral de la prole.
Criterio que preside el contenido de la función parental o tutelar de protección de
la persona menor (progenitores e instituciones tutelares) el principio del interés
superior de la persona menor (introducido en 1995 por la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que amplió y aclaró en la reforma
de 2015). Principio que se configura como un derecho que ha de ser «valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan,
tanto en el ámbito público como privado» (art. 2.1 LOPJM) y determina el principio
de menor restricción de su capacidad.
A su vez, fruto, también del desarrollo de las normas internacionales sobre los
derechos y la situación jurídica de las personas menores, conviene resaltar que
frente a la regla de la dependencia absoluta (sometimiento) de las personas
32

Artículo 44.4 LRC: «[…] Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda

inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación
materna, aunque el acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre por
motivos fundados así lo solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de
dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo o
comprobación reglamentaria, prevalecerá este último […]».
33

Más extensamente nos remitimos a lo que se explicó en GETE-ALONSO Y CALERA,

M.ª del C. «La inscripción de nacimiento en la Ley 20/2011. Entre el derecho a la identidad de
la persona y la reserva de la maternidad». Revista de Derecho Civil, vol. 5, núm. 1 (2018),
pp. 1-54.
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menores a las potestades, otro dato importante es el reconocimiento de la
adquisición gradual y controlada de autonomía de la persona menor, lo que
comporta el reconocimiento de la capacidad. Y de ahí el cambio de paradigma: el
paso del modelo protector y de sumisión más restrictivo al modelo que reconoce la
gradual autonomía e independencia de la persona menor, fundado en el principio
del mejor interés y en el carácter de función de la potestad parental y de la tutela.
Un principio, el del interés de la persona menor que, también, hoy en día, suscita
interrogantes, en particular en torno a su aplicación y a su mantenimiento tal y como
está configurado. Pues, ¿hasta qué punto ese interés es de la persona menor,
efectivamente, o es el que consideran las personas que lo han de valorar? ¿Qué
margen de autonomía de la persona menor autoriza la intervención de las
potestades y con qué alcance? Por poner un ejemplo, en el ámbito de las
intervenciones sanitarias, en el que se reconoce capacidad para consentir a partir
de los 16 años, ¿hasta qué punto es admisible el consentimiento por sustitución
cuando se trata de derechos personalísimos de la persona menor?
Se hace preciso atender a esta nueva evolución del derecho familiar hacia el
reconocimiento de la voluntad y autonomía de la persona, reformulando el modelo
proteccionista para pasar al de la autonomía. También, en este extremo, la
flexibilidad de la Constitución, en lo que hace a la relación de filiación, permite la
adaptación a las realidades y situaciones.
Sin duda, el Derecho de familia del siglo XXI ha de continuar en desarrollo.
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RESUMEN
La autora aborda una cuestión que, a pesar de haber sido tratada en la doctrina española y
comparada con cierta extensión, sigue sin estar convenientemente resuelta. Se trata de
concretar los contornos de la libertad de disponer mortis causa a través del testamento en su
contraste más que posible con algunos derechos y libertades fundamentales consagrados en los
textos constitucionales y de protección de los derechos humanos. En este escenario se analiza
la posible consideración del principio de igualdad y no discriminación como límite a la libertad de
disponer para después de la muerte y se estudian las posibles respuestas ante condiciones
impuestas por el testador al favorecido que pudieran chocar con sus libertades fundamentales.
Cuestiones todas ellas lo suficientemente complejas como para que este trabajo no pueda ser
considerado, ni mucho menos, definitivo.
Palabras clave: libertad de disponer mortis causa, testamento, principio de igualdad,
libertades constitucionales, condiciones testamentarias.
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RESUM
L’autora aborda una qüestió que, malgrat haver estat tractada a la doctrina espanyola i
comparada amb certa extensió, segueix sense estar convenientment resolta. Es tracta de
concretar els contorns de la llibertat de disposar mortis causa a través del testament en el seu
contrast més que possible amb alguns drets i llibertats fonamentals consagrats en els textos
constitucionals i de protecció dels drets humans. En aquest escenari s’analitza la possible
consideració del principi d’igualtat i no discriminació com a límit a la llibertat de disposar per
després de la mort i s’estudien les respostes possibles davant condicions imposades pel
testador a l’afavorit que poguessin xocar amb les seves llibertats fonamentals. Qüestions totes
elles prou complexes perquè aquest treball no pugui ser considerat, ni de bon tros, definitiu.
Paraules clau: llibertat de disposar mortis causa, testament, principi d’igualtat, llibertats
constitucionals, condicions testamentàries.
ABSTRACT
The author tackles a question which, despite having been dealt with in Spanish and
comparative doctrine to a certain extent, is still not conveniently resolved. It is a question of
specifying the contours of the freedom to dispose mortis causa through a will in its more than
possible contrast with certain fundamental rights and freedoms enshrined in constitutional texts
and the protection of human rights. In this scenario, the possible consideration of the principle of
equality and non-discrimination as a limit to the freedom to dispose after death is analysed and
the possible responses to conditions imposed by the testator on the beneficiary that could clash
with his or her fundamental freedoms are studied. All these issues are sufficiently complex for
this work not to be considered, far from it, definitive.
Key words: freedom to dispose mortis causa, will, principle of equality, constitutional
freedoms, testamentary conditions.

SUMARIO
I. Introducción. II. Libertad de testar y libertad de contratar. Libertad positiva y
libertad negativa. III. Libertad de testar y el principio de igualdad. IV. Las condiciones
contrarias a derechos o libertades fundamentales del eventual sucesor. 1. Las
condiciones relacionadas con el matrimonio del favorecido. 2. Posibles respuestas a la
licitud o ilicitud de las condiciones discriminatorias o restrictivas de los derechos y
libertades del instituido. A. La libertad del favorecido no puede ser limitada por la condición.
B. La libertad del testador no puede ser limitada por la del favorecido. C. Propuestas para
una respuesta intermedia.
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I. Introducción
En relación con la influencia o repercusión de la Constitución Española de 1978
en el Derecho Civil, y más en concreto, por lo que en este artículo me corresponde
desarrollar, en el Derecho de Sucesiones, varias son las perspectivas que podrían
ser adoptadas.
La primera, y más obvia, es la de exponer y explicar los cambios legislativos que
a lo largo de más de cuarenta años de vigencia del texto constitucional se han
producido en el Derecho sucesorio español, estatal y autonómico, como
consecuencia de la supremacía de la norma constitucional que obligaba y obliga a
desechar del ordenamiento todas las leyes de inferior rango —que son todas—
contrarias a sus propias reglas, principios y valores; en este contexto, resultaría
imprescindible el análisis de la Ley estatal 11/1981, de 13 de mayo, de modificación
del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del
matrimonio, y de todas las demás leyes estatales y autonómicas en los territorios
con Derecho civil propio cuyo fin prioritario fue, precisamente, el de la adaptación de
ese Derecho civil a la disciplina constitucional, normalmente acompañada de su
modernización y desarrollo.
La segunda, igualmente evidente, sería entrar en el análisis del derecho a la
herencia que se reconoce en el artículo 33 CE, dentro de la Sección 2.ª del
Capítulo II, rubricada «De los derechos y deberes de los ciudadanos», labor que ya
ha sido acometida por autores destacados,1 pero en la que siempre pueden
aparecer aspectos nuevos, sin duda fecundos.
Otra posibilidad sería la de analizar el sistema sucesorio vigente, buscar su
anclaje constitucional y, a partir de él, realizar la interpretación más pro constitutione
posible que, tal vez, habría de derivar en renovadas propuestas de modificaciones
legales o en creación de nuevas reglas sucesorias, por ejemplo, en relación con los
1

LÓPEZ Y LÓPEZ, Á. «La garantía institucional de la herencia». Derecho Privado y

Constitución, núm. 3 (1994), pp. 29-62; también DELGADO ECHEVERRÍA, J. «Autonomía
privada y Derecho de Sucesiones», en PRATS ALVENTOSA, L. (coord.). Autonomía de la
voluntad en el Derecho privado. Estudios en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del
Notariado. T. I. Derecho de la persona, familia y sucesiones. Madrid: Consejo General
del Notariado, 2012, pp. 513-542. Resulta muy ilustrativo y de interés el repaso histórico de la
herencia que hace, en relación con el Derecho alemán, hasta llegar a la República Federal,
HATTENAUER, H. Conceptos fundamentales del Derecho civil. Barcelona: Ariel, 1987,
pp. 171-191.
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derechos sucesorios de algunos tipos de familia apenas atisbados o, incluso,
ignorados en los textos civiles codificados.
Ninguna de esas perspectivas es la que voy a adoptar aquí. Mi contribución
pretende ser, por una parte, más limitada, en la medida en que se refiere a un
asunto muy concreto; a la vez quiere ser más ambiciosa, puesto que se trata de
afrontar un tema sobre el que no es fácil dar respuestas simples y definitivas. De
hecho, ya ha sido abordado con anterioridad por muchos otros autores, extranjeros
y españoles,2 e incluso por quien escribe estas líneas,3 lo que no impide que siga
planteando numerosas dudas y pocos resultados seguros. Lo que quiero analizar
en las páginas que siguen es la aplicación de los derechos fundamentales en las
relaciones sucesorias que, como todos sabemos, son relaciones entre sujetos
privados y, como tales, reguladas por el Derecho Civil. Pretendo así plantear, una
vez más, el tema de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones
entre privados, asunto que frecuentemente ha sido abordado en nuestra doctrina
con el término, procedente de la academia alemana, «Drittwirkung»; advierto, no
obstante, que me limitaré estrictamente al ámbito sucesorio y dentro de este al
conflicto entre la libertad para testar y otras libertades, asimismo fundamentales, del
posible sucesor que, eventualmente, pudieran resultar afectados por aquella.
El Derecho Civil, o si se prefiere el Derecho Privado, se compone de una
multitud de reglas y principios de carácter complejo y sumamente técnico.
Obviamente, en un Estado constitucional como el nuestro estas normas han de
estar inspiradas y amparadas por los más elevados principios y valores
constitucionales. Pero sería una simplicidad pensar que cualquiera de estos últimos,
aisladamente considerado, se puede imponer frente a cualquiera de los primeros
que, a priori y sin matices, fuera contrario a un derecho o libertad recogido en la Ley
fundamental. De adoptarse esta perspectiva, se podría producir la usurpación del
Derecho Civil, en nuestro caso el Derecho de sucesiones, tal y como lo conocemos,
por una suerte de Derecho Constitucional omnicomprensivo que, por lo
absolutamente general de sus enunciados normativos, difícilmente podría dar por sí
2

Entre lo más reciente y recomendable, DÍEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. «El

condicionamiento de los negocios “mortis causa”». Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor
José María Miquel. Vol. I. Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 1173-1186;
VAQUER ALOY, A. «Libertad de testar y condiciones testamentarias». Indret, julio 2015.
3

TORRES GARCÍA, T. F.; GARCÍA RUBIO, M.ª P. La libertad de testar:…, op. cit., pp. 89

y ss.
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solo una respuesta equilibrada cuando se trata de un conflicto entre sujetos
privados,

ambos

titulares

de

derechos

fundamentales

que

pueden

ser

contrapuestos. El peligro de arbitrariedad y los costes en seguridad jurídica,
principio que también goza de amparo constitucional, serían inasumibles.
En las líneas que siguen trataremos de buscar otros cauces que ayuden a dar
respuestas más equilibradas, en la convicción de que las valoraciones y decisiones
de la Constitución rigen también en el Derecho Privado.

II. Libertad de testar y libertad de contratar. Libertad positiva y libertad
negativa
La libertad positiva de la persona de decidir el destino de sus derechos
disponibles es una manifestación del poder de autodeterminación que deriva de la
dignidad humana y que tiene, en consecuencia, respaldo constitucional.
En materia contractual, la libertad de contratar encuentra ese apoyo en los
artículos 10 y 38 CE. En materia testamentaria, la libertad de disponer mortis
causa resulta también amparada por el artículo 10 CE, así como por el reconocimiento
del derecho a la propiedad privada y a la herencia plasmado en el ya citado
artículo 33 CE.
Libertad de contratar y libertad de testar son, en suma, sendas manifestaciones
de la voluntad, con indudables concomitancias, pero también con muchas
diferencias.4
Entre las primeras, cumple destacar que ambas libertades son manifestación del
poder de autodeterminación de la persona;5 ambas son causa de relaciones
4

Desde el análisis económico del Derecho, hace la comparativa entre ambas libertades,

HIRSCH, A. J. «Freedom of Testation / Freedom of Contract». Minnesota Law Review, 2011,
pp. 2180-2253.
5

Tesis que mantienen en nuestro Derecho, muy señaladamente, CASTRO Y BRAVO, F.

El negocio jurídico. Madrid: Civitas, 1971 (reimp. 1991), p. 31, y DÍEZ-PICAZO y PONCE DE
LEÓN, L. Libertad y familia. Discurso de contestación a Dña. E. Roca Trías, leído el 10 de
diciembre de 2012, en el acto de recepción como académica de número de la RAJL. Madrid:
Tirant lo Blanch, 2012. Otros autores estiman, por el contrario, que autonomía privada y
libertad de testar deben diferenciarse, sobre todo porque el testamento se dirige a producir
sus efectos después de la muerte de la persona y, por lo tanto, por su naturaleza y destino, a
incidir sobre esferas jurídicas distintas de la de su autor; en tal sentido se manifiestan,
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jurídicas de las que derivan obligaciones entre sujetos, así como causa de
transferencia de bienes, en el último caso de naturaleza gratuita, mientras que, en
el ámbito de los contratos, al menos en nuestra tradición jurídica, la relación creada
puede ser tanto onerosa como gratuita.
Pero también tienen en común que ninguna de las dos son libertades
omnímodas e ilimitadas; lejos de ello, ambas libertades, la contractual y la
testamentaria, cuentan con límites que, si nos fiamos de lo establecido en el Código
Civil, son los derivados de la ley, la moral y el orden público, en el caso de los
contratos (art. 1255 CC) y, en principio, de la ley y las buenas costumbres, en el
supuesto del testamento (arts. 763 y 792 CC).6
En su vertiente de acto de autonomía hablamos de libertad positiva, mientras que
cuando consideramos sus límites la estamos contemplando en sentido negativo.7
Observando sus diferencias, cabe reseñar que la libertad de testar es atributo
exclusivo de la persona humana, mientras que la de contratar puede ser también
ejercida por personas jurídicas e incluso por otros entes instrumentales que actúan
en el mercado.8 Además, se ha de considerar que el contrato es un acto de
autonomía de carácter bilateral o plurilateral, en el que ha de contarse
necesariamente también con la libertad contractual de la otra parte; mientras, el

RESCIGNO, P. «La Successioni Legittime. Nozioni Generali», en RESCIGNO, P. (dir.);
IEVA, M. (coord.). Trattato breve delle Successioni e Donazioni. Vol. I (2.ª ed.). Padova:
Cedam, 2010, p. 640; en esta misma línea se sitúa, entre los autores españoles, DELGADO
ECHEVERRÍA, J. «Autonomía privada y Derecho de Sucesiones», cit., p. 525; en la doctrina
alemana, KROPPENBERG, I. Privatautonomie von Todes Wegen. Tübingen: Mohr
Siebeck, 2008, pp. 142 y ss. y 176 y ss., y RÖTHEL, A. «Testierfreiheit and Testiermacht»,
AcP, 2010, pp. 32-66.
6

Como señala FLÜME, W. El negocio jurídico (trad. MIQUEL, J. M. y GÓMEZ CALLE, E.).

Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 41, el principio de autonomía privada se
sustenta en una combinación de libertad y vinculación.
7

Sobre la diferencia entre la libertad positiva «para testar», como autorrealización de los

propios fines de acuerdo con las propias decisiones, por inusuales, caprichosas o extrañas
que estas sean, y la libertad negativa «de testar», en el sentido de libertad de disponer del
propio patrimonio (incluido el moral) sin interferencias de otros (límites), cf. TORRES
GARCÍA, T. F.; GARCÍA RUBIO, M.ª P. La libertad de testar:…, op. cit., pp. 14 y ss.
8

Como destaca DELGADO ECHEVERRÍA, J. «Autonomía privada y Derecho de

Sucesiones», cit., pp. 525 y 529.
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testamento se configura como un negocio jurídico unilateral, revocable y, al menos
en el Código Civil español, de naturaleza personalísima en el que, en principio, no
hay otra persona con intereses o derechos de la misma naturaleza que los del
testador.9
En este trabajo trataremos de adentrarnos en los límites constitucionales de la
libertad de testar en su doble sentido; en el primero, esto es, en su sentido negativo,
analizaremos en qué medida el principio constitucional de igualdad constituye un
límite a la voluntad del testador (epígrafe 3); en el segundo, en su sentido positivo
que implica la libertad para tomar las propias decisiones con plena validez jurídica,
por inusuales, caprichosas o extrañas que estas sean. Veremos también si la Ley
fundamental impone restricciones que, en definitiva, la conecten también con aquel
sentido negativo (epígrafe 4).

III. Libertad de testar y el principio de igualdad
La relación entre la libertad de testar y el principio de igualdad10 es un tópico que
cuenta en nuestro marco jurídico con conocidos hitos jurisprudenciales, entre los

9

Para otras diferencias, TORRES GARCÍA, T. F.; GARCÍA RUBIO, M.ª P. La libertad de

testar:…, op. cit., pp. 27-29.
10

En el Derecho español vigente, el principio de igualdad, básicamente de la igualdad de los

hijos ante la ley, establecida por los artículos 14 y 39 CE, tiene un relevante papel en las
situaciones intertemporales producidas precisamente por la instauración de tal principio en las
relaciones sucesorias. Más en concreto, en el caso de sucesiones abiertas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Constitución, la disposición transitoria octava de la Ley 11/1981 declaraba
que se regirían por la legislación anterior. Sin embargo, las dudas suscitadas al respecto
llevaron a decisiones jurisprudenciales de las que se ha derivado que para las sucesiones
abiertas después de la Constitución no puede establecerse discriminación alguna entre los hijos,
mientras que para las abiertas antes resulta aplicable la legislación en vigor en el momento de la
apertura de la sucesión, siempre y cuando se trate de situaciones consolidadas, agotadas o
consagradas plenamente en el proceso sucesorio; si esa consumación no se ha producido, el
principio de igualdad de los hijos resulta de aplicación, a pesar de que la fecha de la apertura de
la sucesión haya sido anterior a la publicación del texto constitucional (entre las últimas,
STS de 1 de junio de 2016 [Roj: 2570/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2570]; STS de 15 de noviembre
de 2021 [Roj: STS 4327/2021 - ECI:ES:TS:2021:4327]); el criterio ha sido también avalado por
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que destaca la Sentencia del TEDH de 13 de julio de 2004 (Pla and Puncernau v.
Andorra), en la que la Corte de Estrasburgo consideró que el Tribunal Supremo de
Andorra había violado el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
al interpretar que, en un testamento elaborado en 1939, la cláusula testamentaria
que aludía a los «hijos de legítimo y canónico matrimonio» excluía de la sucesión a
los hijos adoptivos.11
Se trata de una decisión que fue duramente criticada por los autores
especializados en Derecho sucesorio, al estimar que la argumentación desconocía
las reglas básicas que rigen la interpretación de los negocios de última voluntad 12 e
incluso que la idea de una libertad de testar no discriminatoria es una contradicción
en sus propios términos.13
el Tribunal Constitucional, STC 105/2017, de 18 de septiembre [BOE núm. 247, de 13 de
octubre de 2017]).
11

Aunque con dos opiniones disidentes, en una de las cuales, la del juez Garlicki, se dice:

«he whole idea of a will is to depart from the general system of inheritance, that is, to
discriminate between potential heirs. But at the same time, the testator must retain a degree of
freedom to dispose of his/her property and this freedom is protected by both Article 8 of the
Convention and Article 1 of Protocol No. 1. Thus, in my opinion, the rule should be that the
State must give effect to private testamentary dispositions, save in exceptional circumstances
where the disposition may be said to be repugnant to the fundamental ideals of the
Convention or to aim at the destruction of the rights and freedoms set forth therein. As in
respect of all exceptional circumstances, however, their presence must be clearly
demonstrated and cannot be assumed».
12

ARROYO I AMAYUELAS, E.; BONDÍA GARCÍA, D. «¿Interpretación de testamento

contraria a los derechos humanos? El caso Pla & Puncernay vs. Andorra (STEDH de 13 de
julio de 2004)». Derecho Privado y Constitución, núm. 18 (2004), pp. 7 y ss.
13

KERRIDGE, R. «Freedom of Testation in England and Wales», en ANDERSON, M.;

ARROYO I AMAYUELAS, E. (ed.). The Law of Succession: Testamentary Freedom. European
Perspectives. Groningen: Europa Law Publishing, 2011, pp. 129-151, pp. 140 y 141, quien
estima que «freedom of testation is all about “discrimination”, except that is not, in the context
of sucession, what it is called», añadiendo a continuación, «Freedom of testation means
freedom to discriminate, the greater the freedom, the greater the possible discrimination».
Para el Derecho francés, expone los argumentos que harían inmune la libertad testamentaria
frente al principio de igualdad, BAHUREL, Ch. Les volontés des morts. Vouloir pour le temps
où ne será plus. París: LGDJ, 2014, p. 372; el mismo autor cita (p. 373) una sentencia de la
Cour de Cass. de 19 de enero de 1982 en la que, eludiendo el pronunciamiento directo sobre
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Con todo, el criterio de la Corte europea tuvo un indudable peso en la STC
español de 27 de abril de 2010, en la que el máximo intérprete de la Constitución
consideró que el TSJ de Cataluña había violado los artículos 14 y 39.2 CE al
interpretar un testamento hecho en 1927 donde se instituía como sustitutos
fideicomisarios a «los descendientes legítimos», en el sentido de excluir entre estos
a los hijos adoptivos.
Para la mayoría de los autores que han analizado estas sentencias desde la
perspectiva del Derecho de sucesiones y de las técnicas de interpretación
testamentaria, también esta Sentencia es criticable, puesto que, en definitiva, hacen
decir al testamento lo que el testador nunca quiso decir. Además, como señala
HERRERO OVIEDO, en este caso se suma el error de que los dos preceptos
constitucionales mencionados se refieren a otro tipo de igualdad entre los hijos, cual
es la que ha de existir entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, ya que
la equiparación entre los hijos por naturaleza y los hijos adoptivos —incluso la
consideración de estos como hijos— es una decisión del legislador ordinario que no
viene impuesta por la Constitución.14
Por mi parte, sin perjuicio de reconocer que en los dos casos citados
probablemente la decisión de los tribunales contradice la verdadera voluntad del
testador, pienso que constituye una simplificación excesiva afirmar, sin matices, que
libertad de testar y no discriminación son principios antitéticos o contrapuestos.
No me cabe duda de que la relación entre ambos es mucho más compleja.
Como muestra, mencionaré la decisión del Consejo Constitucional francés de 5 de
agosto de 2011,15 en la que se declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley de 14
de julio de 1819, que todavía estaba en vigor, por el que se reconocía un derecho
privilegiado al ciudadano francés que concurriera en la misma sucesión con un

el principio de igualdad, declara eficaz una cláusula procedente de un testamento del siglo
XIX que, según costumbre de la época, excluía a todas las mujeres de la familia en beneficio
de los varones en la parte disponible de la sucesión.
14

HERRERO OVIEDO, M. «El testamento, la filiación adoptiva y la aplicación interprivatos de

los derechos fundamentales». Indret, abril 2012, p. 17 [disponible en https://indret.com/eltestamento-la-filiacion-adoptiva-y-la-aplicacion-inter-privatos-de-los-derechos-fundamentales]. No
obstante, se sitúa en la misma estela en STS de 1 de marzo de 2013 [Roj: STS 4642/2013 ECLI:ES:TS:2013:4642].
15

Décision n.º 2011-159 QPC, Mme Elke B. Et autres. Ratificada por la Cour de Cass., Ch.

civ., 27 de septiembre 2017 [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEX T000035681578/].
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extranjero, permitiendo únicamente al primero el derecho a reclamar sobre los
bienes situados en Francia la parte sucesoria que le otorgaba la ley material
francesa, aunque hubiera sido excluido de ella por la ley aplicable a esa sucesión
según la norma de conflicto francesa.16 Se trataba de una regla material que
derogaba la ley extranjera designada por la norma de conflicto francesa y que,
según el propio Consejo Constitucional, violaba el principio de igualdad, puesto que
favorecía al nacional francés frente al extranjero que se encontraba en una
situación idéntica, restringiendo además de manera injustificada la libre disposición
de los bienes por el difunto, además de suponer un atentado contra la propiedad. El
caso pone de manifiesto que libertad de testar y no discriminación no solo no son
siempre principios contrapuestos, sino que incluso van a veces de la mano.
Pero volviendo al caso de colisión entre ambos principios, la libertad del testador
y el principio de igualdad, pienso que no cabe sostener sin matices que toda
cláusula testamentaria discriminatoria es ilícita.17 Como ya hemos dicho en otra
16

Sin embargo, se ha producido una cierta resurrección del «droit de prélèvement», con

otros perfiles que eluden los matices discriminatorios, por mor del artículo 24 de la LOI
n.° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (1), que
en lo que ahora nos interesa, con el fin de reforzar la posición de los herederos reservatarios
en las sucesiones internacionales, añade un párrafo al artículo 913 del Code civil, con el
siguiente tenor: «Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès,
ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la
loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur
des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un
prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de
façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite
de ceux-ci». Parece que la pretensión inicial de la norma era evitar la discriminación en la
sucesión no sometida al Derecho francés de las hijas musulmanas, aunque la regla presenta
fuertes sospechas tanto de inconstitucionalidad como de falta de adaptación al Reglamento
europeo de Sucesiones (Reglamento UE n.º 650/2021). CHALAS, Ch. «French Parliament
Adopts Mandatory Law to Enforce Reserved Share in Succession Matters» [disponible en:
https://eapil.org/2021/08/17/french-parliament-adopts-mandatory-law-to-enforce-reserved-sha
re-in-succession-matters/].
17

En el Derecho francés, entiende BAHUREL, Ch. Les volontés des morts…, op. cit.,

pp. 370 y 371, que sostener la nulidad del testamento discriminatorio al considerarlo opuesto
al orden público choca con dos puntos débiles: el primero que en materia testamentaria la
definición de la noción de discriminación es delicada, pues cualquier distinción tiene el riesgo
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sede, el principio básico que rige el Derecho Privado es el principio de libertad
individual, también amparado constitucionalmente por el artículo 10 CE. En
consecuencia, en las relaciones estrictamente privadas no parece sensato que tal
libertad deba ceder ante cualquier eventual violación de los otros derechos y
principios fundamentales por parte de uno de esos sujetos, sino que, con toda
probabilidad, solo habrá de hacerlo en los casos en los que en verdad constituyan
discriminaciones insoportables o renuncias inadmisibles a sus propios derechos por
parte del sujeto afectado o atenten directamente contra la dignidad humana.18
En definitiva, si la cuestión se ha de resolver en términos de principios, al igual
que sucede en otros supuestos de colisión de derechos fundamentales, se trata de
un problema de ponderación y de límites que, en el caso concreto, derivará en la
prevalencia de aquel de los derechos en liza que «pese» más; sabiendo, como
sabemos y hemos ya recordado aquí, que el peso de la libertad del disponente es,
en el caso de las liberalidades mortis causa, muy alto.19
Pero es que resulta más que probable que el problema planteado se deba
responder no tanto en términos de colisión de principios constitucionales, en las
situaciones en las que esa colisión se produce efectivamente, lo que, como hemos
visto, no siempre sucede, sino más bien a través del juego de las normas de Derecho
Civil, las cuales, por así decirlo, hacen un juicio reglado de ponderación que, como
manifestación de la voluntad general o del consenso democrático, conforma las reglas
de juego. Esas reglas deben buscarse en nuestro Derecho en el Código Civil español
y en los textos de Derecho Civil autonómico correspondientes, donde se incluyen
preceptos que consagran la libertad de disponer por causa de muerte, poniéndole los

de ser vista como discriminación, y que, en cuanto a la prueba, será difícil aislar el móvil
discriminatorio en relación con otros móviles posibles, perfectamente legítimos por los que se
establece la distinción.
18

Para DELGADO ECHEVERRÍA, J. «Autonomía privada y Derecho de Sucesiones», cit.,

p. 536, cabe sugerir la posibilidad de considerar una disposición discriminatoria nula por
inmoral (solamente) cuando el testador ha manifestado su voluntad expresando los criterios
discriminatorios que la motivan y de manera gravemente vejatoria para las personas
excluidas. Acaso también cuando, sin expresión de los motivos, estos sean evidentes,
discriminatorios y gravemente vejatorios, en cuyo caso añade que la consecuencia parece
que ha de ser la invalidez de la disposición.
19

TORRES GARCÍA, T. F.; GARCÍA RUBIO, M.ª P. La libertad de testar:…, op. cit.,

pp. 38-40.
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límites que el legislador ha considerado necesarios y que, si el sistema es tal,
deberían ser expresiones regladas de los principios y valores constitucionales. Si en
algún caso las reglas legales concretas no respetasen los dictados de la Ley
fundamental por ser de origen preconstitucional y no estar adaptados a ella, deben
ser objeto de la oportuna modificación o, en su caso, derogación, lo que también
puede hacer el Tribunal Constitucional cuando sea llamado al efecto.20
Considero que la pretensión general de eludir esas reglas legales con el recurso a
principios constitucionales abstractos y moldeables significaría, en última instancia,
prescindir del Derecho Civil y, con ello, violar las bases mismas del juego
democrático, dejando la solución de las controversias jurídicas entre sujetos privados
en manos de la valoración judicial de los principios constitucionales, con el
consiguiente peligro no solo para la seguridad jurídica, sino también para la idea
misma de libertad humana.
Todo ello sin dejar de reiterar que las normas civiles deben, sea de manera
concreta, sea de modo más abierto, como sucede con las llamadas cláusulas
generales, ser expresión fidedigna de aquellos principios y valores consagrados en la
Constitución, entre los que, sin duda, se halla el reconocimiento de las personas como
agentes moralmente autónomos y sustancialmente iguales.

IV. Las condiciones contrarias a derechos o libertades fundamentales del
eventual sucesor
El testador puede imponer condiciones tanto suspensivas como resolutorias a
sus herederos o legatarios, como se consagra, en el ámbito del derecho del Estado,
en el artículo 790 CC. Del artículo 792 CC se desprende a contrario que tales
condiciones serán válidas salvo que sean imposibles o contrarias a las leyes o a las
buenas costumbres, en cuyo caso en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun
cuando el testador disponga otra cosa,21 lo que evidencia una de las más claras
20

En cualquier caso, convengo con DELGADO ECHEVERRÍA, J. «Autonomía privada y

Derecho de Sucesiones», cit., p. 533, cuando afirma el insatisfactorio estado de las normas
legales en el tema que nos ocupa.
21

Artículo 792 CC: «Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas

costumbres se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun
cuando el testador disponga otra cosa». Aunque parecen existir fuentes que avalan la validez
de la disposición testamentaria sometida a condición imposible o inmoral (Gai. III, 98),

100

Derechos fundamentales y Derecho de sucesiones...

diferencias entre el régimen de los contratos, en cuyo marco las condiciones
imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley
anularán la obligación que de ellas dependa (ex. art. 1116 CC), pues mientras en
este último se mantiene la voluntad condicionada como algo inescindible, en el
testamentario voluntad y condición siguen caminos separados.
Nadie discute que, si el testador nombra a un sucesor con la condición de que
cometa un asesinato, por ejemplo, la cláusula no producirá efectos pues se tendrá
por no puesta, según establece el artículo 792 CC. Sin embargo, otras condiciones
son mucho más controvertidas; entre ellas históricamente lo han sido las que
prohíben contraer matrimonio, como bien demuestran algunas de las obras literarias
más conocidas.22 Pero muchas otras son las condiciones testamentarias
susceptibles de plantear conflictos con otras libertades constitucionalmente
amparadas, como sucede con la libertad religiosa, la de residencia y, más
ampliamente, con la facultad de la persona de tomar sus propias decisiones.23
1. Las condiciones relacionadas con el matrimonio del favorecido
En el pasaje de Don Quijote de la Mancha donde se menciona el testamento
que dicta Alonso Quijano ante el escribano y los personajes que lo acompañaban
en el trance, el testador incluye, entre otras, estas dos cláusulas:
«Ítem, mando toda mi hacienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijana mi sobrina,
que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado della lo que
fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas; y la primera satisfación
basándose en la idea del favor testamenti, la oposición entre Proculeyanos y Sabinianos
también se manifestó en este punto, siendo la tesis de estos últimos, favorables a la
preservación de la disposición testamentaria, la que prevalece en el Derecho moderno;
vid. ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford: University Press, 1996, p. 720 y nota 29.
22

Entre otras, además de Don Quijote de la Mancha, que citaré a continuación, El

Mercader de Venecia de William SHAKESPEARE, o en La importancia de llamarse Ernesto
de Oscar WILDE.
23

Tras la Constitución también cobra nuevos bríos la disposición del testador

condicionando el beneficio testamentario a que el favorecido o favorecidos no impugnen el
testamento, sobre la que no voy a tratar en este trabajo; solo apuntaré que, en la medida en la
que atañe al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), plantea un conflicto que no es
estrictamente inter privatos.
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que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me
ha servido, y más veinte ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor
Cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes.
Ítem, es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiere casarse, se case
con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas
sean libros de caballerías; y en caso que se averiguare que lo sabe, y, con todo
eso, mi sobrina quisiere casarse con él, y se casare, pierda todo lo que le he
mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías, a su voluntad».
En términos de nuestros días, una condición como la reproducida plantearía un
hipotético conflicto entre la libertad de disposición del causante y la libertad de la
sucesora de contraer matrimonio, esta última también con protección constitucional,
tanto por el artículo 10.1 CE, en su referencia al libre desarrollo de la personalidad,
como, más específicamente, por el artículo 32 CE.
Mucho antes de la promulgación de la Constitución de 1978, nuestro
decimonónico Código Civil, al igual que otros vecinos, la contempló de modo
expreso, precisamente porque se trata de una limitación bien conocida en la
tradición histórica y en el ámbito comparado. En concreto, el artículo 793 CC en su
párrafo primero, recogiendo la regla sabiniana,24 establece que: «La condición
absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio se tendrá por no puesta, a
menos que lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consorte o por los
ascendientes o descendientes de éste».25 Nada se dice, en cambio, de la condición
de contraer matrimonio, que tradicionalmente ha sido considerada eficaz por
interpretación a contrario del precepto que se acaba de reproducir, si bien
modernamente las opiniones comienzan a diferenciarse.
Si volvemos al pasaje del Quijote más arriba reproducido y planteamos la cuestión
a la luz del texto codificado, diríamos que la condición cervantina es válida, ya que no
es absoluta, en la medida en que no elimina la libertad de casarse de la instituida
como sucesora, quien no es viuda, sino sobrina del testador. Sin embargo, podríamos
pensar que, interpretada conforme a la realidad jurídica y social de nuestros días,

24

DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. «El condicionamiento de los negocios “mortis

causa”», cit., p. 1177.
25

En su segundo párrafo dispone el mismo precepto: «Podrá, sin embargo, legarse a

cualquiera el usufructo, uso o habitación, o una pensión o prestación personal, por el tiempo
que permanezca soltero o viudo».
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debería considerarse como una disposición contraria al artículo 32 CE y, por ello, se
habría de tener por no puesta en virtud del artículo 792 CC. De este modo, la regla
general plasmada en este último precepto sería, hoy, prevalente sobre la que
específicamente se contiene en el citado artículo 793 CC, por ser esta contraria a la
libertad de contraer matrimonio del instituido. No obstante, conviene apuntar que,
desde la perspectiva absolutamente contraria, existen autores que opinan que el
primer párrafo del artículo 793 CC choca contra el principio de autodeterminación
del causante, de modo que resulta mucho más adecuada, por ejemplo, una regla
como la contenida en el artículo 476 del Código del Derecho Foral de Aragón
(CDFA), de conformidad con la cual: «Son válidas todas las condiciones que no
sean imposibles o contrarias a las leyes o las buenas costumbres. En particular, es
válida la condición de contraer o no contraer primero o ulterior matrimonio o hacerlo
con persona determinada […]».26
En realidad, como ya se ha mencionado, la licitud o ilicitud de las condiciones
testamentarias que tratan de limitar de algún modo la libertad del sucesor en
relación con su estatus marital —tanto para casarse o permanecer soltero, como las
que pretenden condicionar el beneficio sucesorio a la separación o al divorcio— es
un tema recurrente en los ordenamientos jurídicos, en los que encuentran, además,
respuestas muy diversas. Así, por ejemplo, el párrafo primero del artículo 636 del
Código civil italiano (CCit) consagra la ilicitud de todas las condiciones que impidan
el primero o ulterior matrimonio.27 Por su parte, en un sistema que da una

26

Para SERRANO GARCÍA, J. A., en BAYOD LÓPEZ, C.; SERRANO GARCÍA, J. A.

(coords.). Manual de Derecho Foral Aragonés. Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2020, p. 775,
los artículos 793.1 y 794 CC chocan con el principio aragonés de libertad civil. Obsérvese que
se da el mismo trato a la prohibición de casarse que a la que impone hacerlo, aunque
tradicionalmente se ha considerado que coarta más la libertad de la primera (CC español e
italiano, por ejemplo).
27

Artículo 634 CCit.: «Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le

condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume, salvo quanto e’ stabilito dall’art. 626», precepto que se refiere al motivo ilícito y que
considera nula la disposición testamentaria cuando tal motivo ha determinado la disposición;
por su parte, según el artículo 636 CCit. «È illecita la condizione que impedisce le prime nozze
o le ulteriori». Apartándose de la interpretación tradicional en la doctrina y la jurisprudencia
italianas, en una conocida Sentencia de la Corte de Cassazioni, de 15 de abril de 2009, el Alto
Tribunal entiende que la condición puesta en una disposición testamentaria, que subordine su
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importancia fundamental a la libertad del testador, como es el norteamericano,
sucede que mientras que en el Restatement (Second) of Property: Donative
Transfers,28 la ilicitud únicamente se producirá si la condición limita de manera
irrazonable la oportunidad de casarse, el Restatement (Third) of Trust,29 adopta una
posición menos permisiva al considerar que no pueden ser lícitas las condiciones
que permitan al testador ejercer una influencia social indeseable en el ejercicio o no
ejercicio de derechos fundamentales que afecten de manera significativa a las vidas
personales de los beneficiarios y, frecuentemente, también de otras personas,30
eficacia a la circunstancia de que el instituido contraiga matrimonio, está comprendida en la
previsión del artículo 634 del Código Civil, en cuanto contraria a la libertad matrimonial, con
cobertura constitucional a través de los artículos 2 y 29 de la Constitución. Por tanto, se
considera como no puesta, salvo que resulte que había representado el único motivo que
indujo al testador a disponer, hipótesis en la cual convierte en nula la disposición
testamentaria. Algunos autores se han mostrado contrarios a la decisión, al considerar que
precisamente en el caso de autos que uno de los destinatarios de la disposición estuviese
casado debía haber sido considerada como motivación principal del causante y, por
consiguiente, la disposición hubiera debido ser considerada nula, en vez de como no puesta,
que fue lo decidido por el Tribunal (vid. ZACCARIA, A. «Si ti sposi, ti premio, scrisse il
testatore. E anche si non ti sei sposato, ti premio ugualmente, decise la cassazione…»,
Fam.Pers.Succ., 2010, 11, 732 (dottrina)); para otros, una interpretación como la propuesta
que considera contrario a normas imperativas y al orden público la condición de contraer
matrimonio, convierte en inútil el artículo 636, precepto que, a contrario, conduciría a entender
la validez de la condición, en el caso enjuiciado, lo que también sería coherente con otras
reglas del Código, como el artículo 785 CCit., en materia de donaciones por razón del
matrimonio (AQUILLE, D. «Condizione testamentaria illecita. Regola sabiniana e limitazione
della libertà matrimoniale». Riv. dir. civ., n.º 4 (2010), pp. 415-437, espec. p. 427).
28

Según el § 6.2 (1983), Restatement (Second) of Property, «[t]herestraint unreasonably

limits the transferee’s opportunity to marry if a marriage permitted by the restraint is not likely
to occur. The likelihood of marriage is a factual question, to be answered from the
circumstances of the particular case». HIRSCH, A. J. «Freedom of Testation / Freedom of
Contract», cit., p. 2194.
29

§ 29 & cmt. i (2003). HIRSCH, A. J. «Freedom of Testation / Freedom of Contract», cit.,

pp. 2197 y 2198.
30

HIRSCH, A. J. «Freedom of Testation / Freedom of Contract», cit., p. 2199. Sin embargo,

en la opinión del autor citado (p. 2204) solo se justifica la nulidad de las condiciones que
envuelven elecciones irreversibles que conlleven costes tangibles de desbordamiento. Las
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condiciones entre las que estarían las referidas a la situación matrimonial del
favorecido.
Aunque, desde luego, tanto el artículo 793.1 CC como el artículo 476 CDFA,
más radicalmente libertario, si se me permite la expresión, son normas vigentes que
solo podrán ser expulsadas del ordenamiento previa derogación o declaración en tal
sentido del Tribunal Constitucional, no dejan de plantear serias dudas sobre su
compatibilidad con la norma fundamental. Desde luego, una restricción tan absoluta
de la libertad de contraer matrimonio como la contenida en la norma aragonesa
parece, a primera vista, chocar de frente con los principios y valores
constitucionales, al limitar de manera drástica la libertad sobre una cuestión tan
apegada al libre desarrollo de la personalidad como la de casarse o no hacerlo —
creo que lo mismo cabría decir de vivir maritalmente con otra persona, o de
divorciarse o separarse de otra—. Es cierto que la norma del Código Civil es menos
restrictiva de la libertad del sucesor de decidir sobre su situación marital, pero aun
así puede pensarse que sigue siendo invasiva del libre desarrollo de la personalidad
del sucesor. Desde luego, en la sociedad de nuestros días tampoco es fácil de
defender la excepción que en este último cuerpo legal se hace para el viudo, la cual
le impide tout court el matrimonio en los términos que se han visto, situándose en la
misma línea de la regla del CDFA.
También plantea dudas la referencia a que la condición sea absoluta para
entenderla como no puesta. Tradicionalmente, como se anticipó, se ha considerado
que la expresión se refiere a la que impide contraer matrimonio con cualquier
persona y en cualquier tiempo, de modo que únicamente establecida así sería
considerada una condición ilícita. Por consiguiente, algunas condiciones que
relativizan la prohibición de casarse, por ejemplo, hasta que el favorecido no
termine los estudios, por poner un caso sencillo, no parecen afectar de manera
irreversible al núcleo fundamental de ese derecho al libre desarrollo de la
personalidad tantas veces mencionado, por lo que, en principio, deberían ser
tachadas de lícitas, so pena de dejar absolutamente vacío de contenido el derecho
de disponer mortis causa de los propios bienes.31
condiciones que incentiven conductas dañosas o criminales son contrarias al orden público,
pero otras que la ley prohíbe, no lo son; por tanto, las restricciones legales de estas últimas
deberían ser relajadas y no expandidas como hace el ya citado Third Restatement of Trusts.
31

Pero no la que obliga a contraer matrimonio con una persona concreta, que supone una

limitación intolerable a la libertad individual, a juicio, por ejemplo, de VAQUER ALOY, A.
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Por el contrario, a primera vista, los principios y valores constitucionales pueden
llevar a considerar que muchas prohibiciones de casarse de naturaleza relativa,
como la de hacerlo o no hacerlo con personas de determinada religión, raza o
condición sexual, encajan mal con las normas sobre derechos y libertades
consagrados por nuestra Constitución y por los textos internacionales de derechos
humanos.32 Pudiéramos pensar entonces, como algunos consideran, que una
previsión testamentaria de tal índole no podría ser válida por contrariar de modo
directo la ley (rectius la Constitución). Sin embargo, todas las conclusiones
antecedentes no resultan tan evidentes; no debemos olvidar que, por hipótesis, nos
encontramos en el ámbito de la libertad para testar (esto es, el eventual heredero o
legatario afectado por la condición no es un legitimario o, siéndolo, la cláusula en
cuestión solo afecta a la parte de libre disposición),33 con su consiguiente amparo
constitucional. Además, de seguir una interpretación tan radical, no sería
descabellado pensar que el testador, conocedor de que sus deseos plasmados en
«Libertad de testar y condiciones testamentarias», cit., y doctrina citada en la nota 42 de su
trabajo, aunque el autor citado añade que si esa condición no se impusiera con la pretensión
de limitar el ius connubbi, sino que se circunscribiera a contemplar la eventualidad de esas
nupcias, excepcionalmente podría admitirse su eficacia.
32

No es esta, sin embargo, la opinión de algunos tribunales americanos, que rechazan la

inconstitucionalidad de este tipo de condiciones. Cf. los casos citados por LEE, R. S. «Over
My Dead Body: A New Approach to Testamentary Restraints on Marriage». Marquette Elder’s
Advisor. Volume 14, Issue 1 (2012), pp. 55-85; en pp. 59 y ss., la autora cita casos como In
United States National Bank v. Snodgrass, de 1954, en el que el testador había establecido
que cuando el hijo llegara a los treinta y dos años, recibiría un trust siempre que no se hubiera
convertido al catolicismo o no se hubiere casado con un católico. La hija entendía que el
testamento violaba las enmiendas primera y decimocuarta de la Constitución americana, lo
que no fue apreciado por el Tribunal que, de manera expresa, entendió que la primera
enmienda «is a limitation upon the power of Congress. It has no effect upon the transactions
of individual citizens and has been so interpreted»; consideró también la Corte que la
decimocuarta enmienda no regulaba conductas individuales. La misma autora da cuenta de
otras decisiones en las que los tribunales decidieron de modo similar respecto de testamentos
en los que el beneficio sucesorio estaba condicionado a que su destinatario se casase con
una persona no nacida en la fe judía, o que solo se adquiriría si el beneficiario se casaba con
una mujer judía cuyos padre y madre fueran también judíos.
33

Es evidente que, si estamos en el ámbito de la legítima, ni esta ni ninguna otra

condición serían válidas por imperativo del artículo 813 CC.

106

Derechos fundamentales y Derecho de sucesiones...

la cláusula prohibitiva o preceptiva iba a ser considerada como no puesta decidiera,
simplemente, no nombrar en absoluto al eventual destinatario de la cláusula en
cuestión,34 puesto que a priori, ningún derecho tiene este a heredar ni aquel está
obligado a beneficiarlo en su testamento.
En fin, que como ya se apuntó desde el inicio, no es fácil proponer una solución
apriorística y general sobre la validez o nulidad de ese tipo de condiciones que,
aunque sea de modo relativo, impiden u obligan a contraer matrimonio. En el
próximo epígrafe analizaré las posibles respuestas, extendiendo los ejemplos a
otras condiciones que pueden chocar con derechos o libertades fundamentales del
eventual sucesor.
2. Posibles respuestas a la licitud o ilicitud de las condiciones discriminatorias o
restrictivas de los derechos y libertades del instituido
En puridad, cualquier condición impuesta al beneficiario de un acto gratuito
supone una restricción a su libertad de actuar, incluso cuando se trata de algo que
solo puede favorecerle, como, por ejemplo, si se nombra sucesor a un amigo con la
condición de que deje de beber alcohol o de utilizar otras drogas.
Cuesta pensar, sin embargo, que tal tipo de condiciones puedan ser en todo
caso tachadas de contrarias a los derechos y libertades fundamentales del sucesor
y, por ello, deban ser consideradas como no puestas, con el consiguiente derecho a
suceder del nombrado, incluso contra la expresa voluntad de quien lo nombró, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 792 CC. Tal respuesta, que conllevaría la
nulidad que cualquier condición potestativa, parece demasiado radical, aunque no
falta quien lo afirma, como enseguida se verá.
Muchas más vacilaciones nos plantean otras condiciones que se sitúan en una
línea frontalmente contraria a los principios y valores consagrados en la
Constitución, incluso en muchos casos con la consideración de derechos
fundamentales. La condición de contraer o no contraer matrimonio, o de hacerlo o
no hacerlo con determinadas personas, vista en el apartado anterior, sería una de
ellas. Pero cabe asimismo pensar en muchas otras, como la que impone que el
sucesor se afilie a determinado partido político o que se convierta a determinada
religión, o abandone aquella que practica, en aparente contradicción en estos dos
34

Argumento que menciona DOMÍNGUEZ LUELMO, A. Manual de Derecho Civil. Vol. VI,

en DOMÍNGUEZ LUELMO, A.; ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H. Derecho de sucesiones. Madrid: La
Ley / Wolters Kluwer, 2021, p. 263.
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últimos casos con el artículo 16 CE; o en una condición con un contenido
directamente discriminatorio, como la que impone al sucesor que deje de
relacionarse con personas de determinada etnia, raza o religión, evidentemente
contraria al artículo 14 CE; o incluso, mucho menos invasiva pero igualmente
cuestionable, la que exige que el destinatario del beneficio sucesorio permanezca
siempre o durante un tiempo en un determinado lugar, por ejemplo, conviviendo con
el causante, condición que algunos tildarían de contraria al artículo 19 CE.
Pues bien, ante este tipo de cláusulas testamentarias y en orden a determinar su
validez y eficacia, visto que no sirven las soluciones generales y abstractas, creo
que pueden darse, a priori, tres respuestas distintas que a continuación
mencionaré.
A. La libertad del favorecido no puede ser limitada por la condición
La primera de las posibles respuestas es que todas las condiciones
testamentarias que restrinjan la libertad personal del llamado son nulas, por
considerar indefendible que los muertos pretendan controlar las elecciones
personales de los vivos, tanto más cuanto que la libertad del favorecido por la
disposición que pretende limitar la condición está amparada por un derecho
fundamental.35
Aunque en la literatura jurídica comparada muchos consideran que esta es la
opción más respetuosa con la norma fundamental y la defienden sin ambages,36 voy
35

En el fondo, toda libertad de actuación humana sobre como conducir su propia vida

cuenta con ese amparo en virtud del artículo 10 CE. Incluso sin apelar a las reglas
constitucionales, llega a decir DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. «El condicionamiento de
los negocios “mortis causa”», cit., pp. 1183 y 1184, aludiendo a opiniones decimonónicas, que
si el fundamento del orden público es la libertad personal, se deduce la consecuencia de que
toda condición que coarte la libertad del donatario o legatario debe ser considerada contra
bonos mores.
36

Así, por ejemplo, en el Derecho norteamericano, SHERMAN, J. G. «Posthumous

meddling: an instrumentalist theory of testamentary restraints on conjugal and religious
choices», 1999 U. Ill. L. Rev., pp. 1273-1330. En el Derecho italiano, DI MAURO, N. «Gli
elementi accidentali», en BONILINI, G. (dir.). Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni.
T. II. La successione testatamentaria. Milano: Guiffrè, 2009, p. 1142, mantiene que el
intérprete debe considerar ilícitas todas aquellas condiciones que, aunque sea mínimamente,
coarten la libertad del instituido; regla que no debe tener excepción alguna, en cuanto que la
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a mencionar a continuación algunos casos concretos, que suscitan serias dudas
sobre su general pertinencia.
Comenzaré por la ya mencionada condición de no contraer matrimonio, en este
caso puesta por la causante a su viudo, la cual con esta tesis sería nula, y ello a
pesar del vigente párrafo primero del artículo 793 CC, que sanciona expresamente
su validez, aunque sea como excepción. Precisamente la validez y eficacia de una
condición de este tipo es santificada por la SAP de A Coruña de 2 de febrero
de 2021, en un supuesto en el que se había instituido heredero al cónyuge con la
condición de que no contrajera nuevo matrimonio. La Sentencia no solo admite sin
dudas la validez de la condición, sino que la entiende aplicable al caso de
convivencia more uxorio, la cual aprecia estimando por tanto que el viudo había
incumplido la condición, pasando a ser herederos los hermanos de la causante.
Otra condición que goza de indudable raigambre histórica es la «de casar para
la casa», tradicional en ciertas zonas de la Península, y sobre la que también existe
alguna jurisprudencia que no resuelve precisamente en el sentido señalado por esta
primera opción interpretativa que barajamos.
Así, la STS de 2 de diciembre de 199137 resolvió un caso en el que el testador
mejoró a su hijo con la condición de que se casase con su beneplácito o el de su
esposa si esta le sobreviviese, viviendo en su compañía hasta al fallecimiento de
ambos y trabajando los bienes de los mismos, expresando en cláusula aparte su
propósito de no dividir en lo posible su pequeña explotación agrícola. La Sentencia
consideró expresamente que el condicionante era el leit motiv de la última voluntad
del testador.

mínima coartación de la voluntad del instituido, y, en consecuencia, de su libertad, deber
repugnar. Más adelante (pp. 1150 y ss.), en aplicación de este criterio, el autor considera
ilícitas, entre otras, las siguientes condiciones: la de emprender o no una determinada carrera
o actividad profesional, la de seguir o no determinados estudios, la de inscribirse o no en un
partido político o asociación, la de seguir o no un determinado credo religioso, o de ingresar
en una orden religiosa, la de realizar o no un determinado contrato, la de residir o no en un
determinado lugar o convivir con determinada persona, la de divorciarse o separarse, las
condiciones matrimoniales, la sine liberis decesserit. Con esta tesis, el legado dispuesto por
un cónyuge para el tiempo de la viudez de su supérstite, previsto en el artículo 636.2 CCit.,
sería ilícito por inconstitucional. Tesis rebatida por BONILINI, G., op. cit., p. 1198.
37

RJ 1991/8899.
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Estimando que el favorecido vivió siempre en compañía de sus padres,
explotando la tierra; que contrajo matrimonio una vez fallecidos ambos y que la
madre que sobrevivió a su marido varios años no modificó su testamento en el que
le legaba y mejoraba en pleno dominio el tercio de libre disposición y el tercio de
mejora, sustituyéndolo por sus herederos legítimos, concluye que el favorecido
cumplió todas las circunstancias constitutivas de la condición impuesta y la esencial
de vivir en compañía de sus padres, trabajar la tierra y mantener unida la
explotación agrícola, faltando solo el beneplácito de su madre a su casamiento.
Estima el Tribunal, sin embargo, que esta era una cuestión meramente accesoria en
el caso «a la vista del propio testamento del padre, que traslada a su esposa el
otorgamiento del dicho beneplácito, desprendiéndose del testamento de ésta
(consignación de que el hijo vivió siempre en su compañía, institución en los tercios
de libre y mejora, sustitución por sus descendientes, pago con el Coto de la
Casería) que da por cumplida la condición y otorga al mismo ese carácter accesorio
a que se ha aludido, máxime teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en
que vivimos, que no es costumbre en los tiempos actuales limitar la voluntad de los
hijos hasta el extremo de exigir otorgamiento de beneplácito a su matrimonio, por el
carácter personalísimo de este negocio jurídico, y que la condición impuesta no
puede considerarse por todo ello y en este aspecto como potestativa»; añade
además que «es ésta la lógica interpretación del art. 675, en relación con el 792 y
con el 3.1, todos del Código Civil, pues la sustancia del testamento del padre, hay
que insistir en ello, se encuentra en la convivencia del hijo, en el trabajo de los
bienes, en la continuidad de la pequeña explotación y en el traspaso a su esposa de
la concesión del beneplácito, extremo éste en el que es lícito acudir a elementos
extrínsecos para indagar cómo entendió la madre esa facultad que se le había
otorgado, en relación con la realidad social existente veintidós años después y con
el concepto difuso y cambiante de las buenas costumbres, todo ello con una
interpretación sistemática, integrativa y bajo el principio del favor testamenti, en
unión de las libertades individuales que han de imperar a la vista de nuestra
Constitución».
Resultan de interés los párrafos reproducidos tanto por la apelación al texto
constitucional como a la evolución de las costumbres sociales y la realidad del
tiempo en que ha de ser interpretada la voluntad del testador. No obstante, en
ningún momento la Sentencia se plantea que la Ley fundamental haya convertido
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en ilícita la condición;38 lejos de ello, las dos circunstancias antedichas le llevan a
considerar que, aunque no haya habido un cumplimiento exacto de la condición, en
lo sustancial esta debería darse por cumplida.
Añadiré que en la citada institución de «casar para la casa», legalmente
reconocida en el Derecho Civil de Galicia,39 lo que como venimos diciendo,
indiciariamente al menos, desmiente la valía general de considerar que cualquier
restricción a la libertad individual debe ser considerada ilícita y explica la existencia
de decisiones judiciales sobre su alcance y significado. En este marco, la STSJ de
Galicia, de 16 mayo de 2011,40 se pronuncia sobre sendas cláusulas testamentarias
de un matrimonio con cuatro hijos; en los testamentos (en el año 1962), se lega el
tercio de mejora y la mitad del de libre disposición al hijo que «case en casa, o, no
casando ninguno, esté con el testador o su esposa, viviendo en su compañía y
cuidándolos y asistiéndolos conforme a costumbre al fallecimiento del último de los
mismos, con preferencia en este caso del varón, y, entre las hijas, de la mayor». La
controversia se produce en relación con el cumplimento de la condición, pues uno
de ellos permaneció en la casa, sin casarse y con un hijo, mientras que la otra
atendió a su madre enferma durante los dos últimos años de su vida.
En ningún momento se plantea el Tribunal que la condición de «casar para
casa» sea contraria a ninguna norma de rango constitucional, sino si, de acuerdo

38

Como bien hace notar MARIÑO PARDO, F. «La condición de contraer matrimonio. La

condición de casarse para casa conforme al derecho gallego. La Sentencia del Tribunal
Superior

de

Justicia

de

Galicia

de

16

de
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de

2011»

[http://www.iurispru

dente.com/2015/06/la-condicion-de-contraer-matrimonio-la.html], quien asimismo llama la
atención sobre que la referida cláusula testamentaria plantea, además de la licitud de la
condición de contraer matrimonio, la posibilidad de que el testador sujete el cumplimiento de
una condición al consentimiento de un tercero, en este caso su cónyuge, que debería dar el
beneplácito al matrimonio, lo que puede ser cuestionable desde la perspectiva del carácter
personalísimo del testamento, aunque el Tribunal no llega a plantearse esta cuestión.
39

El artículo 213 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, menciona el

«casamiento para casa», como una de las instituciones consuetudinarias gallegas, que se
interpretarán conforme a los usos y costumbres locales. Por su parte, el artículo 160 de la
misma Ley señala que se entenderá constituida la compañía familiar gallega cuando uno de los
parientes del labrador case para casa, entendiendo como tal «el hecho de integrarse el nuevo
matrimonio o pareja en la vida comunitaria y de trabajo del grupo familiar ya constituido».
40

STSJ de Galicia (Sala de lo Civil y Penal) núm. 14/2011, de 16 mayo (RJ\2011\4758).
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con las costumbres de Galicia, exige o no la existencia de un matrimonio,41 lo que el
TSJ de Galicia responde en sentido negativo, estimando así el recurso del hijo varón.
Entre las razones esgrimidas en la Sentencia interesa destacar aquí la que
recogiendo otras decisiones anteriores, considera que «lo trascendente no es tanto
que el sucesor del petrucio contraiga matrimonio, como la circunstancia esencial y
principal de que mantenga el patrimonio familiar y preste la debida atención al
causante». A mayor abundamiento, alude a la evolución del contexto social cuando
afirma: «Por añadidura, descartamos que el entendimiento de la institución del
casamiento para casa en la segunda mitad del siglo XX y aún al principio del actual
siglo XXI no ofrezca variación respecto del que recibió a finales del XIX y principios
del XX, en un contexto social y económico de subsistencia en el que casar para la
casa suponía formar una familia que con su prole pudiese atender suficientemente
el trabajo de la casa, concebida como agrupamiento familiar, algo así como la
familia agnaticia de los romanos y de los germanos. Un contexto, en fin, en el que la
familia necesitaba del trabajo de todos sus integrantes y de ahí que el hijo mayor, el
vinculeiro que recibía la mejora, quedara en la casa petrucial trayendo a su mujer a
ella y teniendo ésta que vivir indefectiblemente en la misma contribuyendo a
perpetuar la labranza».
Por consiguiente, de nuevo se expresa una interpretación evolutiva de la
institución tradicional, más acorde con las costumbres y la idiosincrasia del tiempo
actual, lo que no convierte, ni mucho menos, en ilícita la condición.
Otra de las disposiciones condicionales relativamente comunes son aquellas en
las que el testador atribuye mortis causa determinados bienes o derechos a una
persona determinada con la condición de quien le cuide, o directamente a quien le
cuide o se ocupe de él; en no pocas ocasiones, la condición puede extenderse
además a la exigencia de convivencia con el disponente; esta última puede hacer
pensar a los más puristas que con ello se está invadiendo la libertad de residencia y
circulación del designado, protegida por el artículo 19 CE.

41

No se plantea, en cambio, la cuestión de la prevalencia de los hijos varones, cláusula

cuya legitimidad tiene una evidente dimensión constitucional y cuya licitud resulta,
obviamente, muy improbable; en esta línea, VAQUER ALOY, A. «Libertad de testar y
condiciones testamentarias», cit., para quien cabe objetar la licitud no solo de las cláusulas de
prelación basadas en el sexo, sino también de cualquier otra cláusula testamentaria que
introduzca el sexo como motivo de un trato desigual.
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De nuevo no es esta la conclusión a la que se puede llegar en aplicación de las
reglas civiles vigentes. Una vez más citaré un caso sometido al Derecho Civil
gallego, por tratarse en este de una figura sobradamente conocida y recogida por la
Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (LDCG).42 La SAP de A
Coruña, de 15 de mayo de 2019, entra a analizar una de las disposiciones del
testamento de la causante conforme a la cual dejaba la parte de libre disposición de
su herencia, por iguales partes, al hijo o hijos que en caso de que la testadora llegare
a necesitarlo, la hubieran atendido y asistido hasta su fallecimiento, quedando
instituidos los demás hijos en el resto de la herencia, es decir, en la legítima que por
ley les corresponde. El deterioro de la testadora en la última etapa de su vida obligó a
contratar asistencia fuera de la familia, que fue sufragada únicamente por los hijos
varones de la causante, asistencia que pagaron sin colaboración de sus hermanas
tanto en casa como posteriormente en una residencia.
La condición de cuidado del causante es problemática porque, además de que
puede configurarse también como modo testamentario, a diferencia de la mayor
parte de las que venimos viendo hasta ahora, ha de ser cumplida antes del
fallecimiento del causante e incluso, como la propia Sentencia señala, es posible
que con desconocimiento de su existencia por parte de aquel o aquellos a quienes
se impone la condición. Con todo, no existe duda sobre su validez ni en el Derecho
Civil de Galicia, donde, como he dicho, se recoge expresamente en el texto legal, ni
en el derecho del Estado donde goza de reconocimiento jurisprudencial ratificado
por la reciente STS de 3 de marzo de 2021.43
Si traigo aquí a colación esta SAP de A Coruña de 15 de mayo de 201944 es
porque en la misma se plantea si la cláusula que hace referencia al cuidado y
asistencia implica una prestación personalísima y directa por parte del destinatario

42

De acuerdo con el artículo 203.2 LDCG, será válida la disposición a favor de quien

cuide al testador. Según el artículo 204 LDCG: «También será válida la disposición hecha
bajo la condición de cuidar y asistir al testador, sus ascendientes, descendientes o cónyuge.
Si el testador designara testamentero, corresponderá a este la facultad de apreciar el
cumplimiento o incumplimiento de la condición resolutoria».
43

En la que el Tribunal se enfrenta a una cláusula en la que se impone a los instituidos

herederos la condición de atender al cuidado y asistencia del testador hasta su fallecimiento,
aunque no conviva con los mismos, y la obligación de sufragar los gastos de su entierro y
funerales [Roj: STS 118/2021 – ECLI:ES:TS:2021:858].
44

SAP de A Coruña (Sección 3.ª) núm. 193/2019, de 15 mayo (AC\2019\846).
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de la previsión; la respuesta que da el Tribunal es negativa por el modo en que en
el caso concreto está redactada la cláusula, pero se añade además de modo
expreso que tal exigencia, «[n]i parece que se considere como posible en la
actualidad», si bien más adelante añade que «[s]alvo que así lo hubiese dispuesto
expresamente el testador, la condición de atención y asistencia debe interpretarse
de forma amplia, y no personalísima, sino de procura de bienestar, de estar
dignamente atendido en atención a su estado», lo que de nuevo, a contrario, parece
admitir la validez de las cláusulas que imponen el cuidado personal y la
convivencia, aunque aceptando que deben ser establecidas de modo expreso.
En esta línea se pronuncia también la citada STS de 3 de marzo de 2021, que
de modo directo afirma, en relación con la cláusula que impone el deber de cuidar,
que «[n]o existe un debate sobre su licitud, ni siquiera cuando se impone al
beneficiario la convivencia o la residencia en determinado lugar, pues el testador
puede vincular el derecho a recibir una liberalidad que depende de su sola voluntad
con la prestación de la asistencia que pueda precisar por razón de enfermedad o
de ancianidad».
En definitiva, todos los ejemplos expuestos evidencian que la primera tesis que
he avanzado no solo se opone a reglas legales actualmente en vigor —lo que no
sería definitivo si se llega a la conclusión que son esas reglas las que no saben
reflejar en el momento actual los principios y valores constitucionales y que, en
consecuencia, deberían ser expulsadas del ordenamiento—, sino que su aplicación
sin matices vendría a significar la negación práctica de la libertad de disposición
mortis causa a la hora de imponer condiciones al instituido;45 y ello a pesar de que
tal libertad, como se viene reiterando, también goza, al igual que aquellas otras en
las que la ley fundamental favorece al sucesor, de amparo constitucional. Además,
con mucha probabilidad, de consumarse esta interpretación, muchos testadores

45

Al respecto, no me resisto a reproducir una ley alemana sobre la institución de

testamentos y contratos sucesorios de 31 de julio de 1938, citada por HATTENHAUER, H.,
op. cit., p. 189, en la que el régimen nazi satisfacía sus deseos reformistas sobre las
disposiciones de última voluntad de modo siguiente: (párr. 48.II): «Una disposición mortis causa
es nula cuando según el sano sentir nacional atente claramente contra las consideraciones que
de un causante responsable debe dar muestras frente a la familia y a la comunidad nacional».
De este modo, como señala el autor citado, los tribunales, impregnados de la ideología estatal,
eran los llamados a decidir hasta dónde se podía disponer mortis causa.

114

Derechos fundamentales y Derecho de sucesiones...

debidamente asesorados ex ante, optarían por no disponer en favor de quien
saben, intuyen o dudan de si cumplirá o no la condición.46
B. La libertad del testador no puede ser limitada por la del favorecido
La segunda tesis sería la radicalmente opuesta a la anterior, esto es, que todas
las condiciones mencionadas en las páginas precedentes, y otras análogas que
pudiéramos pensar, son válidas en virtud del principio de libertad de disponer mortis
causa amparado por los artículos 9, 10 y 33 CE, principio que ha de prevalecer
sobre cualquier otra consideración, salvo los límites legales de naturaleza
imperativa.47 Consideran además los defensores de esta postura que la amenaza a
las libertades del favorecido no es tal, puesto que este siempre puede renunciar a la
liberalidad, o incluso cumplir con la condición en ejercicio, precisamente, de esa
libertad.48
Ocurre, sin embargo, que, con este planteamiento, condiciones como la de
permanecer en el catolicismo o en otra religión, o de abandonar cualquier religión, o
de convertirte a ella, o de no suceder si eres de determinada religión o etnia, o de
no relacionarte con determinada raza o etnia, o de no hacerlo con personas con
discapacidad, por ejemplo, serían perfectamente válidas, a pesar de la repugnancia
que nos producen desde el punto de vista moral. Dicho de otro modo, el testamento
derechamente discriminatorio sería perfectamente válido cuando respondiese a la
voluntad del testador, por más que esta fuera éticamente reprobable y contraria a
los valores cívicos básicos.
Entiendo que esta respuesta repele el sentido general de la moral y la justicia
y, en consecuencia, tampoco me parece defendible. La libertad del testador no
puede ser omnímoda, tiene, como sabemos, sus limitaciones y no puede llegar a

46

Parafraseando a POSTNER, bien podemos decir que el rechazo de los tribunales a

validar tales condiciones no hará que tales personas cambien sus mentes, sino únicamente
que cambien sus testamentos.
47

Para CÁMARA LAPUENTE, S. Curso de Derecho Civil IV. Derecho de Sucesiones,

Madrid: Edisofer, 2016, p. 163, la libertad de conceder beneficios sucesorios (salvada la
legítima) no puede verse limitada por el principio de igualdad, salvo que merezca reproche
conforme al canon general de las buenas costumbres a que apela el artículo 792 CC para
este tipo de condiciones, en cuyo caso se tendrán por no puestas.
48

BAHUREL, Ch. Les volontés des morts…, op. cit., p. 377.
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alterar principios básicos de la sociedad en la que su protagonista se integra.49 Es
más, el tenor literal del artículo 792 CC que, como se ha reiterado, tiene por no
puestas las condiciones contrarias a la ley o las buenas costumbres, repele
derechamente esta opinión.
C. Propuestas para una respuesta intermedia
La tercera opción sería la que pretende situarse en un punto intermedio, con el
fin de evitar los resultados indeseables a los que llevan las dos primeras. Sería la
postura que considera que, como pauta general, las condiciones impuestas por el
testador deben ser consideradas eficaces, por resultar expresión de su voluntad, lo
que no evita que existan ciertas limitaciones.50 Las discrepancias surgen a la hora
de entender cómo han de diseñarse esas limitaciones, más allá de las que imponen
conductas delictivas o claramente ilícitas. Bosquejaré brevemente algunos de
diseños barajados en la doctrina y en las jurisprudencias comparadas para
encontrar pautas sensatas.
Una de las opciones es considerar que las cláusulas condicionales de los
testamentos no serán lícitas si no son razonables (test de la razonabilidad). Serán
razonables cuando, a pesar de la condición impuesta, la libertad del instituido sigue
teniendo un amplio campo de actuación; por ejemplo, porque la persona favorecida
que cumpla la condición sigue teniendo muchas posibilidades de casarse, y ello a
pesar de la prohibición de hacerlo con persona determinada o de determinada
religión. Por el contrario, serían irrazonables todas las que anulan tout court la
libertad del sucesor, como sería la que impusiera al favorecido la obligación de

49

La Cour Cass., de 21 noviembre de 2012, declara nula la cláusula estamentaria que

imponía a la beneficiaria la conversión religiosa a la religión judía, al considerar «Qu’en refusant
de mettre à néant ce testament, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil, ensemble l’article
912 et 913 du même code et des article 8 et 9 de la convention européenne des droits de
l’homme posant le principe du respect de la vie familiale et de la liberté religieuse» [puede
consultarse en https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669867].
50

Por una postura intermedia que en el sistema francés combinaría la apuesta por la validez

de las cláusulas restrictivas de la libertad del favorecido, salvo causa ilícita y atentado excesivo a
esa misma libertad, BAHUREL, Ch. Les volontés des morts…, op. cit., pp. 381 y 382.
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permanecer siempre soltero. Es la tesis sustentada por muchos tribunales
americanos.51
Otra de las posibilidades barajadas es la que aprecia que las cláusulas
testamentarias que ponen condiciones son válidas cuando no supongan una
presión excesiva para el instituido52 (test de la coerción). Este planteamiento no se
basa tanto en la disposición del causante en sí misma, sino en el poder de coerción
que, en el caso concreto, la cláusula en cuestión pueda tener sobre el favorecido.
En consecuencia, el criterio obliga a examinar la situación de la persona que ha de
cumplir la condición, su capacidad económica, lo que se le ofrece en el testamento,
la situación en la que se encontraría si no aceptara la herencia o rechaza el legado,
etc. Si la situación concreta del favorecido es tal que se ve impelido a cumplir la
condición, con notable merma de su libre voluntad, la condición no debería ser
tomada en consideración. Según este criterio, las condiciones que coarten
significativamente decisiones que deben ser libres deberían ser tenidas por nulas.53
51

Según HIRSCH, A. J. «Freedom of Testation / Freedom of Contract», cit., p. 2198, con la

perspectiva del análisis económico del Derecho, solo las condiciones que irrazonablemente
proscriben el matrimonio pueden potencialmente ser ilícitas, mientras que las que lo prescriben
(v. gr., condicionando el beneficio testamentario al matrimonio con una determinada persona o a
quien pertenezca a una concreta religión) no lo serían. El test de la racionalidad es
convenientemente explicado por LEE, R. S. «Over My Dead Body: A New Approach to
Testamentary Restraints on Marriage», cit., pp. 55-85, aunque ella no lo mantiene.
52

Se puede considerar como una variante de la anterior; aunque su defensora, la citada

R. S. LEE, en «Over My Dead Body: A New Approach to Testamentary Restraints on
Marriage», cit., pp. 82 y 83, muestra un cuadro ejemplificativo de algunas situaciones
concretas en las que la misma condición podría llevar a resultados distintos dependiendo de
que se aplicara el test de la razonabilidad o el de la coerción.
53

Es la tesis que mantiene, por ejemplo, para el Derecho alemán, FLÜME, W. El negocio

jurídico, op. cit., p. 442, citando una Sentencia del BGH que resolvió el caso de un agricultor
que había instituido herederos a sus hijos bajo la condición de que se divorciaran de sus
mujeres, por no considerarlas dignas de ser esposas de los continuadores de la explotación
familiar, porque durante los años de cautiverio de los hijos del testador, no les habían
guardado la debida fidelidad conyugal; el Tribunal consideró la eficacia de la institución
condicional, bajo la consideración de que los motivos impulsivos del causante no eran
reprochables. Sin embargo, el autor no comparte la decisión, al entender que lo importante no
es si se puede o no hacer un reproche al causante, sino que lo decisivo es más bien que la
condición señalada, con independencia de cómo haya de juzgarse moralmente, debe ser
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En fin, una tercera forma de abordar la cuestión en búsqueda de una solución
sensata y equilibrada al problema plateado es la admisión de limitaciones a la
libertad de actuación del favorecido impuestas por el testador en uso de su libertad
de disponer mortis causa, lo que obliga a la necesaria ponderación de los principios
constitucionales implicados en este tipo de testamento, como, en general, en
cualquier testamento discriminatorio (lo llamaré test del peso relativo de las
libertades).
De esta suerte y partiendo de un sistema que ampara constitucionalmente el
poder del individuo para autoconfigurar sus relaciones jurídicas conforme a su
voluntad, con un planteamiento muy general y abstracto, podría decirse que
únicamente las cláusulas que exijan renuncias inadmisibles a los derechos y
libertades fundamentales de los beneficiarios (el llamado testamento liberticida),54 o
que supongan discriminaciones insoportables y odiosas,55 justifican que puedan
establecerse límites a la libertad para disponer mortis causa, también a través de
las condiciones testamentarias.
Pero, con probabilidad rayana en la certeza, esta propuesta sigue siendo
demasiado abstracta para ser útil en los concretos supuestos prácticos que se
puedan presentar. Por ello, desde una perspectiva que me atrevo a calificar como
más civilista, creo que para realizar el señalado juicio de ponderación en el caso
concreto habremos de tomar en consideración criterios precisos, tanto de
naturaleza objetiva, como otros de índole subjetiva.
Desde la perspectiva objetiva, pienso que no puede darse validez alguna a
aquellos elementos condicionantes que supongan un atentado contra la dignidad
humana del favorecido o de otra persona que pudiera estar implicada en el
cumplimiento o incumplimiento de la condición. También, desde la perspectiva
objetiva, podrá valorarse la proporcionalidad del sacrificio exigido por el causante,
considerada como contraria a las buenas costumbres, porque si se admite la validez de la
condición, los herederos quedan bajo la condición de divorciarse, porque de otro modo no
pueden ser herederos.
54

Término utilizado por BAHUREL, Ch. Les volontés des morts…, op. cit., p. 376.

55

Así, por ejemplo, el testamento antisemita, ejemplo del cual es la cláusula por la cual la

testadora había hecho un legado a su nieta con la condición de que no desposara a un judío,
y que, en el contexto post Segunda Guerra Mundial, fue declarada nula por contrariar el orden
público por el Tribunal civil de Seine, en una Sentencia de 23 de febrero de 1947, citada por
BAHUREL, Ch. Les volontés des morts…, op. cit., p. 373.
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de suerte que cuando la ventaja patrimonial que puede ser obtenida por el instituido
resulte proporcional al sacrificio que el sujeto en cuestión ha de hacer en su libre
albedrío, la presunción será la validez de la condición.
Desde el punto de vista subjetivo, puede llegar a pesar en el juicio de eficacia o
ineficacia de la condición impuesta, tanto la motivación del causante como las
circunstancias del destinatario de la disposición.
La motivación del causante al realizar la disposición testamentaria concreta, por
ejemplo, porque es directamente machista, racista u homófobo y dispone
conscientemente en perjuicio de sus hijas, o de un hijo gay o de otro que se ha
casado con una persona de raza negra, parecería tener en nuestro sistema, cuando
resulta efectivamente expresada, respuesta directa en el párrafo segundo del
artículo 767 CC, conforme al cual: «La expresión de una causa contraria a derecho,
aunque sea verdadera, se tendrá también por no escrita». La regla parece así
coordinada con la sanción a las condiciones ilícitas o inmorales del artículo 792 CC,
en el caso de que la disposición discriminatoria adopte esta forma condicional. Sin
embargo, conviene advertir que buena parte de la doctrina española hace una
interpretación integradora de los dos párrafos del artículo 767 CC, de la que deriva
que la causa ilícita, verdadera y determinante, equivalente a los móviles individuales
que han animado decisivamente al disponente y que han sido los impulsores de su
intención liberal, harían ineficaz la disposición testamentaria en cuestión, 56 tesis que
mantienen muchos otros códigos57 y de la que derivaría que los motivos claramente
discriminatorios viciarían totalmente la disposición. Aunque estoy convencida de
que el juego del artículo 767 CC en relación con otras disposiciones que enmarcan
la libertad de disponer mortis causa daría para mucho más, me limitaré ahora a
destacar que en muchos casos las intenciones del testador que pudieran ser
calificadas de más inicuas y contrarias a los valores constitucionales no van a ser
expresadas, por lo que la mayoría de las veces difícilmente podrán ser tomadas en

56

MORENO QUESADA, B. «Las disposiciones testamentarias con causa ilícita».

ADC, 1967, pp. 537-564; GÓMEZ CALLE, E. El error del testador y el cambio sobrevenido de
las circunstancias existentes al otorgamiento del testamento. Madrid: Thomson-Civitas, 2009,
p. 686.
57

Incluido el artículo 424.1 de la Compilación del Derecho Foral de Aragón, según el cual:

«Es nula la disposición testamentaria esencialmente determinada por un motivo contrario a la
ley, al orden público o a las buenas costumbres».
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consideración, incluso adentrándonos en la intrincada senda de la interpretación del
testamento y de la indagación de la verdadera voluntad del testador.58
En relación con el favorecido con la disposición condicional limitativa, deberá
también calibrarse el grado en el que, efectivamente, está implicada su libertad
personal de actuación; de modo que cuando esta libertad se encuentre de tal modo
comprometida que su ejercicio resulte imposible o excesivamente gravoso —por
ejemplo, porque la pérdida del beneficio sucesorio le lleva a una situación de
indigencia o le obliga a cambiar completamente de vida o de entorno— se hallará
reforzado el juicio de validez de la condición; por el contrario, cuando esa situación no
concurra, es presumible que la condición sea considerada plenamente válida y eficaz.

58

Utilizando la expresión de VAQUER ALOY, A. «Libertad de testar y condiciones

testamentarias», cit., nota 60.
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RESUMEN
Este artículo explica las nuevas líneas básicas de la contemplación que hace el Derecho
Civil del s. XXI de las personas con discapacidad a partir de la Convención internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con este fin, analiza algunos de los principales
aspectos de la Ley 8/2021 mediante la que el ordenamiento jurídico español pretende adecuarse
a los principios de la Convención.
Palabras clave: discapacidad, Convención internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Ley 8/2021, capacidad jurídica, voluntad, deseos y preferencias,
autocuratela.
RESUM
Aquest article explica les noves línies bàsiques de la contemplació que fa el dret civil del
s. XXI de les persones amb discapacitat a partir de la Convenció internacional sobre els drets
de les persones amb discapacitat. A aquest efecte, analitza alguns dels principals aspectes de la
Llei 8/2021 mitjançant la qual l’ordenament jurídic espanyol pretén adequar-se als principis de
la Convenció.
Paraules clau: discapacitat, Convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat, Llei 8/2021, capacitat jurídica, voluntat, desitjos i preferències, autocuratela.

ABSTRACT
This article explains the new basic lines of the contemplation of the civil law of the 21st
century concerning persons with disabilities based on the International Convention on the Rights
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of Persons with Disabilities. To this end, it analyses some of the main aspects of Law 8/2021 by
means of which the Spanish legal system aims to adapt to the principles of the Convention.
Key words: disability, International Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
Law 8/2021, legal capacity, will, wishes and preferences, self-cure.
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capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con discapacidad. 3. Los deseos y
preferencia de la persona con discapacidad como criterio preferente. 4. La desaparición de
la figura de la tutela. 5. Reconocimiento de un ámbito, lo más amplio posible, a la
autorregulación de la discapacidad. III. Bibliografía.

I. Premisa
Mi maestro, el Dr. Miguel Coca, me ha invitado a participar en este número que
la Revista Jurídica de les Illes Balears dedica a algunos temas relevantes del
Derecho Civil que son una novedad o en los que se ha producido alguna
modificación sustancial en los últimos años.
El tema que me ocupa es el de las personas con discapacidad y su tratamiento en
el Derecho Civil del s. XXI. Sin duda la elección dentro de esta sección monográfica
resulta justificada si se tiene en cuenta que el 13 de diciembre de 2006 se aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante,
CDPD), que ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de la cuestión,
partiendo de la base que, como señala en su Preámbulo, «la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la aptitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás».
A lo largo de la Historia y hasta tiempos muy recientes, la situación de las
personas con alteraciones intelectuales era contemplada por el Derecho como un
problema que afectaba a la sociedad y que había que resolver drásticamente:
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sacándolas fuera de ella, y para ello se planteaba su incapacitación, acto judicial por
el que una persona física era declarada incapaz, no capaz o carente de la plena
capacidad de obrar. La perspectiva que adoptaban los ordenamientos jurídicos era
lo que se ha venido en conocer como el modelo médico o rehabilitador.
La CDPD opta por el modelo integrador o social,1 que promueve y protege los
derechos de las personas con discapacidad en todos los órdenes, fomentando su
participación e integración social en igualdad de condiciones con los demás, plena
accesibilidad y no discriminación, reconociendo paralelamente la importancia que
para dichas personas reviste su autonomía e independencia individual, incluida la
libertad de tomar sus propias decisiones.
Esto significa que no se trata ya de que los sistemas jurídicos establezcan
mecanismos para su protección y tutela en razón de su condición de personas con
discapacidad, sino que, como para cualquier otro titular de derechos, se parta
también para ellas de principios básicos, como el respeto a la dignidad inherente a
la persona, la autonomía individual —incluida la libertad para tomar las propias
decisiones—, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de
oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
Su artículo 1, en el párrafo 2.º, describe a las personas con discapacidad como
«aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo

1

«Este modelo entiende que la discapacidad está originada no tanto por las limitaciones

personales ocasionadas por el padecimiento de una deficiencia —como sostiene el modelo
médico— sino por las limitaciones de una sociedad que no tiene presente en su diseño la
situación de las personas con discapacidad generando barreras que las excluyen y
discriminan. De este modo, no son las personas con discapacidad las que tienen que
adaptarse y rehabilitarse para poder participar plenamente en la vida social, sino que es la
sociedad la que debe re-diseñarse para garantizar su inclusión en igualdad de condiciones»,
en PALACIOS RIZZO, A. El modelo social de la discapacidad. Orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Colección CERMI. Madrid: CINCA, 2008. Lo explica CUENCA GÓMEZ, P. «El
sistema de apoyo en la toma de decisiones desde la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad: principios generales, aspectos centrales e
implementación en la legislación española». REDUR, núm. 10 (2012), p. 71.
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plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
Sin duda, uno de los preceptos claves de la Convención por lo que al Derecho
Civil se refiere es su artículo 12 que, bajo la rúbrica «Igual reconocimiento como
persona ante la ley», establece:
«1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria».
La CDPD fue ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y, a partir de ese
momento, se fueron adoptando decisiones en aras a la adecuación de nuestro
ordenamiento a sus postulados:
 El Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010 aprobó un
informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación
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española a la Convención, encomendando a distintos Ministerios el impulso
de las reformas que fueran pertinentes en el ámbito de sus competencias.
 El primer fruto de esa labor fue la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que modificó
diversos cuerpos legales. Haciendo referencia a los que tienen algún
contenido propio de Derecho Civil, hay que señalar la Ley sobre extracción y
trasplante de órganos, la Ley sobre técnicas de reproducción humana
asistida, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley sobre Propiedad Horizontal.
 Ese mismo año 2011, el Comité de los derechos de las personas con
discapacidad de Naciones Unidas mostró su preocupación por el retraso en
aplicar una nueva legislación que regule el alcance e interpretación del
artículo 12 y recomendó que España revisara las leyes que regulan la guarda
y la tutela y tomara medidas para adoptar leyes y políticas por las que se
reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por
una asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la
voluntad y las preferencias de la persona.
 En diciembre de 2012 se aprobó una proposición no de ley que instaba al
Gobierno a presentar en el plazo de 3 meses un proyecto de ley para dar
cumplimiento al artículo 12 de la Convención en lo relativo al ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.
 La Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que reforma el artículo 56.2 del Código
Civil y el artículo 58.5 de la Ley del Registro Civil para resolver los problemas
interpretativos que habían surgido con la redacción dada a ese precepto en la
Ley de 2015: «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente
en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil,
que reúnen los requisitos de capacidad o la inexistencia de impedimentos o
su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.
El Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro
Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario,
podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de
promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la
provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión,
interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Solo en
el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una
condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda
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impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo,
se

recabará

dictamen

médico

sobre

su

aptitud

para

prestar

el

consentimiento».
 La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de modificación del artículo 3.2
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad: «Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo,
consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de
comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera».
 Hay que recordar, además, que actualmente existe una propuesta de
modificación del artículo 49 CE, publicada en el BOCG de 21 de mayo de 2021:
«1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y
deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real
y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar
la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con
discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y
preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones
representativas de personas con discapacidad en los términos que
establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades
específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad
para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los
tratados internacionales ratificados por España que velan por sus
derechos».
En ese marco, el Ministerio de Justicia encargó el 5 de noviembre de 2015 a la
Sección Primera de la Comisión General de Codificación la elaboración de una
propuesta para la reforma del Código Civil y la LEC en materia de discapacidad, que
fue presentada a la consideración del Ministro de Justicia el 20 de febrero de 2018 y
que, con algunas modificaciones aunque no de gran calado, se ha convertido en la
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
En el momento de afrontar la tarea encomendada se partió de un borrador inicial
elaborado en su día y del documento aportado por el Presidente donde se recogían
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«Los principios que han de presidir la reforma del CC en materia de discapacidad»,
y que tenía en cuenta:
 «La propuesta de esquema básico del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) para instaurar un nuevo procedimiento
de provisión de apoyos para la toma de decisiones de acuerdo con la
Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad», cuyo presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, compareció en una
sesión plenaria de la Comisión.
 «La propuesta articulada de reforma del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para su adecuación al artículo 12 de la Convención» de
la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad.
 Las «Notas a la reforma legislativa pendiente en la implementación de la
CDPD a nuestro Derecho interno» de D. Carlos Ganzenmüller Roig, Fiscal
del Tribunal Supremo, quien también compareció en una sesión plenaria de
la Comisión.
 Además, cobró una especial relevancia a la hora de decidir sobre algunas
cuestiones en que existía controversia la Observación general núm. 1 (2014),
de 19 de mayo de 2014, del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que tiene por objeto el análisis del artículo 12 antes transcrito.
Hay que subrayar la importancia que ha tenido el apoyo del CERMI al texto
preparado por la Comisión de Codificación, y que ha trabajado intensamente con los
distintos grupos parlamentarios para conseguir su apoyo, cosa que se ha obtenido,
puesto que el texto definitivo fue aprobado por una inmensa mayoría del Congreso,
contando solo con la abstención del grupo parlamentario de Vox.
Creo que se puede afirmar que se trata de la reforma del Código Civil más
intensa de la historia, desde el punto de vista humano. Como dijo el Presidente de la
Comisión de Codificación cuando recibió el Premio del Foro Justicia y Discapacidad
del CGPJ, en 2019: «En la elaboración de esta propuesta se ha producido una
situación curiosa: normalmente el derecho pretende mejorar la sociedad mediante la
introducción de valores en las normas, en este supuesto ha sido la realidad la que
ha transmitido valores al legislador, porque la realidad de la discapacidad es más
valiosa que la realidad del derecho que la regula. Las personas con discapacidad
tienen unos valores que hasta ahora el Derecho limita o coarta con la
incapacitación».
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II. Algunos aspectos de la nueva regulación de la Ley 8/2021, de 2 de junio
Tomando en consideración el principio inspirador de esta aportación, que
pretende subrayar los grandes cambios operados en la contemplación de la
discapacidad en este siglo, me detendré en algunas de las modificaciones
fundamentales que comporta la reforma del Código Civil español.
La reforma nace con la esperanza de que el Derecho Civil sea consciente de que
las personas con discapacidad son sujetos directos (activos y pasivos) de todas las
normas e instituciones que lo componen y que, para ello, les dota de los apoyos y
recursos necesarios que les permitan acceder y participar de forma real y efectiva
en la vida jurídica.2
1. No se da un concepto de discapacidad
Como he señalado al comienzo, el concepto de discapacidad está en permanente
evolución y se manejan un número tan variado de definiciones que la realidad acredita
que, por ejemplo, países como los escandinavos presenten un porcentaje de un 20 %
de su población de personas con discapacidad, mientras que en otros países como
México solo un 2 % de personas tienen esa consideración.3
Ahora bien, la reforma operada en el ordenamiento merced a la Ley 8/2021 está
dirigida a las personas que se pueden ver necesitadas de apoyo en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Dentro de este colectivo se pueden incluir:4
 Las personas que al final de la vida sufren un deterioro progresivo que les
lleva a esa situación.
 Las personas afectadas por una patología, muchas veces congénita, que
cursa con discapacidad intelectual, que tiene un diagnóstico claro y de la que
se conoce el pronóstico.
2

ALCAÍN MARTÍNEZ, E. «Hacia la actualización del Derecho Civil conforme a la Convención

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Apuntes para su reforma».
COBACHO GÓMEZ, J. A.; LEGAZ CERVANTES, F. (dir.); ANDREU MARTÍNEZ, M.ª B.;
LECIÑEÑA IBARRA, A. (coord.). Protección Civil y Penal de los Menores y de las Personas
Mayores Vulnerables en España. Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters, 2018, p. 174.
3

GARCÍA RUBIO, M.ª P. «Contenido y significado general de la reforma civil y procesal en

materia de discapacidad». Familia y sucesiones: cuaderno jurídico, núm. 136 (2021), p. 48.
4

CUSI, V. «La familia». La incapacitación, reflexiones sobre la posición de Naciones

Unidas. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, núm. 39 (2016), pp. 108 y 109.
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 Las personas que en los primeros años de su vida han presentado un
desarrollo físico y funciones cognitivas totalmente normales y que, a partir de
un episodio accidental que les produzca un daño cerebral, o quizás sin causa
aparente, lenta pero progresivamente se pone de manifiesto un deterioro de su
capacidad de asumir responsabilidades en asuntos propios o ajenos.
Ello no impide que ciertas reglas concretas se dirijan también a otros tipos de
discapacidad física o sensorial, como sucede con algunos artículos en sede de
testamentos (arts. 708 o 709 CC) o con la Disposición Adicional Cuarta del CC, según
redacción dada por el artículo 2, punto sesenta y siete, de la Ley 8/2021.5
2. Desaparece la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar de las
personas con discapacidad
Ya desde la aprobación de la CDPD6 se ha venido discutiendo sobre el sentido y
alcance de su artículo 12, existiendo dos tesis enfrentadas.7
Al margen de ese debate, lo que sí puede afirmarse sin ninguna duda es que la
Ley 8/2021 opta por entender que la noción de capacidad jurídica abarca tanto la

5

GARCÍA RUBIO, M.ª P. «Contenido y significado general de la reforma civil y

procesal…», cit., p. 49.
6

Resultan de mayor interés las consideraciones relativas al iter formativo de la

Convención, sus principios y contenido de: GARCÍA PONS, A. Las personas con discapacidad
en el ordenamiento jurídico español. Madrid: Ed. Ramón Areces, 2008; PALACIOS RIZZO, A.
El modelo social de la discapacidad…, op. cit.; CUENCA GÓMEZ, P. «El sistema de apoyo en
la toma de decisiones…», cit., y TORRES COSTA, E. La capacidad jurídica a la luz del
artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Madrid: Editorial Boletín Oficial del Estado, 2020.
7

ALEMANY, M. «Una crítica a los principios de la reforma del régimen jurídico de la

discapacidad» y CUENCA GÓMEZ, P. «De objetos a sujetos de derechos. Reflexiones
filosóficas sobre el art. 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas
con discapacidad», son dos de los principales referentes de cada una de las líneas de
pensamiento, y ofrecen sus puntos de vista en MUNAR BERNAT, P. A. (dir.). Principios y
preceptos de la reforma legal de la discapacidad. El derecho en el umbral de la política.
Madrid: Marcial Pons, 2021, pp. 21-45 y 47-75, respectivamente.

129

rjib22 ESTUDIS

Pedro A. Munar Bernat

titularidad de los derechos, como la legitimación para ejercitarlos, tal como se señala
en la Exposición de Motivos).8
Es decir, que a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 resulta fuera de lugar
cualquier declaración judicial de modificación de la capacidad, si bien, como ha
señalado el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 589/2021, de 8 de septiembre,
primera donde aplica la Ley: «[c]uestión distinta es que la provisión de apoyos, en
cuanto que debe tener en cuenta la necesidad de la persona con discapacidad y
acomodarse a ella, entrañe necesariamente un juicio o valoración de los efectos de la
discapacidad en el ejercicio de sus derechos y, en general, de su capacidad jurídica».9
3. Los deseos y preferencia de la persona con discapacidad como criterio preferente
Es un lugar común afirmar que la toma en consideración de los deseos y
preferencias de la persona con discapacidad ha sido uno de los principales logros de
la CPCD y, siguiendo su estela, es una de las principales novedades que presenta la
reforma, como ya he tenido ocasión de poner de relieve.10
La nueva regulación de la asistencia a la discapacidad tiene como principal finalidad
adecuar con la mayor precisión esa asistencia o apoyo a las necesidades de la persona
con discapacidad, de manera que exista una correlación lo más exacta posible:
 entre protección y necesidad de protección,
 entre ayuda y necesidad de ayuda, y
8

«[…] el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación

de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que
resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse. Muy al
contrario, la idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise, apoyo
que, tal y como la ya citada Observación General de 2014 recuerda, es un término amplio que
engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la
comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo
tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.
Cabe añadir, incluso, que en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo
ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma
de decisiones».
9

ECLI:ES:TS:2021:3276.

10

MUNAR BERNAT, P. A. «La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para las

personas con discapacidad». Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre 2018)
[monográfico dedicado al Anteproyecto] (2018), pp. 168 y 169.
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 entre grado de discapacidad y grado de asistencia, y con ello se respeten, al
máximo posible, la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona con
discapacidad.
Es decir, la protección o el apoyo no se han de ejercitar de un modo objetivo —«en
interés de las personas con discapacidad»—, sino de un modo subjetivo —
«atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona».
Este es un punto de gran relevancia, en torno al cual gira el cambio profundo que
se lleva a cabo en materia de discapacidad: el «interés de la persona con
discapacidad» hay que situarlo detrás de «la voluntad, deseos y preferencias de la
persona». El «interés de la persona con discapacidad» no aparece nombrado en
ningún momento a lo largo de la Ley, a diferencia del concepto de «interés del
menor», que aparece nueve veces citado en el Código Civil.
Y, es más, cuando esas «voluntad, deseos y preferencias» de la persona con
discapacidad no están plenamente formadas, es necesario contribuir a esa formación.
Hay que procurar que la persona con discapacidad tenga, efectivamente, una
determinada «voluntad, deseos y preferencias». Por eso dice el artículo 249,
párrafo 2.º, que «[l]as personas que presten apoyo […] procurarán que la persona con
discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones,
informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda
expresar sus preferencias».
Y más aún, cuando la persona con discapacidad tenga menoscabadas sus
facultades intelectuales en tal grado que requiera un curador representativo, este
«deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus
creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración,
con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir
representación» (art. 249, párrafo 3.º, CC). Me parece muy acertada la idea de que «la
filosofía que debe inspirar la organización y el sistema de trabajo no ha de basarse en
“hacer para o por otro”, sino en “hacer como el otro (la persona necesitada de apoyos)
hubiera actuado de mantener intactas sus capacidades”».11
Desde este punto de vista, creo del mayor interés hacer una referencia a un
párrafo de la EM de la Ley 8/2021, que se incorporó en la fase final de elaboración del

11

RUEDA ESTRADA, J. D.; ZURRO MUÑOZ, J. J.; FERNÁNDEZ SANCHIDRIÁN, J. C.

«El modelo de apoyo a las personas con capacidades modificadas judicialmente según
Naciones Unidas». Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, núm. 21 (2014), p. 111.
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Anteproyecto: «El valor del cuidado, en alza en las sociedades democráticas actuales,
tiene particular aplicación en el ejercicio de la curatela. Todas las personas, y en
especial las personas con discapacidad, requieren ser tratadas por las demás
personas y por los poderes públicos con cuidado, es decir, con la atención que
requiera su situación concreta».12 Precisamente, la atención que requiera su situación
concreta es la que puede exigir que quien preste el apoyo actúe orientado por el que
él entiende que es el interés de esa concreta persona con discapacidad de quien no
es posible, ni lo ha sido antes, descubrir su voluntad o sus deseos.13
Seguramente esta es la justificación última del pronunciamiento de la primera
Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2021, que ha aplicado la
nueva Ley.14 Se trata de una persona con síndrome de Diógenes, patología que
condiciona el cuidado de su salud y su higiene, así como la higiene del inmueble en el
que habita, que se opone de forma clara y terminante a la adopción de medidas de

12

Explica PAU, A. «El principio de igualdad y el principio de cuidado, con especial

atención a la discapacidad». Revista de Derecho Civil, vol. VII, núm. 1 (enero-marzo 2020),
p. 22, nota 50, que la inspiración fundamental del mismo ha sido Victoria Camps.
13

GARCÍA RUBIO, M.ª P. «Notas sobre el propósito y el significado del anteproyecto de Ley

por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», en GETE-ALONSO Y CALERA,
C. (coord.). Jornadas sobre el nuevo modelo de discapacidad. Madrid-Barcelona: Marcial
Pons, 2020, parece aceptar esa posibilidad.
14

Ha sido ya objeto de varios comentarios: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.

«Comentario a la STS 589/2021, de 8 de septiembre (RJ 2021, 4002). Medidas de apoyo a
discapacitado de acuerdo con la nueva regulación introducida por la Ley 8/2021». Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 118 (2022); DE VERDA Y BEAMONDE, J. R. «Primeras
resoluciones judiciales aplicando la Ley 8/2021, de 2 de junio en materia de discapacidad».
Diario La Ley, núm. 10021, Sección Dossier (3 de marzo de 2022); LÓPEZ SUÁREZ, C.
«Personas con discapacidad. Algunas reflexiones al hilo de la STS de 8 de septiembre
de 2021». Diario La Ley, núm. 10014, Sección Tribuna (21 de febrero de 2022); SEGARRA
CRESPO, M.ª J.; ALÍA ROBLES, A. «Reflexiones sobre la nueva forma de ejercicio de la
curatela, a partir de la Sentencia del Pleno de la Sala 1.ª TS de 8 de septiembre de 2021».
Actualidad Civil, núm. 10 (2021), y SERRANO CHAMORRO, M.ª E. «Consideraciones sobre
la capacidad jurídica versus capacidad de ejercicio tras los nuevos cambios legislativos:
criterios jurisprudenciales». Actualidad Civil, núm. 2 (febrero 2022).
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apoyo. En efecto, se ve en la necesidad de interpretar el sentido de la expresión
«atender en todo caso la voluntad, deseos y preferencias», explicando que, si bien
ordinariamente atender el querer y parecer del interesado supone dar cumplimiento a
ello, en algún caso puede que no sea así si existe causa que lo justifique. Explica el
Tribunal que la voluntad contraria del interesado a recibir el apoyo es consecuencia
del propio trastorno que lleva asociado la falta de conciencia de la enfermedad. No
puede ser más contundente el Tribunal cuando afirma: «No intervenir en estos casos,
bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada,
sería una crueldad social, abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un
trastorno (mental) no es consciente del proceso de degradación personal que sufre.
En el fondo, la provisión del apoyo en estos casos encierra un juicio o valoración de
que si esta persona no estuviera afectada por este trastorno psicológico, estaría de
acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal».
4. La desaparición de la figura de la tutela
Una de las reformas más relevantes que plantea es la desaparición de la figura de
la tutela en el ámbito de la discapacidad.15 Ya expliqué en su momento la justificación
de esta opción. 16
Algunos la han cuestionado al considerar que, en aquellos casos de personas
que sufren una afectación severa que les priva de cualquier capacidad para
manifestar su voluntad o sus deseos,17 se precisa una institución que permitiera la

15

Lo explica PAU, A. «El principio de igualdad y el principio de cuidado…», cit., p. 20: «Y

se ha dejado fuera del ámbito de la discapacidad la figura del tutor, que es siempre una
persona que actúa por sí misma, representando a otra, y además actuando en interés de ella,
como si ella misma no pudiera, en la inmensa mayoría de los casos, expresar sus propios
intereses».
16

MUNAR BERNAT, P. A. «La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para

las personas con discapacidad». Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre 2018)
[monográfico dedicado al Anteproyecto].
17

Se piensa en personas con discapacidad en grado extremo, «grandes discapacitados»,

cuyo número, lejos de reducirse, va en aumento en la sociedad actual. DÍAZ ALABART, S.
«Actuación de las personas con discapacidad en el ámbito personal y familiar: el derecho a su
libertad personal». PEREÑA VICENTE, M. (dir.). La voluntad de la persona protegida.
Oportunidades, riesgos y salvaguardias. Madrid: Dykinson, 2019, pp. 167 y 168.
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sustitución en la toma de decisiones, es decir, se propone el mantenimiento de la
tutela para estos casos.18
En los últimos tiempos he tenido ocasión de intervenir en diferentes foros para
presentar la reforma en que participaban también familiares de personas con
discapacidad, siendo estas en muchas ocasiones personas que no gozan ni lo han
hecho nunca de capacidad natural para entender y querer. Es cierto que con
frecuencia manifiestan su temor ante el hecho de que la reforma pueda comportar una
menor protección para su familiar, al desaparecer la incapacitación.19 El mensaje que
siempre he intentado transmitir es que la eliminación de la tutela no implica dejar
menos amparada o protegida a la persona con discapacidad, puesto que la curatela
con facultades representativas que plantea la reforma da respuesta a aquellas
situaciones.20 Naturalmente que antes de adoptar esa medida de apoyo el juez deberá
18

Esta es la opción escogida por la Propuesta de Código Civil de la Asociación de

Profesores de Derecho Civil, secundada por DÍAZ ALABART, S. «Actuación de las personas
con discapacidad…», cit., p. 168; CUADRADO PÉREZ, C. «Modernas perspectivas en torno a
la discapacidad». Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 777 (2020), pp. 34 y ss., y
SÁNCHEZ GÓMEZ, A. «Hacia un nuevo tratamiento jurídico de la discapacidad: reflexiones a
propósito del anteproyecto de Ley de 21 de septiembre de 2018 por la que se reforma la
legislación civil y procesal en esta materia». Revista de Derecho Civil, vol. VII, núm. 5
(octubre-diciembre 2020).
19

La preocupación de esos familiares queda patente en la opinión de una madre: «Creo

que en los casos en que las deficiencias de una persona ponen en peligro su posibilidad de
vivir una vida digna, para protegerla no solo está justificado, sino que es imprescindible limitar
su autonomía en algunos campos y en la mayoría de estos casos esto pasa por una
incapacitación. De lo contrario, y como ejemplo, puede haber una dilapidación del patrimonio
que pueda ayudarlo a llevar esa vida digna que todos deseamos o caer en manos de
personas que quieran utilizarlo en beneficio propio. Estoy convencida que al expresar esta
opinión expreso también la de la inmensa mayoría de familias que viven una situación
similar». CUSI, V. «La familia», cit., p. 114.
20

RIBOT IGUALADA, J. «La nueva curatela: diferencia con el sistema anterior

y perspectivas de funcionamiento». DE SALAS MURILLO, S.; MAYOR DEL HOYO, M.ª V.
(dir.). Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de
Naciones en materia de discapacidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 247, sugiere que
esa curatela representativa no solo se establecerá para los casos de coma o discapacidad
cognitiva muy grave, sino que «puede suponerse que —en un entorno muy marcado por una
visión médico-legal de la discapacidad psíquica o intelectual— podrían incluirse muchos otros
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realizar una evaluación de la capacidad real de la persona,21 pero no alcanzo a
comprender cuál es el problema que ello plantea, puesto que hemos de partir de la
premisa, como ya desde la Sentencia de 29 de abril de 2009 ha venido insistiendo el
Tribunal Supremo, que la sentencia que establezca esa medida de apoyo deberá
ajustarse como un traje a medida a las circunstancias concretas de la persona
precisada de apoyo.
Puedo compartir la idea de que el cambio de la tutela por la curatela representativa
de ámbito general, a primera vista, puede parecer más terminológico que sustancial,22
si pensamos únicamente en el contenido de las herramientas que se ponen en manos
del curador, pero no se puede aceptar si comprendemos que el mensaje que se
quiere transmitir es que el punto crucial es que la persona, con independencia de sus
necesidades, siempre se encuentra en el centro y participa siempre hasta el límite de
sus posibilidades en la toma de decisiones que le afecten, mientras que para los
defensores de la tutela el punto de partida es la propia incapacidad de la persona para
expresar o manifestar cualquier tipo de decisión y, por ello, deben ser otros quienes
deciden por ellos.23
5. Reconocimiento de un ámbito, lo más amplio posible, a la autorregulación de la
discapacidad
Cuando en páginas anteriores referíamos los tres grandes grupos de personas que
podríamos encuadrar dentro de la noción de discapacidad a los efectos de la reforma
casos menos graves. Al menos en los primeros años de aplicación de la nueva legislación, es
posible que una interpretación amplia de la excepcionalidad que predica el texto del
Anteproyecto de ley sea la tónica general».
21

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. «Curatela y representación: cinco tesis

heterodoxas y un estrambote». DE SALAS MURILLO, S.; MAYOR DEL HOYO, M.ª V. (dir.).
Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones
Unidas en materia de discapacidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 265.
22

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. «Curatela y representación: cinco tesis

heterodoxas y un estrambote». DE SALAS MURILLO, S.; MAYOR DEL HOYO, M.ª V. (dir.).
Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones
Unidas en materia de discapacidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 14
23

Así explica TORRES COSTA, E. La capacidad jurídica…, op. cit., p. 68, la disyuntiva

que se planteó en el proceso de elaboración de la CDPD y que concluyó con la desaparición
de cualquier referencia a la tutela.
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de 2021, aludíamos a aquellas personas que sufren un trastorno neurodegenerativo,
vinculado en un buen número de ocasiones a la edad, o que puede aparecer en
etapas más tempranas y que hasta ese momento podían actuar sin necesidad de
apoyos. Para este colectivo, la Recomendación CM/Rec (2009)11, de 9 de diciembre
de 2009, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los principios relativos
a las autorizaciones permanentes y las directivas anticipadas relacionadas con la
incapacidad, recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que promueva la
autonomía de la voluntad de los adultos a través de instrumentos otorgados en
previsión de una eventual futura incapacidad, enfatizando además la exigencia de que
tales instrumentos tengan prioridad sobre cualesquiera otras medidas de protección. 24
La autorregulación de la discapacidad puede hacerse efectiva a través de tres
medios: la escritura de previsión de medidas de apoyo sobre la propia persona o los
propios bienes, los poderes preventivos y la autocuratela.
El poder preventivo puede configurarse de dos modos diferentes:
a) El poder de eficacia actual con cláusula de subsistencia para el caso de
discapacidad (art. 256).
b) El poder de eficacia futura para caso de discapacidad (art. 257).
Solo el segundo tiene un momento concreto (futuro e incierto) en que empieza
su vigencia, y ese momento no lo determina una declaración oficial (como sucedía
con la antigua incapacitación), sino que se estará, para determinar la situación de
necesidad de apoyo, a las previsiones del poderdante. Y para garantizar el
cumplimiento de estas previsiones se prevé la posibilidad de que la discapacidad de
hecho se constate a través de un acta notarial que incorpore el juicio del notario y un
informe pericial (art. 255).
En 2003 se había introducido en el Código Civil la posibilidad de la autotutela, que
ahora pasa a convertirse en autocuratela y que se regula en los artículos 271 a 274.
La reforma ha procurado distinguir terminológicamente la actuación del particular y la
actuación del juez. En efecto, así como el particular interesado «podrá proponer»
autocurador; el juez «nombra» curador al propuesto, salvo si «si existen circunstancias
graves desconocidas por la persona que las estableció o alteración de las causas

24

GARCÍA RUBIO, M.ª P. «La necesaria y urgente adaptación del Código civil español al

artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con
discapacidad». Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo LVIII (2018), p. 176.
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expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones»
(art. 272, párrafo 2.º).
Respecto de este principio hay que subrayar otro detalle que resulta importante,
que es la preferencia de la autorregulación sobre la regulación normativa, que se pone
explícitamente de manifiesto en el primero de los preceptos del título dedicado a la
discapacidad (art. 249, párrafo 1.º), cuando señala que «solo […] en defecto o
insuficiencia» de las medidas de apoyo voluntarias procederán las medidas legales o
judiciales. Esta preferencia de la autorregulación sobre la heterorregulación se pone
también de manifiesto en el caso de que, aun existiendo poder preventivo, este no
abarque toda la necesidad de apoyo y el juez nombre un curador; en ese caso, el
curador no solo no puede revocar el poder, sino que solo puede solicitar judicialmente
su revocación y solo «si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas
para la remoción del curador» (art. 258, párrafo 4.º).
Hasta aquí las ideas que quería plasmar para dar una idea de la «nueva»
contemplación que el Derecho Civil propone para las personas con discapacidad para
este siglo XXI. No descubro nada si afirmo que esa reforma está generando vivos
debates y dificultades para su puesta en marcha, derivadas, entre otros motivos, del
cambio de paradigma que la reforma supone y que exige de todos los operadores
jurídicos un esfuerzo importante. Como afirma la Exposición de Motivos de la
Ley 8/2021, «la reforma normativa impulsada por esta Ley debe ir unida […] a una
transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos
profesionales del Derecho —jueces y magistrados, personal al servicio de la
Administración de Justicia, notarios, registradores— que han de prestar sus respetivas
funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad».
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RESUMEN
El Derecho interregional es un elemento necesario para la articulación de la pluralidad
jurídica en España. Y, como el resto de normas del ordenamiento jurídico, ha de ajustarse formal
y materialmente a las exigencias de la Constitución. La más clara de estas es la competencia
exclusiva del legislador estatal sobre las normas para la resolución de los conflictos de leyes. Los
legisladores autonómicos ni pueden dictar este tipo de normas ni legislar sobre los elementos
constitutivos de las mismas. La situación actual acredita que el legislador estatal no ha
construido un sistema de Derecho interregional completo y eficiente. Y, aunque no existe un
mandato expreso en la Constitución sobre este tema y, por ello, es difícil definir hasta dónde
llega su responsabilidad, sin duda, la tiene.
Palabras clave: Constitución Española, Derecho interregional.
RESUM
El dret interregional és un element necessari per a l’articulació de la pluralitat jurídica a
Espanya. I, com la resta de normes de l’ordenament jurídic, s’ha d’ajustar formalment i
materialment a les exigències de la Constitució. La més clara d’aquestes és la competència
exclusiva del legislador estatal sobre les normes per a la resolució dels conflictes de lleis. Els
legisladors autonòmics ni poden dictar aquest tipus de normes ni legislar sobre els elements
constitutius de les mateixes. La situació actual acredita que el legislador estatal no ha construït
un sistema de dret interregional complet i eficient. I, encara que no hi ha un mandat exprés en la
Constitució sobre aquest tema i, per això, és difícil definir fins on arriba la seva responsabilitat,
sens dubte, la té.
Paraules clau: Constitució española, dret interregional.
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ABSTRACT
Inter-regional law is a necessary instrument for the correct articulation of the Spanish civil law
plurality. Just like the rest of the legal system, interregional law shall be formally and substantially
subject to the requirements of the Spanish Constitution. The most obvious constitutional
requirement is the exclusive competence of the State legislature to draw up rules of inter-regional
law. Regional legislators can neither establish rules of interregional law, nor define the elements
of these rules. Today it can be stated without any doubt that the State legislature has not built a
sufficient and effective interregional law system. There is no express mention in the Spanish
Constitution on the existence and content of interregional law, so the responsibility of the state
legislator for this situation is not sufficiently clear, but, in fact, it does exist.
Key words: Spanish Constitution. Spanish Inter-regional Law.
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I. Introducción
Siempre suelo ser respetuoso con los temas que me ofrecen para desarrollar en
un número temático como el que recoge esta contribución. Derecho interregional y
Constitución es lo suficientemente concreto y lo suficientemente denso como para
rellenar una cantidad más o menos razonable de páginas sobre las normas que en
España disciplinan la respuesta a los llamados conflictos de leyes que pueden surgir
como consecuencia de la existencia de una pluralidad de derechos civiles en
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nuestro ordenamiento jurídico. Es un tema viejo sobre el que hay materiales
doctrinales y jurisprudenciales también viejos que siguen siendo de interés.
Probablemente, de más interés que los más recientes.
Originalidad y retrospectiva suelen casar mal, pero nunca está de más recordar
lo evidente, en estos tiempos en los que las memorias (también las de los juristas)
no llegan más que a los últimos dos o tres años (o meses, o tuits). Además,
comoquiera que el tema me ha venido ocupando durante más de veinte años, me
temo que la originalidad estará doblemente afectada por la repetición de ideas (y
obsesiones) que he ido desarrollando en trabajos pretéritos que aquí también citaré,
no por inmodestia, sino porque creo que pueden ser de ayuda para entender
algunas afirmaciones que la extensión de este trabajo dejarán muy descarnadas.
Mas antes de abordar el meollo de la cuestión, creo necesario decir algo sobre la
primera parte de la dupla Derecho interregional y Constitución. Doy por hecho que
todos reconocemos, más o menos, la Constitución. Pero, sobre el Derecho
interregional, sobre sus propios contornos, pululan en fechas recientes algunas
cuestiones que, a mi juicio, siguen sin estar suficientemente claras, ni en la
dogmática ni en la práctica administrativa o judicial.
Comenzaré, pues, por decir algo sobre el primer elemento del título, Derecho
interregional, antes de ponerlo en relación con el segundo, Constitución.

II. Qué es el Derecho interregional
1. Cómo hemos llegado hasta aquí
El Derecho interregional se identifica con las normas de determinación de la ley
aplicable en los casos meramente nacionales, en los que la situación presenta un
grado de heterogeneidad jurídica por tener vínculos con más de un Derecho civil
español:1 con el Derecho civil estatal y uno o varios autonómicos, o con varios
derechos civiles autonómicos. Recalco: el Derecho interregional contempla

1

Adopto una visión clásica y probablemente hoy reduccionista, pues los conflictos de

leyes internos pueden darse no solo en materia de Derecho Civil, sino también en cualquier
tema en el que exista una plurilegislación real. Vid. GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. «El marco
constitucional de los conflictos internos en España», en HOMMELHOFF, P.; JAYME, E.;
MANGOLD, W. Europäischer Binnenmarkt IPR und Rechtsangleichung. Heidelberg:
Müller, 1995, pp. 7-32.
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exclusivamente situaciones internas; no situaciones conectadas con ordenamientos
jurídicos de otros Estados.
La competencia para dictar estas normas es una competencia exclusiva y
cerrada del legislador estatal. Así lo dispone con claridad el artículo 149.1.8.ª CE,
prontamente interpretado por el Tribunal Constitucional: fue la STC 72/1983, de 29
de julio,2 primera en pronunciarse sobre el concepto de «normas para resolver los
conflictos de leyes», la que dejó sentado que la competencia exclusiva del Estado
se extendía tanto a los conflictos internacionales cuanto a los conflictos «entre las
diferentes leyes que se integran en el ordenamiento jurídico nacional español,
entendido en el sentido global» (el objeto del Derecho interregional).3
Con anterioridad a la Constitución, esto —un Derecho interregional único y
estatal— también era así, puesto que, salvo el período de la Segunda República,
simplemente no había más legislador que el estatal. Este punto de partida ni
siquiera podía considerarse excepcionado por algunas normas contenidas en las
Compilaciones, que contenían también genuinas normas de Derecho interregional.
Por ejemplo, el artículo 94.1 de la Compilación aragonesa que afirmaba: «Los
cónyuges aragoneses pueden testar de mancomún, aun fuera de Aragón».
Similares reglas las podíamos encontrar en otras compilaciones,4 aunque no
dejaban de ser Derecho estatal.
Al margen de estas, la reforma del Título Preliminar del Código Civil en 1974
optó por el «socorrido expediente de traspasar al campo de los “conflictos internos”
de leyes, el magro y rudimentario cuadro de soluciones previsto para los llamados
“internacionales”».5 Las normas de Derecho Internacional Privado (DIPr, en

2

Recurso de inconstitucionalidad núm. 201/1982 promovido por el Abogado del Estado,

en la representación que ostenta del Presidente del Gobierno, contra la Ley del País Vasco
núm. 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas, en sus arts. 3, 8, apartado 1, y disposición
final primera (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1983). Imprescindible, sobre la Sentencia y
sobre el sistema, ARCE JANÁRIZ, A. «Claves constitucionales de revisión de los conflictos de
leyes internos». REDI, vol. 36, núm. 2 (1984), pp. 547-576.
3

FJ 6 de la Sentencia y punto 1, segundo párrafo, del Voto Particular de los Magistrados

Luis Díez-Picazo y Ponce de León y Francisco Rubio Llorente.
4

Ley 199 del Fuero Nuevo, por ejemplo.

5

PECOURT GARCÍA, E. El nuevo sistema español de Derecho interregional. Primeras

Jornadas del Instituto Español de Derecho Foral (Pamplona, 30 de octubre a 2 de noviembre
de 1975), pp. 15 y 16.
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adelante) se aplicarían a los conflictos interregionales. Esta aplicación derivada,
analógica, instrumental, o como quiera llamarse, se acompañaba de algunas
adaptaciones o modulaciones que, de forma ostensiblemente incompleta, se
especificaron y se especifican en el artículo 16 CC. Entre ellas, la más importante
era, y es, aunque hoy en día en mucha menor medida, la sustitución de la conexión
nacionalidad, que entonces utilizaban abundantemente las normas de DIPr, por la
de vecindad civil. A ella le dedicaré un apartado especial más adelante.
En aquel entonces, el Derecho interregional se localizaba íntegramente en el
Código Civil y en las mencionadas normas aisladas de las Compilaciones. Era un
Derecho conflictual completamente previsible, puesto que la pluralidad jurídica sobre
la que operaba (las compilaciones) era también previsible, cerrada, estable y se
acompañaba por una unidad jurisdiccional6 que, dicho sea de paso, sigue vigente.
Era también un Derecho conflictual con un ámbito material predominantemente
familiar y sucesorio. Ciertamente, algunas compilaciones desarrollaban elementos
reales y contractuales. Pero los primeros eran poco dados a conflictos y los
segundos no los generaban (o no se era consciente de ello).7
El presupuesto necesario y suficiente del Derecho interregional, la pluralidad
jurídica, cambió radicalmente tras la Constitución. Se pasó de un solo legislador a
múltiples legisladores con sus respectivos ámbitos competenciales recogidos en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. La pluralidad jurídica creció y dejó de
ser manejable o a priori cerrada. Los legisladores autonómicos desarrollaron sus
derechos civiles con la fecundidad y extensión que todos conocemos, mientras que
el Derecho interregional siguió anclado en el modelo de 1974.
Es más, el carácter dependiente del Derecho interregional respecto del DIPr
fomentó que el primero nunca estuviera en un primer plano en las preocupaciones
legislativas y que la modernización del segundo a través de la masiva incorporación
de convenios internacionales y, más tarde, de normativa conflictual de la Unión

6

Elementos clave para SAPENA TOMÁS, J. «Vecindad civil y conflictos interregionales».

Curso monográfico sobre la Ley de bases para la Modificación del Título Preliminar del Código
civil. Valencia, 1975, pp. 207-287, p. 277.
7

El punto 2 del Voto particular de la citada STC 72/1983 ya se hace eco, mucho antes de

que se hayan puesto de moda, de aspectos entonces residuales, cuando no ignotos, como la
«regionalidad» de las personas jurídicas o el nacimiento de nuevos conflictos de naturaleza
diferente a los estrictamente civiles, derivados de las compilaciones.
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Europea, condujese a una situación de claro desajuste entre una plurilegislación
doméstica dinámica y un Derecho interregional de espaldas a la misma.
2. Dónde estamos: ¿autonomía del Derecho interregional?
La situación descrita nunca ha tenido en cuenta las peculiaridades de los
conflictos internos respecto de los conflictos internacionales, por más que
históricamente la autonomía de los primeros haya sido reivindicada sin apenas
contestación.8 Al contrario, desde un punto de vista, a mi juicio, superficial y
formalista, alimentado por un desconocimiento real del contenido sustantivo de los
derechos civiles españoles, recientemente parece alentarse la aplicación de
instrumentos internacionales específicos del DIPr para los conflictos internos. Ello
pasaría, simplificando el tema en aras a ajustarme al espacio concedido, por aplicar
convenios internacionales y reglamentos europeos concebidos para los conflictos
internacionales a la resolución de los conflictos meramente internos. A considerarlos
también Derecho interregional. Es esta, pues, una cuestión previa a abordar el
binomio Derecho interregional y Constitución, pues define la sustancia y extensión
del primero.
Esta propuesta partiría de interpretar la remisión que el artículo 16.1 CC hace a
las normas del Capítulo IV del Título Preliminar como una remisión genérica a
cualquier norma de DIPr vigente en España. Recordemos su tenor: «Los conflictos
de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el
territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV con
las siguientes particularidades: […]».
La propuesta es rechazable por diversas razones. Unas de orden sistemático y
otras de orden valorativo.

8

Paradigmáticas son la Conclusión 1.ª (letra d) del Congreso Nacional de Derecho Civil de

Zaragoza, celebrado del 3 al 9 de octubre de 1946 y, ya tras la Constitución, la Conclusión 7.ª
de la ponencia de vecindad civil en el Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos civiles
territoriales en la Constitución, celebrado igualmente en Zaragoza, del 29 de octubre al 1 de
noviembre de 1981. La doctrina que creo mayoritaria, entre la que me encuentro, también
lleva exigiendo de forma reiterada el tratamiento singular de los conflictos internos y su
desvinculación de las soluciones de DIPr. Y, prontamente, se puso de manifiesto la urgencia
de una remodelación total tras la Constitución (CASANOVAS Y LA ROSA, O. «El Derecho
interregional desde una nueva perspectiva». REDI, 1987-2, pp. 477-486, p. 481).
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Desde un punto de vista sistemático no hay ninguna regla que lo imponga, ni en
la normativa estatal ni en los propios convenios o reglamentos. El artículo 16.1 CC
no impone la aplicación de convenios o reglamentos de DIPr. El principio que se
dice que está detrás de dicha regla, el de coherencia regulativa cuando en una
situación privada internacional sea de aplicación una ley española, no existe o
simplemente no es operativo.
Desde la perspectiva de los convenios y reglamentos tampoco hay norma
impositiva. Es más, suele existir una que va, precisamente, en sentido contrario y
que es de un tenor similar al siguiente:
«Un Estado cuyas diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas
jurídicas en materia de obligaciones contractuales no estará obligado a aplicar el
presente Convenio a los conflictos de leyes que interesen únicamente a esas
unidades territoriales».9
Desde un punto de vista valorativo, de conveniencia o inconveniencia, existen
razones para rechazar esta utilización de convenios y/o reglamentos como Derecho
interregional, para pensar que puedan ser Derecho interregional eficiente. En
esencia, las normas contenidas en estos instrumentos tienen como premisa dos
elementos que no existen en los conflictos internos: el fraccionamiento jurisdiccional
y, directamente derivado de este, el fraccionamiento en la eficacia de actos o
resoluciones. En otras palabras, las soluciones sobre determinación de la ley
aplicable en los instrumentos internacionales o europeos (las únicas que interesan
al Derecho interregional) pueden y suelen estar condicionadas por el problema de la
competencia internacional de autoridades y por la cuestión del reconocimiento de
resoluciones extranjeras. Dos grupos de problemas que no existen en los conflictos
internos: en España hay una unidad de jurisdicción que los evita.
Estas razones que aquí expongo con este grado de generalidad tienen
manifestaciones concretas que no solo convierten la utilización de convenios y
reglamentos en poco conveniente, sino que en ocasiones la hacen técnicamente
imposible. Son los casos en los que la norma convencional o europea remita a la
lex fori, o a la ley del foro o a la ley de la autoridad que esté conociendo: en España
«esas leyes» son todas las leyes españolas, estatales y autonómicas. Aquí, la
lex fori es plural; la ley de un juez o de un notario o de un cónsul españoles son
9

Es el artículo 19.2 del Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones

contractuales de 19 de junio de 1980. La fórmula, adaptada a la materia objeto de cada
convenio o reglamento, se ha repetido hasta nuestros días.
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todas las leyes españolas, por lo que la remisión a la ley española en un supuesto
interregional no resuelve nada.10
Sea como fuere, al margen de análisis históricos, sistemáticos, axiológicos y
técnicos que avalan que convenios y reglamentos no se constituyan en Derecho
interregional, lo cierto es que el legislador estatal, de forma totalmente
inconsciente,11 ha hecho que de facto alguno de ellos pasen a serlo. Hoy resulta que
el Derecho interregional en materia de protección de menores, de responsabilidad
parental, de alimentos y, quizá, de algunos aspectos vinculados a la separación y el
divorcio (arts. 9.6, 9.7 y 107 CC), está gobernado por convenios y reglamentos. Lo
que no cambia un ápice ni su inconveniencia ni la imposibilidad técnica de
aplicación en algún supuesto.
3. Resituando la vecindad civil
Aplicar una norma de DIPr cuyo punto de conexión sea la nacionalidad en
Derecho interregional es imposible. Tiene el mismo obstáculo técnico que aplicar la
lex fori. Para evitar el bloqueo, el artículo 16.1.1.ª CC nos dice que: «Será ley
personal la determinada por la vecindad civil», en vez de la ley nacional a la que se
refiere el artículo 9.1 CC.
Además, la vecindad civil determina «[l]a sujeción al derecho civil común o al
especial o foral […]», en los términos del artículo 14.1 CC.
Mientras que la primera regla se mueve en una dimensión estrictamente técnica
(allí donde la norma de conflicto diga nacionalidad léase vecindad civil), la segunda
parece ser más genérica y, para algunos, más definitoria del sistema. Es, podría
decirse, «la regla».
Ahora solo me interesa poner de manifiesto que esa fuerza totémica o
absorbente de la vecindad civil no es más que un reducto del pasado. La vecindad
civil fue el criterio de conexión del Derecho interregional por excelencia en los
tiempos en que, por un lado, la plurilegislación española era mayoritariamente de
corte familiar y sucesorio y, por otro, la raquítica regulación del llamado «estatuto
personal» en DIPr giraba en torno a la nacionalidad. Lo que por derivación implicaba
que el Derecho interregional giraba en torno a la vecindad civil.
10

Vid. los ejemplos concretos que utilizo en «Sobre la aplicación de convenios

internacionales y reglamentos europeos en Derecho interregional». Anuario Español de
Derecho Internacional Privado, t. XVIII (2018), pp. 127-161, pp. 147-152.
11

Ibid., pp. 152-154, al hilo de la tramitación parlamentaria de la reforma de 2015.
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Hoy, simplemente, no es así, porque ni la plurilegislación se circunscribe a las
cuestiones familiares y sucesorias (ya dije que esto nunca fue así) ni el DIPr sigue
teniendo a la nacionalidad como conexión primaria. Hoy la discusión sobre cuál es
la mejor conexión en Derecho interregional, si la vecindad civil o la residencia
habitual12 (u otra), es una discusión vacía, inútil. Como he puesto de manifiesto en
otro lugar,13 se trata de un falso problema: en algunos casos, la vecindad civil ya ha
sido sustituida por la residencia habitual (primera conexión del art. 9.4 CC; conexión
tercera del art. 9.2 CC) o por el lugar de celebración del matrimonio (conexión de
cierre del citado art. 9.2 CC); o por el lugar de celebración del contrato (conexión de
cierre del art. 10.5 CC); o por el lugar de situación de los bienes (art. 10.1 CC); o por el
lugar donde hubiere ocurrido el hecho del que derive la responsabilidad no contractual
(art. 10.9 CC); o por la ley que con más o menos libertad puedan elegir los interesados
(conexión segunda del art. 9.2 CC; conexión primera del art. 10.5 CC), etc.
Si la conexión nacionalidad desapareciese de las normas de DIPr, la vecindad
civil carecería de sentido en el sistema de Derecho interregional. Porque, además,
tanto una como otra tienen un carácter eminentemente contingente.
Sin embargo, ahí sigue en el frontispicio del artículo 14 CC, dando entrada
propiamente al Capítulo V del Título Preliminar («Ámbito de aplicación de los regímenes
jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional»), como el artículo 9.1 CC,
consagrando la nacionalidad, aparece como frontispicio del Capítulo IV («Normas de
derecho internacional privado»). Resulta curioso que, aunque todo el mundo sabe
que la regla del artículo 9.1 CC ha sido devorada por las excepciones, no suceda lo
mismo con el artículo 14 CC. También esta regla ha sido devorada por las
excepciones, pero esta nueva situación no se asume con facilidad. La fuerza
atractiva de la vecindad civil hace que incluso siga apareciendo, también en calidad
de regla, en numerosas leyes autonómicas,14 en proposiciones de ley15 y en la
12

Vid. BORRÁS RODRÍGUEZ, A. «Quin hauria de ser el paper del veïnatge civil en el Dret

interregional del futur?». Revista Jurídica de Catalunya, vol. 109, núm. 4 (2010), pp. 995-1020.
13

«Cuarenta años de pluralismo civil en España. Desarrollo y conflictos internos e

internacionales». BOLLO AROCENA, M.ª D. (coord.). Cursos de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales de Vitoria Gasteiz (2019). Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, pp. 21-79,
pp. 52-54.
14
15

Vid. infra epígrafes III.1 B y D.
Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto

personal y vecindad civil (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B: Proposiciones de Ley, 9
de septiembre de 2016).
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propia doctrina del Tribunal Constitucional.16 Veremos más adelante que la
utilización de la vecindad civil por los legisladores autonómicos no solo es
inconstitucional, sino que es, además, nociva y fuente de problemas prácticos.
4. Qué no es Derecho interregional
No son Derecho interregional los convenios internacionales y reglamentos que
no hayan sido incorporados de forma positiva en las normas pertinentes. Así, es
posible que sea Derecho interregional el Reglamento (UE) núm. 1259/2010 del
Consejo, de 20 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en
el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial,17 por mor de lo
dispuesto en el artículo 107 CC. Lo son también el Convenio de La Haya, Convenio
de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños, o el Protocolo de La Haya, de 23
de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias. No lo
es el Reglamento (UE) 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio, en materia de sucesiones, y sí el artículo 9.8 CC en su actual regulación. No lo
es el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de materia de
regímenes económicos matrimoniales, y sí el artículo 9.2 y 9.3 CC en su actual
regulación. Y los instrumentos internacionales o europeos que lo son, lo son tan solo
en la parte en que regulan la determinación de la ley aplicable, y no en el resto.
Esto creo que puede entenderse fácilmente, pues el razonamiento es de estricta
legalidad positiva. Menos claro puede estar el planteamiento que paso a desarrollar,
aunque también debería asumirse sin traumas.

16

Llamativa la afirmación de la STC 93/2013, de 23 de abril (BOE núm. 123, de 23 de

mayo), que resolvió el Recurso de inconstitucionalidad 5297/2000, contra la Ley Foral 6/2000,
de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables: «[…] con la utilización del
criterio de la vecindad civil y al constituir ésta el punto de conexión para la determinación del
estatuto personal […]».
17

DOUE núm. L 343, de 29 de diciembre. Vid. ejemplos y problemas que ello plantea en

FONT I SEGURA, A. «La aplicación de instrumentos internacionales para regular el divorcio
interregional». RIPOL CARULLA, S. (coord.). Jornadas sobre Derecho, inmigración y
empresa. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo: Colegio Notarial de Cataluña, Marcial
Pons, 2019, pp. 389-410.
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No es Derecho interregional cualquier regla para resolver los conflictos de leyes
que no se aplique para resolver cuestiones suscitadas por situaciones meramente
internas conectadas con más de un Derecho civil español. En especial, no son
Derecho interregional en sentido estricto las normas llamadas a determinar la ley
aplicable a las situaciones internacionales. Esta afirmación también parece de
Perogrullo, pero no siempre se acepta. En concreto, no se acepta de forma
generalizada cuando en una situación internacional se aplica el ordenamiento
español y hay que determinar cuál de las leyes españolas es la concretamente
aplicable con ayuda de una norma de Derecho interregional. Pongamos un ejemplo:
si un español fallece con su última residencia en Francia, poseyendo bienes tanto
en Francia como en España y realizó testamento sometiendo su sucesión a la «ley
española», la situación es internacional; la ley aplicable la determina el artículo 22
del Reglamento de sucesiones, conforme al cual, la sucesión se rige por la ley
española (rectius, una ley española). La concreta ley española se identificará a
través del artículo 36.1 del Reglamento 650/2012 que remite a las «las normas
internas sobre conflicto de leyes». Será el artículo 9.8 CC (que, recordemos, sí es
Derecho interregional) el que nos diga que la ley sucesoria será, en principio, la de
la última vecindad civil del causante. Aquí el artículo 9.8 CC no está funcionando
como una norma de Derecho interregional, porque no se trata de una sucesión
interregional sino de una sucesión internacional. Y, aunque pudiera pensarse que
qué más da una calificación u otra, lo cierto es que sí que da. En este caso, el
artículo 9.8 CC, como regla auxiliar de las del Reglamento, ha de plegarse, si es
necesario, a las exigencias, intereses y valores tutelados por el Reglamento para las
sucesiones internacionales. Algo que no sucede cuando opera para resolver
conflictos exclusivamente internos.18
Las reglas de Derecho interregional, que auxilian a las reglas de DIPr cuando en
situaciones internacionales ha de aplicarse una ley española, no funcionan en estos
casos como genuinas reglas de Derecho interregional, su contexto hermenéutico es
genuinamente internacional.
18

Expongo varios ejemplos que justifican esta proposición en «El Reglamento 650/2012,

sobre sucesiones, y la remisión a un sistema plurilegislativo: algunos casos difíciles o,
simplemente, llamativos». Revista de Derecho Civil, vol. II, núm. 4 (2015), pp. 7-28;
recientemente es muy gráfica la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y
Fe Pública de 20 de enero de 2022, y mi comentario «¿Puede un extranjero acogerse al pacto
de mejora gallego?». Revista de Derecho Civil, vol. IX, núm. 1 (2022), pp. 1-34.
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III. Exigencias constitucionales para el Derecho interregional
1. Competencia exclusiva del legislador estatal
A. Alcance
Que el legislador estatal es el único competente para dictar normas de Derecho
interregional es tan archisabido que casi debería dar pudor recordarlo. Pero lo cierto
es que sigue siendo necesario, porque los legisladores autonómicos desconocen
qué significa esta competencia exclusiva o, si son conscientes, la vulneran sin
ocultarse.
En este sentido, merece ser recordado (porque lo solemos olvidar todos, también
yo) que esa competencia exclusiva no se limita al hecho de que les esté vedado a
los legisladores autonómicos dictar típicas normas de Derecho interregional, sino
que es una reserva que, al mismo tiempo, sustrae de la competencia autonómica la
regulación de determinados supuestos: los supuestos de interregionalidad. La
competencia autonómica en materia de Derecho civil queda reservada a los
supuestos estrictamente homogéneos: aquellos exclusivamente vinculados con la
propia Comunidad Autónoma.19 No se trata, no meramente, de que los legisladores
autonómicos no puedan dictar normas clásicas específicas para la resolución de los
conflictos de leyes (dicho sea de paso, ni internos ni internacionales), sino que no
pueden regular supuestos de interregionalidad o internacionalidad.
En todo caso, y en aras a una necesaria claridad expositiva y a ajustarme al
espacio limitado de que dispongo, ilustraré esta exigencia, precisamente, con dos
ejemplos de su vulneración. Uno, sobre la existencia de típicas normas sobre
conflictos de leyes dictadas por los legisladores autonómicos. Otro, sobre la
legislación autonómica que regula un elemento consustancial al Derecho
interregional, como es la vecindad civil.
B. Normas para la resolución de los conflictos de leyes. En especial, normas
unilaterales
La propia terminología empleada por el artículo 149.1.8.ª CE parecería
circunscribir la reserva estatal a la interdicción de que los legisladores autonómicos
dictasen determinados tipos de normas. Y aquí, el esoterismo que siempre ha

19

ARCE JANÁRIZ, A. Comunidades Autónomas y conflictos de leyes. Madrid: Civitas, 1987,

p. 108.
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rodeado la dogmática del DIPr, y su gusto por el análisis de las distintas técnicas de
reglamentación, propició un cierto debate sobre si las técnicas de reglamentación
unilaterales formaban parte o no de la reserva estatal. Nunca ha habido discusión
alguna sobre la interdicción de dictar típicas «normas de conflicto» por parte del
legislador autonómico, pero ¿podría este delimitar de forma unilateral el ámbito de
aplicación de su propia ley?
Ya vimos que las Compilaciones contenían normas especiales de este tipo: «Los
cónyuges aragoneses pueden testar de mancomún, aun fuera de Aragón» y ya
reflejé su legitimidad formal (en cuanto a su origen). ¿Siguen siendo legítimas —en
términos competenciales— tras la Constitución?
Un buen número de autores así lo defendieron. De forma simplificada, esta
defensa se basaría en que cuando una ley autonómica determina su ámbito de
aplicación «extendiéndolo» (vid. la citada normativa aragonesa hoy vigente en los
términos del art. 417.1 del Código de Derecho Foral de Aragón) o «delimitándolo»
(por ejemplo, art. 10.1 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco: «El
Derecho civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco se aplica a todas aquellas
personas que tengan vecindad civil vasca»), el sistema de Derecho interregional no
se vería afectado, puesto que, por hipótesis, si estamos en presencia de un
determinado Derecho autonómico es porque las normas estatales de Derecho
interregional ya habrían sido aplicadas. Ya habrían dicho que se aplica el Derecho
aragonés o el Derecho vasco, en los dos ejemplos que he utilizado.20
Admitir esta posibilidad es dejar en manos de los legisladores autonómicos la
regulación de situaciones jurídicamente heterogéneas; admitir que pueden regular
supuestos de interregionalidad (o de internacionalidad). Sería admitir que, aunque el
Derecho interregional en un caso concreto de interregionalidad quiere que se
aplique el Derecho vasco, este tiene la última palabra. No podrá decidir si se aplica
otro Derecho distinto, pero sí si se considera aplicable él mismo.

20

En el caso de las normas autonómicas que no alteran sustancialmente la solución de la

norma estatal, fue esta circunstancia y alguna muy equívoca afirmación del Tribunal
Constitucional lo que hizo que algunos autores defendiesen, a mi junio sin razón, su
constitucionalidad (vid., por ejemplo, los citados en «Derecho interregional. Claves para una
reforma». Anuario Español de Derecho Internacional Privado, vol. 3 (2003), pp. 37-73, pp. 44-46
y nota 26) y mis argumentos en contrario.
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Este razonamiento tiene numerosas fisuras que en su día traté de combatir por
lo que no voy a repetirlas.21 Mas tuvo que ser una Sentencia del Tribunal
Constitucional la que, más de treinta años después del diseño de la Constitución,
liquidase la polémica. La citada STC 93/2013, sobre la Ley navarra para la igualdad
jurídica de las parejas estables, estableció que:
«[…] con la utilización del criterio de la vecindad civil y al constituir ésta el punto
de conexión para la determinación del estatuto personal, es claro que se viene a
incidir sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes”. Determinar cuál
es la ley personal aplicable en los conflictos interregionales derivados de la
potencial concurrencia de legislaciones diversas en la regulación de una
situación, es una materia que se sitúa extramuros de las competencias
autonómicas en tanto que la Constitución ha optado por que sea al Estado al que
corresponda, en su caso, el establecimiento de las normas de conflicto en estos
supuestos».
Mas que el tema teórico esté resuelto,22 no significa que este tipo de normas
haya desaparecido por arte de magia del panorama legislativo autonómico.
Veremos a continuación un ejemplo con las parejas inscritas.
Y lo más grave es que su vigencia sigue incólume hasta que el Tribunal
Constitucional no las expulse del ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista
práctico, cuando coincidan en sus consecuencias jurídicas con las normas de
Derecho interregional sus efectos no serán nocivos. Es el caso de que la norma de
Derecho interregional utilice el mismo criterio, el mismo punto de conexión que la
autonómica. En caso contrario, el conflicto (real) está servido: pensemos que la
norma de Derecho interregional diga que los efectos de tal matrimonio se rigen por
el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma de la primera residencia habitual de los
cónyuges tras la celebración del matrimonio y que este diga que se aplica (solo) a
los que tengan «su» vecindad civil, sin que ninguno de los cónyuges la posean.
Pensemos, incluso, cuando dos legisladores autonómicos delimiten de forma
similar, pero bloqueante en un caso concreto, la misma situación jurídicamente

21

«¿Derecho interregional civil en dos escalones?». Libro Homenaje a Ildefonso Sánchez

Mera. Madrid: Colegios Notariales de España, 2002, vol. II, pp. 1787-1808.
22

Sobre esta Sentencia, vid., FONT I SEGURA, A. «Inconstitucionalidad de la normativa

autonómica que delimita el ámbito de aplicación personal de propio Derecho». Anuario
Español de Derecho Internacional Privado, 2012, pp. 1100-1115.
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heterogénea: sería el caso de una pareja en la que uno de sus miembros posee
vecindad civil gallega y el otro tiene vecindad civil vasca e inscriben su unión tanto
en el registro vasco como en el gallego. Ambas posibilidades están cubiertas,
respectivamente, por el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las
parejas de hecho: «podrán inscribirse [en el registro previsto por la ley] aquellas
parejas de hecho en las que al menos uno de sus integrantes tenga vecindad civil
vasca»; y por el artículo 5, letra g, del Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el
que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia,23 que establece
como uno de los requisitos para la inscripción: «Tener uno de los miembros de la
pareja la vecindad civil gallega». En ambos casos, la inscripción apareja la asunción
de cada uno de los regímenes jurídicos, gallego y vasco, con lo que dicha pareja
estaría sujeta al mismo tiempo al régimen económico de gananciales del Código
Civil, por ser pareja sujeta al Derecho gallego,24 y al régimen económico de
separación de bienes del mismo Código, por ser pareja sujeta al Derecho vasco.25
Lo cual, simplemente, es imposible. Es una paradoja creada por la extralimitación
constitucional de los legisladores vasco y gallego.
C. Elementos de las normas para la resolución de los conflictos de leyes
Está claro que los legisladores autonómicos no pueden dictar normas para la
resolución de los conflictos de leyes, tengan la estructura y la calificación que
tengan: multilaterales, unilaterales, de extensión, autolimitadas... No lo pueden
hacer porque, más que prohibiciones ligadas a tipo de normas, tienen la prohibición
de regular supuestos de interregionalidad. Mas, ¿pueden definir elementos de las
normas de Derecho interregional estatales? ¿Puede un legislador autonómico
regular qué se entiende por la «residencia habitual» común de los cónyuges del

23

DOG núm. 5, de 8 de enero de 2008.

24

Esta es una de las posibilidades interpretativas dentro de un cierto debate suscitado

entre los prácticos. Vid. VARELA CASTRO, I. «Autonomía de la voluntad y régimen
económico de las parejas de hecho en la Ley de derecho civil de Galicia: una regulación
condicionada por la competencia exclusiva del Estado sobre la ordenación de los registros
públicos». Revista de Derecho Civil, vol. VI, núm. 1 (2019), pp. 239-281.
25

Artículo 5.3 de la Ley vasca: «A falta de pacto expreso el régimen económico-

patrimonial de las parejas de hecho reguladas en esta ley será el de separación de bienes
establecido en el Código Civil».
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artículo 9.2 CC, o qué por la «vecindad civil» del causante en el momento de su
fallecimiento del artículo 9.8 CC?
La respuesta es no, aunque también tuvo que consagrarla el Tribunal
Constitucional. Esta duda no tardó tanto en ser resuelta por el Tribunal
Constitucional en su capital STC 156/1993, de 6 de mayo,26 que declaró la
inconstitucionalidad del artículo 2, párrafo primero, de la Compilación balear, que
tenía el siguiente tenor:
«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».
Ciertamente, la norma autonómica no era en su literalidad una norma que
alteraba el contenido de la vecindad civil. A mi juicio, venía a sustituir su eficacia.
Pero el fallo del TC sí lo vio como una alteración de la definición de un elemento de
la norma de Derecho interregional. La Sentencia no se limitó a declarar la
inconstitucionalidad de la regla balear, razonando sobre su vulneración de la
competencia exclusiva del legislador estatal en materia de normas para la
resolución de los conflictos de leyes y no de reglas relativas a la aplicación y eficacia
de las normas jurídicas, sino que recalcó la exclusividad y uniformidad del sistema
de Derecho interregional, condensados en su Fundamento de Derecho 3:
«Hemos de partir de la firme premisa de que la Constitución reserva a la exclusiva
competencia del Estado la adopción de las “normas para resolver los conflictos de
leyes” (art. 149.1.8.ª y STC 72/1983, fundamento jurídico 5.º), atribución
competencial ésta cuyos contornos o límites no es preciso definir ahora de manera
acabada, porque no hay duda alguna de que se integra 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. La

26

Recurso de inconstitucionalidad 2401/1990. Promovido por el Gobierno de la Nación

contra el artículo único del texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas
Baleares, aprobado por Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, del Gobierno Balear,
en la medida en que da redacción a los artículos 2, párrafo primero y 52 de dicho cuerpo
normativo (BOE núm. 127, de 28 de mayo de 1993).
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Norma fundamental —siguiendo en esto el precedente del art. 15.1.º de la
Constitución republicana— optó, inequívocamente, por un sistema estatal y, por
tanto, uniforme de Derecho civil interregional y excluyó, en la misma medida, que
pudieran las Comunidades Autónomas establecer regímenes peculiares para la
resolución de los conflictos de leyes, ya por la vía de articular puntos de conexión
diversos a los dispuestos en la legislación general ya, en otra hipótesis, por medio
de la redefinición, alteración o manipulación de tales puntos de conexión. Esta es,
en definitiva, una materia enteramente sustraída por el art. 149.1.8.ª a la acción
normativa de las Comunidades Autónomas y atribuida “en todo caso” a la
legislación del Estado.
[…]
A lo que cabe agregar, además, que también se producen otras consecuencias no
menos importantes por haber basado el legislador balear tal presunción en la
circunstancia de la mera residencia. En primer lugar, la quiebra de la unidad del
sistema estatal del Derecho interregional va acompañada, correlativamente, de
una disparidad respecto al ámbito de aplicación en el espacio de los distintos
Derechos civiles coexistentes en España, ya que si la común conexión art. 16.1.1
—la vecindad civil— asegura un igual ámbito de aplicación de todos los
ordenamientos civiles […]».27
La doctrina inmediata de la Sentencia es que el legislador autonómico no solo no
puede dictar normas sobre conflictos de leyes, sino que tampoco puede regular
ninguno de los elementos de dichas normas. Una doctrina más trascendente pone el
acento en las razones, que pueden aplicarse a otros aspectos: la uniformidad del
sistema de Derecho interregional es una exigencia constitucional, más allá de la
atribución formal de su competencia al legislador estatal. Y esta uniformidad debe
garantizar «un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles».28
D. Un caso singular. La vecindad civil vasca
Y si todo esto está tan claro, ¿cómo se puede entender la llamada —y no
impugnada— nueva vecindad civil vasca?

27

La cursiva es añadida.

28

Pasaje del mismo FD 3 con el que se imputa lo contrario a la legislación impugnada.
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Sin nocturnidad, a plena luz del día, la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil Vasco,29 considera como innovación más importante del título introductorio «la
regulación de la vecindad civil vasca»; «un concepto no regulado en la ley anterior y,
sin el cual, es difícil atender a la resolución de los conflictos de leyes»; vecindad civil
vasca que «se entenderá automáticamente adquirida por todos los vecinos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco desde la entrada en vigor de esta ley». Para
concluir, su Disposición Adicional 7.ª dispone que: «Desde la entrada en vigor de
esta ley, quienes gocen de vecindad civil en cualquiera de los territorios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, adquirirán automáticamente la vecindad civil
vasca y la vecindad civil local que, en su caso, les corresponda».
Constitucionalmente, esto no se puede hacer. No hace falta ningún análisis fino
de la citada STC 156/1993.
Ni la ley vasca ni ninguna otra puede establecer ni regular ningún tipo de vecindad
civil en el sentido de la conexión que resuelve conflictos interregionales.30 La
regulación de la vecindad civil, y de todos sus elementos, es competencia exclusiva
del Estado. Decir que se regula la nueva vecindad civil vasca según lo que dispone
el CC es, sencillamente, afirmar que se tiene competencia para regular un tipo de
problema (cuál es la vecindad civil de una persona), una institución concreta: y no se
tiene. Que haya una nueva vecindad civil vasca significa que antes no la había. Que
antes una persona tenía una vecindad civil y ahora tiene otra, la vasca. Y esto no lo
puede hacer una ley autonómica. Se dice que antes de la Ley de Derecho Civil del
País Vasco solo existían las vecindades vizcaína, guipuzcoana y alavesa. Y se habla
de los vascos con vecindad civil común (los de Bilbao, por ejemplo) que ahora tienen
vecindad civil vasca, por ministerio de la nueva Ley autonómica. Si el legislador balear

29

BOE núm. 176, de 24 de julio.

30

Me inclino a pensar que sí para la resolución de los conflictos interlocales internos. En

relación con la nueva Ley vasca, ÁLVAREZ RUBIO, J. J. «Una renovada dimensión de los
conflictos internos: la Ley 5/2015 de Derecho civil vasco y la interacción entre bloques
normativos». REDI, vol. 68-2 (2016), pp. 23-49, pp. 36 y 37, entre otras; id., «La Ley 5/2015,
de Derecho civil vasco: de los conflictos interregionales a los conflictos interlocales». RIPOL
CARULLA, S. (coord.). Jornadas sobre Derecho, inmigración y empresa, cit., pp. 339-361.
Tradicionalmente, ya antes de la nueva Ley, existía una cierta propensión a aceptar esta idea:
vid. los autores que cito en «Derecho interregional. Claves para una reforma», loc. cit., p. 39,
nota 5.
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no posee competencia para decir quiénes tienen la vecindad balear, ¿cuál sería la
razón para que la tuviera el legislador vasco? Ninguna.
Tales

normas

deberían

desaparecer

del

ordenamiento

jurídico

porque

formalmente reflejan una vulneración de la Constitución, aunque realmente, y
siempre a mi juicio, no afecten de forma sustancial a los principios constitucionales
que rigen el Derecho interregional, hoy.
El legislador vasco no tiene competencia para decidir si existe una vecindad civil
vasca o no, ni quiénes tienen o no una vecindad civil vasca. Ni siquiera para decidir
si existe «la» vecindad civil. Mañana el legislador estatal decide que desaparece a
favor de cualquier otro criterio y ya está.31 Lo que, a mi juicio, ha hecho el legislador
vasco es decidir cuál es el ámbito de vigencia intraterritorial (para sus diversos
territorios) de su Derecho civil: «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».32 Esto sí es de
su competencia. Lo que realmente ha habido es un cambio sustantivo del Derecho
civil vasco: normas vigentes (distintas, según los territorios, eso sí) han sido
sustituidas por otras (unas comunes y otras no), por quien legítimamente tiene la
competencia para hacerlo.
Pero, claro, queda mucho más vasco hablar de la creación de una vecindad civil
vasca; y de que unos que no la tenían antes, ahora la tienen por voluntad del
legislador vasco.33

31

Eludo aquí delicados problemas de lealtad constitucional, respeto por la seguridad

jurídica y otros que pudieran matizar la afirmación que hago, exclusivamente, en términos de
competencia para regular.
32

Recuerdo que en este caso estoy reinterpretando este tipo de normas, tan común en las

legislaciones autonómicas, dándoles el significado que creo que tienen, que no sería otro que
el de fijar la referencia territorial sobre la que actúan las normas de Derecho interregional (y,
en su caso, de DIPr). Por ello utilizo el término «vigencia» en un sentido instrumental. Vid. las
dimensiones de la «vigencia» estatal de los derechos civiles autonómicos y mis reflexiones
sobre la paralela norma de la Ley de Dereito civil de Galicia de 20 de abril de 1995, en
«Artículos 4 y 5», en ALBALADEJO GARCÍA, M.; DÍAZ ALABART, S. (dir.). Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXXII, vol. 1.º. Madrid: Edersa, 1997, pp. 131-154,
pp. 123-138.
33

Explico esto más detalladamente en «Cuarenta años…», loc. cit., pp. 61-65.
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2. Igual ámbito de aplicación en todos los ordenamientos civiles españoles. La
doctrina y su conculcación
Como hemos visto, una de las exigencias, aun mediatas, de la Constitución para
el sistema es la de garantizar un igual ámbito de aplicación de todos los derechos
civiles españoles. Sin embargo, esta doctrina tardó poco en ser matizada o,
simplemente, conculcada por el propio Tribunal Constitucional.
Aparentemente, la STC 226/1993, de 8 de julio, ratificó la doctrina de la
Sentencia pronunciada dos meses antes. Pero con una importante desviación, que
trasciende a un pretendido mero matiz.
En este caso las normas de Derecho interregional impugnadas eran normas
estatales: el artículo 14.3, inciso final del primer párrafo, del Código Civil:
«Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil,
el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación
haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y,
en último término, la vecindad de derecho común».
Y el artículo 16.3, inciso final del primer párrafo, del mismo Código:
«Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española
que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el
Código Civil».
El recurso interpuesto por la Diputación Foral de Aragón no prosperó. Se basaba
en la idea clave de que las normas impugnadas establecían una preferencia por la
vecindad civil común y por el Derecho común respectivamente, idea a todas luces
cierta.
Las normas impugnadas tenían una diversa naturaleza. El artículo 14 CC
regulaba un elemento de una norma de Derecho interregional. El artículo 16.3 CC
era una típica norma de conflicto de leyes, en este caso de conflictos internacionales
(y no interregionales). La competencia del legislador estatal no estaba en tela de
juicio, la uniformidad del sistema tampoco, pero sí el respeto de «un igual ámbito de
aplicación de todos los ordenamientos civiles españoles».
La verdad es que la lectura secuencial de la Sentencia parecía conducir a admitir
el recurso:
«[…] la legislación estatal en este ámbito no podrá dar lugar a constricciones o
manipulaciones arbitrarias de los respectivos ámbitos de aplicación de aquellos
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ordenamientos ni provocar, en concreto, un desplazamiento infundado de los
Derechos civiles especiales o forales en favor del Derecho Civil general o común
por vía de la alteración de las reglas generales del sistema de Derecho
interregional. No cuesta admitir que, si tal cosa se hiciera, se vendría a
menoscabar, de modo indirecto, la competencia autonómica sobre el respectivo
ordenamiento civil y a contrariar, por lo mismo, la regla contenida en el
art. 149.1.8 de la Constitución. […]
El primero y más importante de estos límites es consustancial, por así decir, a la
identidad misma de todo sistema de resolución de conflictos de leyes que no
parta —como no parte el nuestro— de la preeminencia incondicionada de uno u
otro de los ordenamientos que pueden entrar en colisión: los puntos de conexión
para determinar la sujeción personal a un Derecho u otro (la vecindad, en
nuestro caso) han de fijarse, en principio y en tanto sea posible, según
circunstancias abstractas o neutras y lo mismo cabe exigir, con igual salvedad,
respecto a los criterios utilizados por las normas de conflicto del art. 16 del
Código Civil. Se preserva de este modo, en palabras, ya citadas, de la
STC 156/1993 “un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles”
que coexisten en España (fundamento jurídico 3)».
Pero no fue así, el Tribunal Constitucional se agarró a una muy discutible idea de
seguridad jurídica, para rechazarlo:
«El legislador, debe intentar apurar, hasta donde no padezca la seguridad
jurídica, la técnica de las remisiones y conexiones abstractas y neutrales, y el
equilibrio entre una y otra exigencia —la de la propia seguridad y la de la
aplicación indistinta de unos Derechos y otros— se ha de alcanzar, ante todo,
mediante la ponderación que debe hacer precisamente la ley: a este Tribunal no
le corresponde, en otras palabras, sustituir con su criterio el que haya mostrado
el autor de la ley al resolver tal tensión, sino sólo apreciar —cuando así se le
demande— si la solución fijada en la norma resulta arbitraria o manifiestamente
infundada, lo que no ocurre en el presente caso».
Que las normas impugnadas realizaban una preferencia no necesaria por la
vecindad civil común y por el Derecho común (en este caso, repito, en situaciones
genuinamente internacionales) lo pone bien a las claras el Voto Particular del
Magistrado Julio Diego González Campos, que acompañó al fallo mayoritario. Y que
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esto no responde a la igualdad constitucional que debe presidir la pluralidad jurídica
española es más que evidente.34
Un ejemplo de esta desviación que muestran algunas soluciones de Derecho
interregional en relación con esta exigencia constitucional de igual trato nos lo
proporciona una norma tan aparentemente neutra como el artículo 9.8 CC en
materia de ley aplicable a la sucesión por causa de muerte. Su regla segunda
aplicada en la práctica articula una preferencia clara por los derechos españoles que
tengan unas legítimas más severas en detrimento de los que las tengan menos
severas o, simplemente, prescindan de ellas.35
3. La falsa neutralidad constitucional de las reglas bilaterales y conexiones
discriminatorias
Durante más tiempo del debido hubo una cierta aceptación de normas de
conflicto con puntos de conexión claramente atentatorios al principio de igualdad,
sobre la base de una cierta visión formalista de esta técnica de identificación de la
ley aplicable, que apenas se concebía como un mero instrumento de remisión
incapaz de ser constitucional o inconstitucional.36 Esta idea ni siquiera era exclusiva
de un sistema rígido y autocrático como el español anterior a la Constitución. En
Alemania o Italia, la fiscalización constitucional de las normas de conflicto fue cosa
de los años ochenta.37

34

Con implicaciones que desarrollo en «Igualdad, competencia y deslealtad en el sistema

español de Derecho interregional (y en el de Derecho internacional privado)». REDI, núm. 1
y 2 (2001), pp. 49-74.
35

Muy gráfico al respecto, FONT SEGURA, A. «Los artículos 134 LDCFPV y 9.8 CC. en el

marco constitucional», en CELAYA IBARRA, A. [et al.]. Conflictos de leyes en el desarrollo del
Derecho civil vasco. Bilbao: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1999,
pp. 406-425, pp. 420-423.
36

ESPINAR VICENTE, J. M. «Constitución, desarrollo, legislatura y Derecho internacional

privado». REDI, 1986, pp. 109-134, p. 110.
37

Por ejemplo, STC alemán de 22 de febrero de 1983 en relación con la declaración de

nulidad de los parágrafos 15, I y II EGBGB (efectos patrimoniales del matrimonio sujetos a la
ley nacional del marido) por violar la consagración del principio de igualdad previsto en el
artículo 3 de la Constitución alemana. Sent. de la Corte Constituzionale italiana de 26 de
febrero de 1987 en relación con el artículo 18 de las Disposiciones preliminares al CC italiano
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En España, un supuesto típico de Derecho interregional, sobre ley aplicable a los
efectos del matrimonio y régimen económico matrimonial, hizo que se elevara al TC
una cuestión de inconstitucionalidad del viejo artículo 9.2 CC que, hasta la reforma
de operada por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, señalaba:
«Las relaciones personales entre los cónyuges se regirán por su última ley
nacional común durante el matrimonio y, en su defecto, por la ley nacional del
marido al tiempo de la celebración».
La cuestión fue resuelta por la STC 39/2002, de 14 de febrero.38 Llama la
atención que la cuestión de inconstitucionalidad se resolviese 12 años más tarde de
la modificación del CC y 24 años tras la entrada en vigor de la Constitución. El
Tribunal Supremo español había tenido la oportunidad de manifestarse sobre la
validez de normas de conflicto de nuestro sistema cuyo carácter inconstitucional era
una opinión común en la doctrina, mas nunca hubo una toma de postura nítida
sobre la inconstitucionalidad de aquellas y la integración del vacío legal
consiguiente.39
Las razones posibles de esta tardía intervención del TC podrían encontrarse en
la visión formalista a la que he hecho alusión anteriormente, en el hecho de que la
Constitución habría provocado una derogación directa de la regla por ser ley
preconstitucional, o el hecho de ser el artículo 9.2 CC una solución subsidiaria a la
posibilidad de que los cónyuges pudieran elegir su régimen económico con cierta
amplitud (art. 9.3 CC, en su versión de 1974), como argumentó el fiscal ante el TC.

(prácticamente idéntico al viejo art. 9.2 CC) y los artículos 3.1 y 29 de la Constitución de aquel
país (igualdad entre hombre y mujer e igualdad de los cónyuges).
38

BOE núm. 63, de 14 de marzo. Vid. RODRÍGUEZ PINEAU, E. «La inconstitucionalidad

del artículo 9.2 CC de 1974 (Comentario a la STC 39/2002, de 14 de febrero)». REDI, 2002,
pp. 243-254, y HEREDIA CERVANTES, I. «El artículo 9.2 CC (1974) era inconstitucional
(evidentemente); comentario a la STC 39/2002, de 14 de febrero de 2002». Derecho Privado y
Constitución, núm. 16 (2002), pp. 203-221.
39

STS (Sala 1.ª) de 6 de octubre de 1986, RAJ, 1986, núm. 5327; STS (Sala 1.ª) de 9 de

diciembre de 1986, RAJ, 1986, núm. 7224, y SAP de Barcelona (Sección 13.ª) de 6 de abril
de 1989, RJC, 1989, pp. 593-595.
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El TC las superó con un pronunciamiento nítido y nada ambiguo:
«[...] no cabe duda de que el art. 9.2 CC, al establecer la ley nacional del marido
al tiempo de la celebración del matrimonio como punto de conexión, aun cuando
sea residual, para la determinación de la ley aplicable, introduce una diferencia
de trato entre el varón y la mujer pese a que ambos se encuentran, en relación al
matrimonio, en la misma situación jurídica. El precepto cuestionado se opone,
por tanto, no sólo al art. 14 CE, sino también al más específico art. 32 CE, que
proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con
plena igualdad jurídica, pues no existe ninguna justificación constitucionalmente
aceptable para la preferencia por la normativa relacionada con el varón [...] la
discriminación constitucionalmente proscrita reside en la utilización en la norma
de conflicto de un punto de conexión que no sea formalmente neutro.
La mera utilización de un punto de conexión que da preferencia al varón supone
en sí, superada la llamada neutralidad formal de las normas de conflicto, una
vulneración del derecho a la igualdad».
Nuestro TC tenía el camino allanado y no dudó en apoyarse en los citados
pronunciamientos de sus homólogos alemán e italiano; mas los problemas
planteados por la larga pervivencia de unos preceptos como los enjuiciados no han
concluido y nuestro TC quizá no fue suficientemente consciente de que la mera
declaración de inconstitucionalidad de la norma no hacía sino abrir cuestiones que
también se habían manifestado años atrás en los sistemas alemán e italiano: ni está
resuelta la cuestión de su eventual «sustitución» para el tiempo en que estuvieron
formalmente vigentes ni, sobre todo, el alcance de la eventual retroactividad de la
nulidad normativa. En otras palabras, hoy es discutible cuál es el régimen
económico de un matrimonio celebrado en 1976 (antes de la Constitución) entre una
mujer de vecindad civil gallega y un hombre de vecindad civil catalana. Y es posible
que tampoco lo esté si el matrimonio se celebró en 1989 (después de la
Constitución).40

40

Vid., por ejemplo, mis notas a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros

y del Notariado de 22 de noviembre de 2005 (Anuario Español de Derecho Internacional
Privado, 2006, 1171-1173) y a la de 9 de julio de 2014 (REDI, 2015-2, pp. 228-231).

164

Derecho interregional y Constitución

4. La discutible neutralidad constitucional de los puntos de conexión en las normas
de Derecho interregional
El párrafo transcrito de la última Sentencia citada nos coloca frente a otra posible
exigencia constitucional para las normas de Derecho interregional, cuando vuelve a
hablar de «la utilización en la norma de conflicto de un punto de conexión que no
sea formalmente neutro». Realmente, la Sentencia solo se hace eco (y de forma un
tanto ambigua, por el contexto) de la línea marcada por la citada STC 156/1993, que
hablaba de «un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles» y,
sobre todo, del corolario de esta exigencia que gráficamente expresó la
STC 226/1993, donde leemos aquello de que: «los puntos de conexión para
determinar la sujeción personal a un Derecho u otro (la vecindad, en nuestro caso)
han de fijarse, en principio y en tanto sea posible, según circunstancias abstractas o
neutras».
¿Es una exigencia constitucional que las normas de Derecho interregional
utilicen puntos de conexión estrictamente neutros? ¿La materialización de las
normas de DIPr debe dejarse de lado en Derecho interregional?
Una de las opiniones, sin duda, más autorizadas así lo defendió en su momento.
Albert FONT I SEGURA habló de la «inexcusable neutralidad» de la norma de
conflicto estatal. Lo contrario supondría introducir preferencias valorativas a la hora
de elegir un derecho civil y otro que necesariamente supondría sino una «[...] toma
de postura a favor de determinadas soluciones adoptadas por singulares
legisladores españoles, en detrimento de otras soluciones igualmente válidas desde
un prisma constitucional».41 Opciones, por ejemplo, por el Derecho Civil español que
permita el establecimiento de la filiación en detrimento del que no lo permita; que
permita la concesión de alimentos entre parientes en detrimento del que no lo
permita; que afirme la validez formal de un acto o negocio jurídico en detrimento del
que lo considere formalmente ineficaz.
En su momento mostré mis dudas sobre el alcance de esta exigencia.42 Hoy me
conformo con constatar que, cualquiera que sea ese alcance, las normas de
Derecho interregional positivas ya eligen. Probablemente algunas siempre eligieron
(el anterior ejemplo de la regla segunda del art. 9.8 CC es más que elocuente, y el

41

FONT I SEGURA, A. «Nota a la STC 236/2000, de 16 de octubre». REDI, 2001-19-Pr,

pp. 579-587, p. 587.
42

«Derecho interregional. Claves…», loc. cit., pp. 70-72, entre otras.
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art. 11 CC en materia de forma nunca estuvo en tela de juicio), pero ahora es, si
cabe, más evidente en reglas como el artículo 9.4 CC (favor filiationis) o el Protocolo
de La Haya de 2007 al que expresamente remite el artículo 9.7 CC (favor creditoris).
En estas ocasiones, el Derecho interregional de hoy elige la ley civil española
aplicable en función de su contenido. Y esto puede tener trascendencia
constitucional.
5. Last but not least: el alcance constitucional de la plurilegislación y las obligaciones
positivas del legislador estatal
Hablar de Constitución y Derecho interregional podría quedarse, como hasta
ahora vengo haciendo, en una visión estática de un sistema más o menos definido
por su historia continuista. Pero eso sería ofrecer una visión parcial, por cuanto el
presupuesto del Derecho interregional, es decir, la razón por la que existe y es
necesario, la plurilegislación, también está totalmente mediatizado por la
Constitución. En otras palabras, el contenido y alcance de la plurilegislación es un
condicionante directo del contenido y alcance del Derecho interregional. Y el
contenido y alcance de la plurilegislación lo define la Constitución, los Estatutos de
Autonomía y el Tribunal Constitucional.
En la práctica lo que esto significa es que, cuanto mayor y más compleja sea la
plurilegislación, mayores serán las exigencias para el Derecho interregional, porque
más

numerosos

serán

los

supuestos

interregionales

o

habrá

supuestos

interregionales nuevos. Dos ejemplos ayudarán a entender esta idea.
Dije antes que el contenido clásico de la interregionalidad venía conformado por
cuestiones familiares y sucesorias. Ciertamente, también en otras materias podían
plantearse problemas en el pasado, pero no en la medida en que se pueden
plantear hoy ni de la naturaleza actual. La plurilegislación contractual, aragonesa o
navarra o la expresamente declarada ajustada a la constitución del Libro VI del
Código Civil catalán, lo que nos viene a insinuar es que hay muchas, muchas
situaciones interregionales en materia contractual; porque los intercambios
comerciales entre actores económicos localizados en Navarra o Aragón o Cataluña
y el resto de España son absolutamente incontables, pero fácilmente imaginables:
más que sucesiones interregionales, más que matrimonios interregionales.
Añadamos a esta evidencia la aparición y desarrollo de un Derecho contractual
especialmente pensado para las relaciones de consumo. ¿Sometidos a qué ley? La
raquítica solución del viejo artículo 10.5 CC ya no sirve. El aumento y complejidad
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de las relaciones contractuales exigen que el Derecho interregional dé una solución
acorde a los nuevos tiempos.43
Mas, se me puede objetar, eso no es más que un desiderátum. Y formalmente lo
es. Por eso voy al segundo de los ejemplos, mucho más contundente. No solo la
plurilegislación ha aumentado en tamaño y complejidad respecto de las viejas
compilaciones, sino que, además, ha hecho aparecer realidades jurídicas nuevas,
ignotas para el Derecho interregional tradicional. Las uniones estables de pareja o
las uniones registradas de pareja son un claro ejemplo. ¿Sometidas a qué ley? En
este caso, ni siquiera tenemos un raquítico y viejo precepto que nos sirva para
atestiguar su inadaptación. No tenemos nada más que reglas autonómicas
inconstitucionales que crean problemas, como los descritos más atrás entre la
normativa vasca y la gallega y un silencio del Derecho interregional, rayano también
en lo inconstitucional desde el punto de vista de las obligaciones constitucionales
positivas del legislador estatal, de mucha más responsabilidad, dado que el ejercicio
de su competencia exclusiva es determinante del alcance de la normativa
autonómica.44
¿Existe un mandato constitucional para regular las situaciones interregionales?

IV. Conclusiones
Como señalé en la introducción, nada original parece que pueda aportar un título
tan sugerente, pero tan clásico y, hoy, tan trivial.
Es una evidencia que las normas de Derecho interregional, como las del resto
del ordenamiento jurídico, han de ajustarse a las exigencias sustantivas de la
Constitución. Menos claro es cuáles son algunas de esas exigencias y su alcance.
Pienso, por ejemplo, cómo puede traducirse la exigencia de neutralidad del sistema

43

Muy gráfico FONT I SEGURA, A. «Pluralidad normativa en materia de obligaciones

contractuales: el sistema de Derecho interregional a prueba». JIMÉNEZ BLANCO, P.;
ESPINIELLA MENÉNDEZ, A. (dirs.). Nuevos escenarios del Derecho Internacional Privado de
la contratación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, pp. 235-292.
44

«Cuarenta años…», loc. cit., p. 62. Lo califiqué en su momento de deslealtad

constitucional, consciente del salto cualitativo que supondría calificarlo de inconstitucionalidad
por omisión («Derecho interregional. Claves…», loc. cit., pp. 42-44).
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frente a la igualdad en la que se encuentran todas las legislaciones, autonómicas o
estatal, que pueden generar conflictos internos.
También es clara la competencia exclusiva del legislador estatal para la
elaboración de las normas de Derecho interregional. Mas esa claridad, ni evita su
transgresión natural y consentida, ni nos aclara cuál es el alcance o, mejor, las
exigencias aparejadas a esa competencia. ¿Puede ser una competencia meramente
nominal que no se ejerza, por parte del legislador estatal?
Por añadir una reflexión final, hubiese sido un elemento de gran ayuda que la
Constitución hubiera recogido expresamente el mandato de una ley de Derecho
interregional que, al menos, fuese una interpelación constante a la pasividad del
legislador estatal postconstitucional.45
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I. Introducció
La regulació del contracte de treball fix discontinu es conté en l’article 16 de
l’Estatut dels treballadors (ET), que en la redacció anterior al Reial decret llei 32/2021,
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de 28 de desembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,1 posava
l’èmfasi en l’existència d’activitats productives de caràcter cíclic, que es repeteixen
en el temps, dins del volum normal d’activitat de l’empresa, distingint els casos que
l’activitat es repeteix en dates certes i aquells altres en els quals la repetició es
produeix en dates incertes.
Per als primers, s’establia una assimilació al contracte a temps parcial i la
qualificació com a fix-discontinu es reservava per a treballs de dates incertes, com
ara els utilitzats per atendre activitats de temporada, ja fora en el sector turístic o en
l’agricultura. No obstant això, amb el temps la figura es va anar estenent de mica en
mica a altres tipus d’activitats, com les campanyes d’extinció d’incendis forestals.
Amb la reforma de 2021 desapareix la distinció entre contractes fixos discontinus
amb dates d’execució certes i incertes, i el seu objecte s’amplia notablement més
enllà de les activitats estacionals o de temporada.
El nou contracte fix discontinu està destinat a complir un paper molt important en
el nou panorama de relacions laborals i en la reducció de la temporalitat. Les noves
modalitats de contracte fix discontinu haurien de possibilitar una contractació lícita
per a activitats que han estat ateses habitualment mitjançant contractació temporal.
Al meu entendre, la reforma laboral, en general, està inspirada en els principis de
l’anomenada flexiseguretat,2 que tracta de potenciar, alhora, la flexibilitat i la
seguretat en el mercat laboral, dotant les empreses dels instruments necessaris per
adaptar-se a les exigències sempre canviants del mercat, al temps que es millora la
protecció dels treballadors entesa aquesta no tant com una conservació del lloc de
treball, sinó com una protecció social en els períodes d’inactivitat laboral i una
formació que millori les seves capacitats per accedir a llocs de treball de qualitat.
L’ocupació precària no és una característica de les empreses modernes i
competitives, adaptades als avanços tecnològics. Sí ho és, en canvi, la necessària
flexibilitat per adaptar-se a les exigències del mercat. Però, la flexibilitat en les
relacions de treball és simple precarietat quan no va acompanyada d’una garantia
1

S’ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat núm. 2191-2022 contra aquest RDL

(BOE núm. 137, de 9 de juny).
2

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y
mejor empleo mediante la flexibilidad y la Seguridad {SEC(2007) 861} {SEC(2007) 862} [https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0359].
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dels drets dels treballadors durant la contractació laboral, d’unes eficaces polítiques
actives d’ocupació, una protecció social suficient dels treballadors en els períodes
d’inactivitat laboral i una millora de la formació.
Són aquests el paràmetres els que, al meu entendre, han guiat la reforma del
contracte de treball fix discontinu. No en va és un contracte en què els treballadors
es troben en situació legal de desocupació durant els períodes d’inactivitat i el
RDL 32/2021 inclou una interpel·lació al Govern de la Nació per a la reforma del
sistema de la protecció d’atur del col·lectiu de treballadors fixos discontinus.3
Tal com es declara en l’exposició de motius del RDL 32/2021, es pretén assegurar,
«además, la estabilidad, la transparencia y la previsibilidad del contrato a través de
una mejora de la información sobre la jornada y los períodos de actividad en el
contrato de trabajo, otorgando un papel fundamental a la negociación colectiva, entre
otros, en relación con régimen de llamamiento o la formación y mejora de
empleabilidad de las personas fijas discontinuas durante los periodos de inactividad».
A més, s’estableix que les persones treballadores fixes discontínues tindran la
consideració de col·lectiu prioritari per a l’accés a les iniciatives de formació del
sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral durant els
períodes d’inactivitat.4
Flexibilitat, estabilitat, protecció social i formació conflueixen en la figura del
contracte fix discontinu, que s’ofereix com a instrument molt adequat per aconseguir
els objectius de la flexiseguretat. No de bades ha estat una reforma negociada, com
ho haurien d’haver estat totes, entre patronal i sindicats, congriant els interessos
d’ambdues parts.
Destaca, finalment, la disposició addicional quarta, en què s’autoritza la
subscripció de contractes fixos discontinus en les administracions públiques i en les
entitats que conformen el sector públic institucional, qüestió —per la seva especial
casuística— que no abordaré en aquests breus comentaris.

3

Disposició final sisena del RDL 32/2021: «El Gobierno regulará, en el marco de la

reforma del nivel asistencial por desempleo, las modificaciones necesarias para mejorar la
protección del colectivo de fijos-discontinuos, permitiéndoles el acceso a los subsidios por
desempleo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de
personas trabajadoras por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social
protegidos por la contingencia de desempleo».
4

Article 16.8 ET.
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II. Les noves modalitats de contracte fix discontinu
1. El concertat per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a
activitats productives de temporada
És el contracte fix discontinu clàssic, de la definició del qual desapareix tota
referència a la repetició de l’activitat en dates certes o incertes.
Per atendre aquests tipus d’activitats de temporada o estacionals no és vàlida la
subscripció de contractes de treball a temps parcial. La norma estableix que per
atendre aquesta modalitat d’activitat laboral se concertará5 un contracte fix
discontinu. Aquesta obligatorietat ha estat una cosa admesa de manera pacífica i no
ha generat cap mena de litigiositat. Però, això no impedeix, com veurem, que els
contractes fixos discontinus, en general, i aquests en particular, es puguin
subscriure a temps parcial.
2. El concertat per a treballs que no tenen naturalesa estacional ni estan lligats a
activitats de temporada però que, essent de prestació intermitent, tenen períodes
d’execució certs, determinats o indeterminats
L’àmbit de la contractació temporal després de la reforma queda notablement
limitat i amb aquesta modalitat de contracte fix discontinu es pretén dotar les
empreses d’un instrument per fer front a situacions per a les quals abans s’utilitzava
el contracte temporal per circumstàncies de la producció i el contracte d’obra i servei
determinat, sovint sense ajustar-se a la normativa que els regulava.
A més, aquesta modalitat suposa, en la pràctica, la inclusió de les situacions
que, fins ara, quedaven regulades per mitjà dels contractes a temps parcial per a
treballs fixos i periòdics dins el volum normal d’activitat de l’empresa del derogat
article 12.3 ET, els anomenats fixos periòdics.
És important destacar que la subscripció d’aquest tipus de contracte, igual que
aquells que estan vinculats a les activitats empresarials de temporada o de
naturalesa estacional, no és facultativa per a l’empresari i la norma diu que aquest
contracte, igual que els anteriors: «se concertará […] para el desarrollo de aquellos
[trabajos] que no tengan dicha naturaleza [estacional o vinculados a la temporada]
pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos,
determinados o indeterminados».6
5

Article 16.1, primer paràgraf, ET.

6

Ídem nota anterior.
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El caràcter intermitent de la prestació laboral de serveis i l’existència de períodes
d’execució certs, que poden ser determinats o indeterminats, constitueixen les notes
característiques d’aquesta modalitat de contracte fix discontinu. Ho és també la
naturalesa no estacional o vinculada a la temporada de l’activitat empresarial.
Repassem aquestes notes definidores.
A. Prestació intermitent no estacional ni de temporada
Aquesta nota fa referència a l’ampliació del possible objecte del contracte fix
discontinu a activitats no estacionals o de temporada. L’estacionalitat7 és un factor
extern al contracte i està necessàriament relacionada amb l’activitat empresarial,
mentre que la intermitència8 pot estar referida tant a la interrupció i repetició de
l’activitat empresarial com de la prestació laboral. La intermitència es dona sempre
en activitats empresarials de caràcter estacional o vinculades a la temporada, però
quan es dona en activitats empresarials no estacionals ens trobem pròpiament en
l’àmbit d’aquesta segona modalitat contractual.
Algun autor ha considerat que la intermitència ve determinada sempre per algun
tipus de raó objectiva, al marge de la voluntat empresarial, que justifiqui l’alternança
entre períodes d’activitat i inactivitat.9 Però aquesta interpretació no s’acaba d’avenir
amb el tenor literal de la norma. La Llei parla de treballs de prestación intermitente i
no d’activitats empresarials d’execució intermitent. I també en l’exposició de motius
de la norma es fa referència a la naturalesa de la prestació laboral.10

7

Segons la RAE: «Estacionalidad. Relación de dependencia con respecto a un período de

tiempo concreto; p. ej. con respecto a una estación del año. Estacionalidad de las cosechas,
del paro».
8

La RAE la defineix com a la qualitat d’intermitent, i «intermitente. 1. Que se interrumpe o

cesa y prosigue o se repite».
9

GOERLICH PESET, J. M.ª Contrato fijo-discontinuo: ampliación de supuestos y mejora

de sus garantías. Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 3,
núm. extra 0 (2022).
10

«De esta manera, la presente normativa afina su definición de forma que lo decisivo es

el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a
actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha
naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos,
determinados o indeterminados».
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Això no obstant, la intermitència de la prestació laboral és normalment
conseqüència de la intermitència de l’activitat empresarial que justifica la
contractació o d’una altra raó de tipus objectiu. No pareix acceptable una
intermitència de la prestació laboral per simple caprici, i en tot cas aquesta modalitat
contractual no pot donar cobertura a actuacions abusives o en frau de llei com les
que a vegades s’han produït en la contractació fixa discontínua amb curtes
interrupcions de l’activitat coincidents, per exemple, amb les festivitats de Nadal.
En condicions normals, la intermitència derivarà sempre d’una decisió
empresarial relacionada amb la forma de gestionar i organitzar l’activitat productiva,
que inclou el reclutament de treballadors i la determinació de la prestació laboral.
Partint d’aquesta idea, altres autors entenen que la intermitència en aquesta
segona modalitat de contracte fix discontinu ve determinada per les característiques
de la prestació laboral pactada11 i no per factors externs al contracte.
Dit d’una altra manera, en l’anterior modalitat de contracte fix discontinu la
intermitència és una característica de l’activitat empresarial, estacional o de
temporada, que justifica i obliga la subscripció d’un contracte fix discontinu, i en
aquesta segona modalitat la intermitència seria una característica de la prestació
laboral pactada.
Aquesta interpretació és coherent amb la modificació del tercer paràgraf de
l’article 16.1 ET. Abans s’ordenava que en el contracte de treball es fes una
indicació de la durada estimada de l’activitat en referència a l’activitat empresarial.
En la nova redacció de l’apartat 2, la referència ho és a l’actividad laboral.12
En la meva opinió, quan la contractació és per atendre una activitat empresarial
no estacional de caràcter intermitent serà obligada la subscripció d’un contracte fix
discontinu, però això no ha d’impedir que les parts puguin pactar una prestació de
serveis intermitent, fins i tot en l’àmbit d’activitats de caràcter continu o permanent,
sempre que els treballadors quedin adequadament protegits en els períodes
d’inactivitat productiva. Aquesta protecció només es dona actualment en el contracte
fix discontinu i no en el contracte a temps parcial.13
11

BELTRAN DE HEREDIA, I. Régimen normativo del Contrato Fijo-Discontinuo y de la

Contratación Temporal (a partir del RDLey 32/2021) [https://ignasibeltran.com/la-contrataciontemporal-laboral/#3221b].
12

Article 16.2 ET.

13

L’article 267.1.d) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el

text refós de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS), en la redacció introduïda per
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D’aquesta forma es compagina la flexibilitat per l’empresari en l’organització de
l’activitat productiva amb l’estabilitat en l’ocupació i la protecció dels treballadors en
els períodes d’inactivitat. La flexiseguretat, com he avançat al començament, ha
inspirat en la meva opinió la reforma laboral. A més, poden donar-se situacions on
conflueixin els interessos de les dues parts en el pacte d’una prestació laboral
intermitent; per exemple, en treballs especialment exigents que requereixin majors
períodes d’inactivitat o la concurrència de circumstàncies relacionades amb la
formació, el reciclatge o millora de les capacitats laborals.
Ara bé, sigui quina sigui la interpretació per la qual ens decantem, el principal
problema és el de la distinció entre aquest tipus de contracte i el contracte a temps
parcial vertical, ja que una prestació intermitent, pròpia del contracte fix discontinu,
és aquella en què només es treballa alguns mesos, setmanes o dies a l’any, la qual
cosa és també la nota característica de la parcialitat vertical.
Els problemes interpretatius són inevitables perquè el contracte fix discontinu és en
realitat un contracte a temps parcial i així ho va interpretar el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, quan va resoldre sobre l’antiguitat dels treballadors fixos discontinus a
la llum del que s’estableix en l’Acord marc sobre el treball a temps parcial conclòs per
la Unió de Confederacions de la Indústria de la Comunitat Europea, el Centre Europeu
de l’Empresa Pública i la Confederació Europea de Sindicats.14
No obstant això, en el nostre ordenament nacional, el règim jurídic dels
contractes fixos discontinus i el dels contractes a temps parcial no és coincident i
existeixen diferències importants. Una de les més notables diferències potser la
trobem en el règim de protecció per atur. Com acabem de veure, mentre que els
treballadors a temps parcial no es troben en situació legal de desocupació amb dret
a prestació d’atur en els períodes d’inactivitat, els treballadors fixos discontinus sí
que es consideren en situació legal de desocupació durant els períodes d’inactivitat i
gaudeixen, per això, de protecció per aquesta contingència. Per tant, és important
establir quina és la normativa aplicable en cada cas. Més endavant abordaré
aquesta qüestió.

l’article 3.3 del RDL 32/2021, inclou només com a situació legal d’atur els períodes d’inactivitat
productiva del treballadors fixos discontinus, suprimint la menció als que realitzen treballs fixos
i periòdics que es repeteixen en dates certes.
14

Interlocutòria del TJUE de 15 d’octubre de 2019 (c-439/18 i c-472/18).
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B. Períodes d’execució certs
Amb això s’exclou el risc que amb aquesta modalitat de contracte fix discontinu
es pugui introduir en el nostre ordenament jurídic el contracte de treball a
convocatòria o de 0 hores, perquè no es pot signar vàlidament el contracte de treball
per a una prestació de serveis incerta,15 que s’ignora o desconeix si es produirà o
no. L’article 16.2 ET apunta també en el mateix sentit i permet parlar d’una activitat
certa i suficientment identificada.
La necessitat que existeixi una prestació de serveis certa és, en general, un
requisit indefugible per a la vàlida concertació d’un contracte de treball.
Acceptar la possibilitat de pactar una prestació de serveis incerta seria tant com
deixar a l’arbitri d’un dels contractants l’execució del contracte, la qual cosa està
proscrita per l’article 1256 CC i, a més, pot entrar en contradicció amb el dret a
l’ocupació efectiva consagrat en l’article 4.2.a) ET.
C. Períodes determinats o indeterminats
Aquest tret distintiu és conseqüència de la desaparició de la distinció entre fix
discontinu i fix periòdic proclamada en l’exposició de motius de la norma.16
Però, la indeterminació no pot ser absoluta perquè, com hem dit, en el contracte
de treball ha d’identificar-se el període d’activitat, al manco amb caràcter estimat, i
en el conveni col·lectiu o en l’acord d’empresa s’han d’establir els criteris objectius
de la convocatòria. A més, a l’inici de cada any natural l’empresa ha de donar a
conèixer a la representació legal de les persones treballadores el calendari amb les
previsions de convocatòria anual.17
3. Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de
contractes mercantils o administratius que, essent previsibles, formin part de
l’activitat ordinària de l’empresa
Amb aquesta modalitat de contracte fix discontinu es dona sortida a les
empreses que es dediquen a la prestació de serveis per a tercers en el marc de
contractes mercantils o administratius, i sobretot a la situació en què la STS de 29
15

Segons la RAE: «Incierto: 1. No seguro, dudoso. 2. Desconocido, no sabido, ignorado.

3. No cierto o no verdadero».
16

«En definitiva, no resulta justificado distinguir ni a efectos legales ni conceptuales el fijo

discontinuo del fijo periódico […]».
17

Article 16.3, paràgraf segon, ET.
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de desembre de 2020 (rec. 240/2018) va deixar als contractes per obra o servei
determinat subscrits per atendre aquest tipus de prestació de serveis a l’empara de
l’anterior doctrina jurisprudencial.18
Es tracta de contractes la terminació dels quals per extinció de la contracta no
estaria justificada perquè han esdevingut fraudulents i que, amb la nova normativa,
podran adaptar-se a contractes fixos discontinus abans de l’entrada en vigor de la
nova legislació als tres mesos de la seva publicació en el BOE (30/12/2021).19 Crec
que el procés de transformació es va iniciar en el moment mateix de la publicació
del RDL 32/2021. A més, després de la reforma laboral ha desaparegut el contracte
per obra o servei determinat.
No obstant això, la subscripció de contractes temporals per fer front a
prestacions de servei en el marc de l’execució de contractes mercantils o
administratius no queda completament vedada tot i el que s’estableix en l’últim
paràgraf de l’article 15.2 ET.20
A diferència del que passa amb les dues modalitats anteriors de contracte fix
discontinu, en aquest cas s’estableix que es podran subscriure contractes fixos
discontinus i no que s’hauran de concertar necessàriament contractes d’aquesta
naturalesa.
Vegem les notes característiques d’aquesta modalitat contractual i en quina
mesura continua sent possible la subscripció de contractes temporals per a
prestacions de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o
administratius.
A. Prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o
administratius previsibles i que formin part de l’activitat ordinària de l’empresa
La prestació de serveis s’ha de desenvolupar per a tercers a través de contractes
administratius o mercantils. Però, a més, ha de tractar-se de serveis previsibles i
que formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

18

STS (Sala Quarta) de 15 de gener de 1997 (rec. 3827/1997).

19

Quant a l’entrada en vigor, vid. disposició final octava del RDL 32/2021.

20

Article 15.2, últim paràgraf, ET: «No podrá identificarse como causa de este contrato la

realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones
administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de
su celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos
anteriores».
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La incògnita és la del tipus de contracte adient per atendre activitats
imprevisibles o que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa. La resposta a
aquesta incògnita l’hem de cercar en l’article 15 ET, perquè fora del casos on sigui
legalment possible la contractació temporal, l’única possibilitat ajustada a la lletra de
la Llei seria el contracte ordinari fix d’activitat permanent.
No aprofundiré en aquesta qüestió, que em genera més d’un dubte, perquè
suposaria abordar un dels altres punts fonamentals de la reforma com és el de la
contractació temporal i això excedeix de molt l’abast d’aquests comentaris a la
reforma. Només un apunt: la contractació temporal en el marc de l’execució de
contractes mercantils o administratius serà possible, d’una banda, per fer front a
activitats de caràcter imprevisible, és a dir, que no són susceptibles de ser previstes.
També per fer front a activitats que surten del que és habitual,21 la qual cosa inclou,
des del meu punt de vista, les activitats extraordinàries per la magnitud de l’encàrrec
i les que ho són pel seu caràcter ocasional.
Ben segur, seran els tribunals els que hauran de resoldre sobre les situacions
concretes que es presentin a la seva consideració.
B. Períodes d’interrupció de l’activitat22
A diferència del que passa amb les altres modalitats de contractes fixos
discontinus, en aquest cas els períodes d’interrupció de l’activitat no poden superar
els tres mesos, tret que s’adoptin les mesures contemplades en l’ordenament jurídic
per fer front a causes ETOP o de força major.
No hi ha inconvenient, al meu entendre, que els convenis col·lectius sectorials
puguin ampliar el termini de tres mesos. Crec, també, que no hi ha dubte que la
interrupció de la contractació només pot tenir lloc quan finalitza el contracte
mercantil o administratiu que el justifica.
21

La RAE defineix: «Ordinario. 1. Común, regular y que sucede habitualmente».

22

Article 16.4 ET: «Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración

de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de
este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de
recolocación entre subcontrataciones.
En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo
máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de
tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o
definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma».
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D’altra banda, cal preguntar-se què passa quan la prestació de serveis es
produeix de manera continuada durant diverses anualitats. El Tribunal Suprem va
entendre que, en aquests casos, es desnaturalitza la figura del fix discontinu.23 Al
meu parer, mentre l’activitat es desenvolupa dins d’una mateixa contracta podria
mantenir-se la naturalesa fixa discontínua del contracte encara que es perllongui
durant més d’una anualitat, però, quan el treballador va passant d’una a l’altra
contracta sense solució de continuïtat sembla que aquesta doctrina jurisprudencial
hagi de mantenir-se i que el contracte de treball s’hagi d’entendre transformat en
contracte fix d’activitat permanent.
4. Contracte subscrit entre una empresa de treball temporal i una persona perquè
sigui cedida en els termes prevists en l’article 10.2 de la Llei 14/1994
No existeix cap dubte que els contractes de posada a disposició s’han d’ajustar
als requisits marcats per la normativa en matèria de contractes temporals.
La importància d’aquesta novetat resideix en l’autorització d’aquest tipus de
contracte contràriament a allò que va declarar el Tribunal Suprem en Sentència
de 28 de juliol 2020 (rec. 3898/2017) interpretant la normativa anterior.

III. Contracte fix discontinu i contracte a temps parcial
Com ja he avançat, aquesta és una de les qüestions que presenta majors
dificultats, especialment respecte de la segona de les modalitats de contracte fix
discontinu a la qual m’he referit.
La qüestió hem d’abordar-la partint del manteniment del contracte a temps
parcial i la seva regulació. L’article 12 ET no ha estat pràcticament modificat,
excepte en un punt aparentment irrellevant, en suprimir-se l’apartat tercer que
establia el caràcter indefinit dels contractes a temps parcial subscrits per a la
realització de treballs fixos i periòdics dins del volum normal d’activitat de l’empresa.
Aquesta supressió és coherent amb la supressió de la distinció entre contractes
per a treballs fixos discontinus que es repeteixen en dates certes i els que no es
repeteixen en dates certes. I això és important, com hem vist, perquè significa que
els contractes a temps parcial per a treballs fixos i periòdics dins el volum normal
d’activitat de l’empresa són ara contractes fixos discontinus sense matisos.
23

STS (Sala Quarta) de 28 d’octubre de 2020 (RCUD 4364/2018).
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Tenim, per tant, dos contractes de treball en què la prestació de serveis es
desenvolupa durant un nombre de dies, setmanes o mesos a l’any, inferior a la
jornada ordinària de treball. No presenten problemes de distinció la parcialitat
horitzontal i la discontinuïtat.
Algunes veus assenyalades de la doctrina han entès que l’opció per l’una o l’altra
forma de contractació és lliure per a les parts contractants.24 Estic d’acord amb
algun matís.
No és un inconvenient per acceptar una possible lliure elecció del tipus de
contracte el que davant una mateixa situació jurídica l’autonomia de la voluntat es
pugui lliurement optar per diferents tipus de contracte. Això ja passa amb altres
situacions, com aquelles que permeten la subscripció de contractes temporals però
no impedeixen la subscripció de contractes indefinits.
Però, una llibertat d’elecció absoluta no encaixa en el tenor literal de la norma
que, com hem vist, quan es tracta d’atendre treballs de prestació intermitent amb
períodes d’execució certs, determinats o indeterminats, ordena la subscripció de
contractes fixos discontinus.
Crec que no és dubtosa l’obligació de subscriure contractes fixos discontinus i no
contractes a temps parcial quan existeix un factor extern al contracte de treball, aliè
al que puguin pactar les parts, que determina la intermitència de la prestació laboral.
Un factor determinat per l’activitat de l’empresa, ja sigui la temporada o
l’estacionalitat de l’activitat empresarial. Es tracta de la primera de les modalitats
contractual que hem vist.
I també en la segona modalitat contractual quan el contracte se subscriu per fer
front a activitats empresarials de caràcter intermitent. Pensem, per exemple, en els
diferents espectacles d’un teatre.

24

BALLESTER PASTOR, M.ª A. La reforma laboral de 2021. Más allá de la crónica.

Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2022: «La principal novedad es que el nuevo
art. 16 ET admite también la posibilidad de que los contratos de fijos discontinuos den
cobertura a trabajos con periodo de ejecución cierto y también determinado, un supuesto que
parece alejarse de la institución del llamamiento pero que no tiene porqué alejarse del
concepto de fijo discontinuo, al menos si las partes no quieren.
Ello implica que, en aquellos casos en que el momento de prestación de servicios sea
cierto y la duración de los servicios concreta en el tiempo, se podrá seguir realizando un
contrato a tiempo parcial, aunque también pueda realizarse el contrato de fijo discontinuo».
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Però, si entenem que la segona modalitat de contracte fix discontinu no està
necessàriament condicionada a l’existència d’un factor extern al contracte les parts
podrien, potser, en aquests casos optar entre un contracte fix discontinu o un a temps
parcial. Decauria l’obligació de subscriure un contracte fix discontinu però la seva
subscripció no quedaria vedada. En tot cas, la parcialitat vertical queda molt limitada.
En l’àmbit dels contractes fixos discontinus la parcialitat vertical no ha
desaparegut però queda sotmesa a l’habilitació via conveni col·lectiu sectorial.25
Aquesta situació ja es donava abans de la reforma tot i que només en l’àmbit de
l’única modalitat de fixos discontinus aleshores existent.
El problemes els trobem en prestacions laborals d’execució intermitent en
activitats empresarials de caràcter continu. Quan no hi ha cap factor extern al
contracte que obligui a la subscripció d’un contracte fix discontinu.
Aquí es produeix una evident col·lisió entre l’article 12 ET i l’article 16 ET, perquè
en ambdós casos l’objecte del contracte és una prestació de serveis alguns dies,
setmanes o mesos a l’any.
Per salvar aquesta col·lisió més que antinòmia se m’ocorren dues possibles
interpretacions. La primera seria la ja apuntada d’acceptar la llibertat de les parts per
subscriure un contracte fix discontinu o a temps parcial. La segona és la
impossibilitat de subscriure un contracte a temps parcial vertical donat el caràcter
imperatiu de l’article 16 ET.
En la meva opinió, la segona és la posició que, tot i no acabar d’encaixar en el
manteniment de la parcialitat vertical en l’article 12 ET, s’hauria d’obrir camí per
evitar un tractament diferenciat entre persones que desenvolupen una prestació
laboral amb períodes d’execució intermitents, determinants o no determinats. El
tractament diferenciat de les persones treballadores a temps parcial ja ha estat
corregit en més d’una ocasió pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en apreciar
discriminació indirecta per raó del sexe, donat que és una forma de contractació en
la qual les persones contractades són majoritàriament dones.
Com he avançat ut supra, la flexibilitat que permet a l’empresari optar per una
prestació de serveis intermitents hauria d’anar acompanyada d’una adequada
protecció del treballador en els períodes d’inactivitat productiva i ara, reformat
l’article 267.1.d) LGSS, ja només tenen la consideració de situacions legals d’atur
els períodes d’inactivitat productiva dels fixos discontinus i, en cap cas, la dels
treballadors a temps parcial.
25

Article 16.2 ET.
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IV. Contracte fix discontinu i contractació temporal
Ja m’he referit abans a aquesta qüestió en la modalitat del contracte fix
discontinu en el marc de l’execució de contractes mercantils i administratius deixant
per a un altre estudi la reforma de la contractació temporal.
En tot cas, no hem de perdre de vista que després de la reforma el contracte de
treball es presumeix concertat per temps indefinit,26 cosa que significa que només
podran concertar-se contractes de treball de durada determinada en relació amb
activitats de temporada, d’execució intermitent, lligades a l’execució de contractes
administratius mercantils o subscrits per empreses de treball temporal quan
concorren les circumstàncies de la producció o les necessitats de substitució
previstes en l’article 15 ET.

V. El contracte de treball
El contracte de treball fix discontinu ha de formalitzar-se per escrit. A més, ha
d’incloure una descripció dels elements essencials de l’activitat laboral, entre
d’altres, la durada del període d’activitat, la jornada i la seva distribució horària, si bé
aquests últims podran figurar amb caràcter estimat, sense perjudici de la seva
concreció en el moment de la convocatòria (el llamamiento).27
En l’anterior redacció de l’article 16.3 ET ja s’establia que el contracte de treball
havia d’incloure una indicació sobre la durada estimada de l’activitat, la jornada
laboral i la seva distribució horària de manera orientativa. Però, a més, s’ordenava
que es fes una indicació sobre la forma i l’ordre de la convocatòria segons l’establert
en el conveni col·lectiu, la qual cosa s’ha suprimit potser solament perquè ara tal
indicació ha de fer-se en pacte d’empresa i, a falta de pacte, en conveni col·lectiu.
En la meva opinió, l’ampliació del contracte fix discontinu a activitats
empresarials que no són estacionals o de temporada ha dut al legislador a afinar
una mica més en la identificació de l’activitat. No es tracta, per descomptat,
d’establir el que es coneix com a garantia d’ocupació. Es tracta d’una estimació i
això no encaixa en el concepte de garantia d’ocupació. Això es deixa en mans de la
negociació col·lectiva d’àmbit sectorial i es denomina período mínimo de

26

Article 15.1 ET.

27

Article 16.2 ET.

186

Breus comentaris a la reforma del contracte fix discontinu…

llamamiento anual.28 No obstant això, en el contracte de treball pot millorar-se el
contingut del conveni i també es pot pactar una garantia d’ocupació no prevista en el
conveni col·lectiu sectorial.
El que ordena la norma és la identificació de l’activitat que justifica la subscripció
dels contractes fixos discontinus, la qual després de la reforma pot ser molt variada.
En tot cas, la identificació de l’activitat és, com he apuntat més amunt, una
garantia del caràcter cert de la prestació i de la impossibilitat de transformar el
contracte fix discontinu en un contracte a convocatòria.
A més es dona compliment a l’article 10 de la Directiva (UE) 2019/1152 del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unas condiciones
laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que obliga a l’existència
d’una previsibilitat mínima de treball, fins i tot per a patrons de treball totalment o
majoritàriament imprevisibles.

VI. Els convenis col·lectius
Els convenis col·lectius han d’establir els criteris objectius i formals pels quals ha
de regir-se la convocatòria. A falta de conveni col·lectiu tal previsió ha d’establir-se
en acord d’empresa. En tractar la convocatòria tornarem sobre aquesta qüestió.
És un pacte col·lectiu necessari, però si no existeix podrà acudir-se a criteris com
la data habitual de la convocatòria, la contractació d’altres treballadors o l’inici de
l’activitat. Però, en tot cas, la falta de previsió sembla que haurà de perjudicar a qui
va incomplir l’obligació de pactar-la.
Ja hem vist que en la regulació pròpia del contracte fix discontinu lligat a una
contracta hi ha una remissió als convenis col·lectius sectorials, que podran fixar el
termini màxim d’inactivitat entre contractes. Però s’estableix un termini màxim en
absència de previsió convencional. Sembla que el conveni podrà ampliar el termini.
S’obre la possibilitat que els convenis col·lectius d’àmbit sectorial estableixin una
borsa sectorial d’ocupació.29

28

Article 16.5, paràgraf tercer, ET.

29

Article 16.5, paràgraf primer, ET: «Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán

establecer una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integrar las personas fijasdiscontinuas durante los periodos de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y
su formación continua durante estos, todo ello sin perjuicio de las obligaciones en materia de
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Es podrà acordar, també mitjançant els convenis col·lectius d’àmbit sectorial,
quan les peculiaritats del sector així ho justifiquin, la celebració a temps parcial dels
contractes fixos discontinus, la qual cosa ja estava prevista en la normativa anterior.
Al meu entendre, sense aquest acord col·lectiu no hi ha possibilitat de concertar
contractes fixos discontinus a temps parcial.
Els convenis col·lectius d’àmbit sectorial podran establir també l’obligació de les
empreses d’elaborar un cens anual del personal fix discontinu.
Aquests convenis podran incloure així mateix un període mínim d’ocupació
anual, al qual ja ens hem referit, i una quantia per fi d’ocupació quan aquest
coincideixi amb la terminació de l’activitat i no es produeixi, sense solució de
continuïtat, una nova convocatòria.30
El període mínim d’ocupació efectiva és una cosa que ja existeix, per exemple,
en el conveni col·lectiu d’hostaleria de les Illes Balears. En canvi, la indemnització
per fi de convocatòria és una novetat que sembla respondre a la finalitat de les
noves modalitats contractuals destinades de substituir la contractació temporal per a
la qual existia una indemnització al final del contracte.
És difícil saber quina serà l’efectivitat d’aquesta habilitació per establir una
indemnització per terminació de l’activitat, però el que crida l’atenció és que el
legislador contempli la prestació de serveis dels fixos discontinus sense solució de
continuïtat i mitjançant successives convocatòries. Al meu entendre, això és una
cosa que no podrà produir-se de manera reiterada durant successives anualitats
sense que es desnaturalitzi el contracte fix discontinu tal com ho ha entès la
jurisprudència.31
Finalment, desapareix la previsió que els convenis col·lectius d’àmbit sectorial
puguin establir els requisits i especialitats per a la conversió de contractes temporals
en contractes fixos discontinus. Es tracta d’una previsió que no encaixa en la nova
regulació de la contractació temporal i de la que es va abusar molt en el passat.

contratación y llamamiento efectivo de cada una de las empresas en los términos previstos en
este artículo».
30

Article 16.5, paràgraf tercer, ET: «Asimismo, podrán establecer un periodo mínimo de

llamamiento anual y una cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las
personas trabajadoras, cuando este coincida con la terminación de la actividad y no se
produzca, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento».
31

STS (Sala Quarta) de 28 d’octubre de 2020 (RCUD 4364/2018).
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VII. La convocatòria
En la meva opinió, la nova regulació és aplicable a totes les convocatòries des
de l’entrada en vigor de la norma, atès que en les disposicions transitòries del
RDL 32/2021 no s’estableix cap limitació amb vista al manteniment de les regles de
convocatòria vigents en el moment de la subscripció dels contractes.
Hem vist que mitjançant conveni col·lectiu o, en el seu defecte, acord d’empresa,
s’establiran els criteris objectius i formals pels quals ha de regir-se la convocatòria
de les persones fixes-discontínues.
La convocatòria s’ha de fer per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar
constància de la notificació a la persona interessada amb les indicacions precises de
les condicions de la seva incorporació, i amb una «antelació adequada».32 Aquest
és un concepte indeterminat que haurà de ser valorat en cada cas en atenció a les
circumstancies concurrents, però allò raonable és que la convocatòria es faci tan
aviat com es tenguin clares les dates de la incorporació.
A més, l’empresa ha de traslladar a la representació legal de les persones
treballadores, amb la suficient antelació, a l’inici de cada any natural, un calendari amb
les previsions de convocatòria anual, o, en el seu cas, semestral, així com les dades
de les altes efectives de les persones fixes discontínues una vegada es produeixin.33
D’altra banda, la convocatòria no es pot ometre per la concurrència de causes
ETOP o de força major, sinó que s’han de fer servir els mecanismes que ofereix
l’ordenament jurídic per fer front a aquestes situacions. El fet que això només estigui
concretament previst per a la tercera modalitat de contracte fix discontinu, quan
s’ultrapassa el termini màxim d’inactivitat,34 podria dur a la idea que fora d’aquests
casos es pot prescindir d’aquells mecanismes per retardar o ometre la convocatòria.
En la meva opinió no s’ha vist afectada la doctrina jurisprudencial en la matèria.35
És aquesta una situació que s’ha donat durant la pandèmia, fins i tot en la nostra
comunitat autònoma malgrat la Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, sobre la inclusió de determinats col·lectius de treballadors fixos discontinus del
sector d’hostaleria i activitats accessòries en els expedients de regulació temporal
d’ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020.

32

Article 16.3, paràgraf primer, ET.

33

Article 16.3, paràgraf segon, ET.

34

Article 16.4, paràgraf segon, ET.

35

STS de 10 de maig de 2017 (rec. 1623/2016) i de 19 de gener de 2016 (rec. 1777/2014).
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No repassaré els diversos problemes que s’han generat com a conseqüència de
la falta de convocatòria o de no inclusió en els ERTOS dels treballadors fixos
discontinus o dels treballadors amb contractes eventuals en frau de llei que tenien
veritable naturalesa fixa discontínua. Em limitaré, a continuació, a examinar la
qüestió de l’acció adequada en cas d’incompliments empresarials en matèria de
convocatòria i de la caducitat de l’acció després de la reforma laboral.
Abans, un apunt sobre les dificultats que poden presentar-se quan es tracta
d’activitats intermitents en les quals només es treballa alguns dies. Pensem, per
exemple, en una sala de festes que només obre de dijous a diumenge.
Tractant-se d’una prestació lligada a una activitat de caràcter intermitent s’haurà
de concertar un contracte fix discontinu, però no veig inconvenient perquè en el
contracte de treball puguin quedar concretats i completament determinats els
períodes d’activitat. L’obligació de dur a terme la convocatòria per escrit i amb
antelació adequada no sembla que tanqui la possibilitat que en el mateix contracte
es concretin les dates de les successives convocatòries. En tot cas, la realitat en
cada empresa pot ser molt variada i una concreció d’aquestes característiques no
sempre serà factible.

VIII. Acció adequada enfront dels incompliments en matèria de convocatòria
Aquest és un dels aspectes importants de la reforma del contracte fix discontinu.
En l’anterior normativa s’establia que, en cas d’incompliment en matèria de
convocatòria,

la

persona

treballadora

podia

reclamar

en

procediment

d’acomiadament iniciant-se el termini de caducitat des del moment en què tingués
coneixement de la falta de convocatòria.
Fins i tot en els supòsits en els quals no hi ha pròpiament una extinció del
contracte, com els de convocatòria tardana, es va entendre que l’acció adequada
era la d’acomiadament36 i si el que es produïa era una falta de convocatòria massiva
de treballadors fixos discontinus havia de tramitar-se com a acomiadament col·lectiu
si responia a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i es
produïa en número igual al llindar establert per a aquest acomiadament.37

36

STS de 19 de gener de 2016 (rec. 1777/2014).

37

STS de 10 de maig de 2017 (rec. 1623/2016).
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La reforma afecta la determinació del dies a quo pel còmput del termini de
caducitat i obre la possibilitat d’utilitzar altres accions en establir en l’últim paràgraf
de l’apartat 3 de l’article 16 ET el següent: «Las personas fijas-discontinuas podrán
ejercer las acciones que procedan en caso de incumplimientos relacionados con el
llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el momento de la falta de este o
desde el momento en que la conociesen».
En vista de la nova regulació crec que poden establir-se alguns criteris com els
següents:
– Les empreses han de convocar els treballadors fixos discontinus per l’ordre
establert en els convenis col·lectius o pactes d’empresa cada vegada que es
reinicia l’activitat que justifica la contractació.
– La convocatòria, a més, s’ha de fer per escrit i amb antelació adequada.
– Si no hi ha convocatòria per escrit, l’acció adequada continua sent la
d’acomiadament seguint la doctrina jurisprudencial en la matèria i el
treballador no té l’obligació d’acceptar una convocatòria tardana.38
– Si el treballador, no obstant això, accepta la incorporació tardana, l’acció
d’acomiadament ja plantejada quedarà limitada al pagament dels salaris fins
a la data d’incorporació per satisfacció extraprocessal parcial de la pretensió.
– Si quan es produeix la convocatòria tardana no s’ha exercitat encara l’acció
d’acomiadament, podrà exercitar-se una acció en reclamació dels salaris
deixats de percebre, regularització d’obligacions en matèria de Seguretat
Social i altres perjudicis que s’hagin pogut causar.
– En aquells casos en els quals sigui palesa la inexistència de voluntat de
rescindir la relació laboral, per tractar-se d’una falta de convocatòria
comunicada i motivada en tal sentit, podem acceptar que l’acció adequada és
l’ordinària o la de conflicte col·lectiu.
Potser també no sigui l’acció d’acomiadament l’adequada quan no ens troben
davant una situació d’extinció sinó de suspensió de la relació laboral.
Fins i tot abans de la reforma laboral s’ha entès per alguns tribunals que
davant la falta de convocatòria dels fixos discontinus i correlativa inclusió en
els ERTOS l’acció de conflicte col·lectiu era l’adequada per reclamar aquesta
inclusió.39

38

STS de 19 de gener de 2016 (rec. 1777/2014).

39

SAN de 14 de desembre de 2020 (cco. 185/2020).
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Un altre supòsit en què pot ser acceptable el plantejament d’una acció de
reclamació de danys i perjudicis és el dels treballadors que es troben en
situació d’incapacitat temporal a l’inici de la temporada i no són convocats per
aquesta raó, a la qual cosa em referiré posteriorment.
– Sempre que l’acció adequada és la d’acomiadament el termini de caducitat
no pot començar a córrer fins que el treballador pren cabal coneixement de la
seva falta de convocatòria.
Per tant, en tots els casos en què no hi ha convocatòria, el termini de
caducitat no comença a córrer fins que el treballador té coneixement de
l’incompliment.
Es tracta d’un acomiadament tàcit i per apreciar la caducitat de l’acció cal
l’existència d’un acte exprés o concloent de l’empresa que posi en evidència
de manera inequívoca la decisió de no convocar el treballador,40 quedant al
marge els supòsits en què existeix una data preestablerta per a la
convocatòria en el mateix contracte.
No basta, en canvi, perquè comenci a córrer la caducitat que el conveni fixi
un termini des de la data habitual de convocatòria a partir del qual el
treballador podrà reclamar per acomiadament.41 No és acceptable que
l’incompliment empresarial per omissió de l’obligació de convocar per escrit el
treballador acabi jugant a favor de l’incomplidor.
– Finalment, mereix un especial comentari la situació dels treballadors que es
troben en situació d’incapacitat temporal en el moment de la convocatòria.
Una antiga jurisprudència,42 seguida en diverses ocasions per la Sala Social
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, va declarar l’existència
40

STSJIB de 8 de juny de 2000 (RSU 254/2000).

41

STSJIB de 19 de juny de 2017 (RSU 456/2017).

42

STS de 8 de juny de 1992 (rec. 1016/1991): […] no sería razonablemente exigible que

[el trabajador] desarrollase una actividad tendente a su reincorporación cuando ésta era
imposible de acuerdo con su estado físico. […]
En consecuencia, ni la empresa podía llamar a la trabajadora al inicio de la temporada
[…], ni ésta tenía en todo caso motivo alguno para reaccionar frente al no llamamiento en tal
fecha, porque su situación de incapacidad laboral transitoria era incompatible en aquel
momento con toda pretensión de trabajo por su parte. Y como el alta médica se produce una
vez comenzada la nueva temporada y al intentar incorporarse se le deniega su pretensión,
sólo a partir de este momento puede entenderse producido el despido, constituyendo en
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d’acomiadament per falta de convocatòria dels treballadors en situació
d’incapacitat temporal, encara que les conseqüències de l’acomiadament
quedaven limitades a l’obligació de donar d’alta el treballador a la Seguretat
Social, no començant a córrer el termini de caducitat fins que la persona
treballadora causa alta perquè fins a aquest moment està impedida per
desenvolupar la seva activitat laboral.
Aquesta doctrina jurisprudencial ha estat recentment rectificada43 en el cas
d’una treballadora d’un centre escolar que venia desenvolupant la seva activitat
mitjançant contractes temporals en frau de llei, que no va ser convocada a l’inici
del curs i no va exercitar l’acció d’acomiadament pel fet de trobar-se en situació
d’incapacitat temporal i no en situació de poder desenvolupar la feina. El
Tribunal Suprem declara que, en haver exercitat l’acció una vegada obtinguda
l’alta mèdica, havia transcorregut el termini de caducitat.
Aquesta Sentència aplica la normativa anterior a la reforma. Tal vegada,
després de la reforma, aquest sigui un dels supòsits en què l’acció adequada
sigui la de reclamació d’alta a la Seguretat Social i la de pagament del subsidi
sense perjudici d’accedir a la modalitat de pagament directe davant un
eventual incompliment empresarial. Només després de l’alta mèdica
s’iniciaria el termini de caducitat de l’acció adequada, llavors sí la
d’acomiadament, si no es produeix la reincorporació. No hem de perdre de
vista que durant la situació d’incapacitat laboral el contracte de treball està
suspès i que, en aquesta situació, no són exigibles les obligacions
recíproques de les parts en relació amb la prestació de serveis i pagament de
salari, com reconeix el Tribunal Suprem en la seva Sentència. No obstant
això, és només una hipòtesi.
– Sembla recomanable en aquests moments inicials després de la reforma
exercitar les dues accions sempre que existeixin dubtes sobre quina és
l’adequada i, en tot cas, la d’acomiadament en estar sotmesa a termini de
caducitat, encara que el tribunal hauria d’aplicar, si escau, la previsió de l’article
102.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
Un apunt final. L’elecció de l’acció d’acomiadament es pot convertir en una arma
de doble tall per a treballadors d’escassa antiguitat, perquè la diferència de costos
consecuencia el “dies a quo” para el cómputo del plazo de caducidad de la acción
correspondiente».
43

STS de 20 de gener de 2022 (rec. 2289/2019).
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d’una readmissió i una extinció del contracte indemnitzada després d’obtenir una
sentència estimatòria pot dur l’empresa a optar per aquesta segona alternativa.
Aquest és un dels problemes que s’ha posat clarament de manifest en les no
incorporacions dels treballadors fixos discontinus en els ERTOS. Amb la nova
normativa, també quan el que es reclama és la inclusió en un ERTO, es podria
concloure que l’acció adequada és la declarativa.

IX. Antiguitat
Aquesta és també una qüestió de notable importància i que l’article 16 regula per
primera vegada en el paràgraf segon de l’apartat 6 de la següent manera: «Las
personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se
calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de
servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que
exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a
criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia».
Al meu entendre, en aquest punt la reforma no ha fet més que recollir la recent
doctrina jurisprudencial en la matèria. La STS de 19 de novembre de 2019
(RCUD 2309/2017), seguida d’altres posteriors, va recollir la doctrina continguda en
la Interlocutòria del TJUE de 15 d’octubre de 2019 (assumptes acumulats c-439/18
i c-472/18), per reconèixer com a antiguitat, a l’efecte de meritació de triennis, tot el
temps transcorregut des de la subscripció del contracte i no només el temps
d’efectiva prestació de serveis.
En la posterior STS de 30 de juliol de 2020 (rec. 324/2018) es va matisar
l’anterior doctrina en relació amb la indemnització per acomiadament, declarant que
per al seu càlcul només s’havia de prendre en consideració el temps d’efectiva
prestació de serveis.
L’antiguitat del treballador en l’empresa és un paràmetre que es pren en
consideració per al reconeixement de molts diversos drets. A més de la seva
consideració per a la meritació de triennis i per al càlcul de la indemnització per
acomiadament, es pren també en consideració a efectes de promoció o de
preferències dels treballadors en situacions molt diverses. Caldrà examinar en cada
cas concret si l’eventual tracte diferenciat dels treballadors fixos discontinus respon
a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència.
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X. Altres drets de les persones treballadores fixes discontínues i una reflexió
final
A més dels aspectes que he anat tractant, després de la reforma, l’article 16 ET
reconeix expressament el dret a la igualtat de les persones treballadores fixes
discontínues,44 un concret deure d’informació sobre l’existència de llocs de treballs
vacants de caràcter fix ordinari a l’efecte de la transformació voluntària del contracte
fix discontinu45 i la consideració de les persones treballadores fixes discontínues
com a col·lectiu prioritari per a l’accés a les iniciatives del sistema de formació
professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral durant els períodes d’inactivitat.46
Així mateix, com hem vist al principi, s’estableix l’obligació del Govern de la
Nació de reformar la regulació de la protecció per atur del col·lectiu de fixos
discontinus.47
La reforma ha ampliat notablement l’àmbit d’aplicació del contracte fix discontinu
en el qual conviuen la flexibilitat i l’adaptabilitat a les necessitats de l’activitat
empresarial amb l’estabilitat, transparència i previsibiltat de la relació laboral i la
protecció per desocupació i la formació en els períodes d’inactivitat. La posada en
pràctica de la nova normativa serà la que demostri si l’aposta per la contractació fixa
discontínua ha estat encertada. Serà també aquesta pràctica la que farà aflorar els
vertaders problemes interpretatius que els tribunals hauran de resoldre.

44

Article 16.6, paràgraf primer, ET: «Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no

podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho
a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en
la ley o los convenios colectivos».
45

Article 16.7 ET: «La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la

representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo
vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de
conversión voluntaria, de conformidad con los procedimientos que establezca el convenio
colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa».
46

Article 16.8 ET.

47

Disposició final sisena del RDL 32/2021.
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Apuntes sobre mi experiencia en el jurado
Eduardo Calderón Susín
Doctor en Derecho. Magistrado jubilado

I
Escribí estas páginas, en las que ahora solo he hecho algún retoque y a las que
sí he añadido algún comentario sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento
Criminal (de 2021), como contribución al libro homenaje dedicado a Javier Boix
Reig, con motivo de su jubilación como catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Valencia; ocupó su primera cátedra en la UIB en el ya lejano
año 1981 y fue el director de mi tesis doctoral.
La idea de escribir algo sobre el jurado había surgido en diciembre de 2019
cuando me encontraba en Valencia para celebrar que habían pasado cincuenta
años desde que se licenció mi promoción (1964-1969) en la Facultad de Derecho y
aproveché con mi mujer para pasar allí unos días y reunirme con parte de mis viejas
y entrañables amistades; fue precisamente en la larga y agradable velada que
pasamos con el matrimonio Boix-Palop donde hablamos de muchas cosas y entre
ellas de parte de nuestras experiencias en juicios ante tribunales de jurado, en los
que nuestra función y labor lo eran desde muy distintas posiciones.
Creo recordar que incluso comentamos que todo ello podía propiciar el hacer un
trabajo quizás de forma conjunta por lo enriquecedor que resultaría abordarlo desde
esas diferentes perspectivas.
Cuando se me invitó a participar en el homenaje al profesor Boix, recordé
aquella conversación y decidí escribir, desde el afecto y mi respeto intelectual, estas
líneas, en las que, sin sujeción a ortodoxia académica alguna (lo que me puedo
permitir porque no he de acumular méritos para aspirar a cualquier promoción o
cargo), dejar que afloren algunos de los problemas que desde mi experiencia como
Magistrado-Presidente de tribunales de jurado hube de afrontar y mis particulares
reflexiones al respecto (ejercí como Magistrado-Presidente desde 1998 hasta 2012;
luego me retiré a un Juzgado de lo Penal en el que me jubilé en julio de 2019).
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II
Era también diciembre, pero de muchos años antes, en concreto corría el
de 1995, cuando pedí una plaza en las secciones penales de la Audiencia Provincial
de Palma, a cuya Sección Segunda me incorporé en febrero de 1996.
Era un reto porque tenía a la vista un nuevo Código Penal (con todo lo que
suponía de estudio, de aplicación y, en ella, de revisión de sentencias) y la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado que reintroducía la institución en tardío
cumplimiento o desarrollo del artículo 125 de la Constitución, tras haberse
suspendido la vigencia de este tipo de juicios durante la Guerra Civil (así lo hizo el
llamado bando nacional, mientras que el republicano lo sustituyó por los llamados
Tribunales Populares).
Aunque esas dos leyes se podían consultar directamente en el BOE
correspondiente (entonces publicado en papel), ese mes de diciembre el Ministerio
de Justicia había distribuido a todos los órganos jurisdiccionales, a través de sendos
boletines de información, separatas de ambos textos legales; y esa separata, bien
editada, es la que he venido utilizando desde entonces porque prácticamente no ha
habido modificaciones de calado (no ha sucedido así con el Código Penal que ha
sido objeto de múltiples reformas).
Recuerdo que, al reparar en que la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado (LOTJ), modificada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de
noviembre, iba precedida de una amplia Exposición de Motivos, me dije que una
apropiada lectura de la misma durante las vacaciones navideñas me facilitaría la
introducción al estudio de la Ley; la sorpresa fue que me encontré con una exposición
compleja que me obligaba a varias lecturas y aun así no acababa de obtener ese
buscado fruto; y es que la regulación del juicio por tribunal de jurado es complicada y
ha dado lugar a controversias y diversas interpretaciones, dejando en manos de
quienes están llamados a intervenir en esa clase de juicios la búsqueda de soluciones;
la clase política se ha desentendido de la tarea de propiciar unas reformas que
faciliten o hagan más sencilla su aplicación (recuerdo que en el programa con el que
el Partido Popular ganó, y por mayoría absoluta, las elecciones generales de 2000, se
indicaba que se reformaría, bien que para introducir el sistema de escabinado, mas
ninguna iniciativa legislativa se llevó a cabo al respecto).
La Ley contenía unas disposiciones adicionales (dos), otras transitorias (tres) y
unas finales (cinco), estas últimas, en principio, además de la de la vacatio legis (la
quinta), para adaptar, enclastar y regular esta institución en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; pero en lo que a esta última se refiere
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fue más allá, pues en su extensa disposición final segunda incluyó, y con carácter
general (en el sentido de que no se circunscribía a los hechos competencia del jurado
sino que lo era para todos los procedimientos), una importante reforma en lo relativo a
la prisión provisional; había además una recomendación sobre futuras reformas
procesales (eso ya en la disposición final cuarta).
Plausiblemente se aprovechó esta Ley para recortar las facultades de los jueces
de instrucción (y en general de cualquier juez o tribunal) en el sentido de que, una
vez puesto un detenido a disposición del juez de instrucción o del tribunal que deba
conocer la causa, el órgano judicial deberá convocar, dentro de las setenta y dos
horas siguientes, una audiencia a la que tendrán obligación de comparecer el
Ministerio Fiscal y el detenido con asistencia de su letrado; audiencia con
contradicción y de cuyas resultas el juez o el tribunal solo podrá acordar la rigurosa
medida cautelar de prisión provisional si alguna parte acusadora lo solicita y no solo
si el juez o tribunal considera que concurren las exigencias de bonus fumus iuris y
de periculum in mora que se requieren según el artículo 504 de la LECrim; solo el
órgano judicial puede acordar la prisión pero únicamente a petición de parte,
quedando en sus facultades el levantar la medida sin requerir aquiescencia de
ninguna de las partes.
Para ello se introdujo un nuevo artículo 504 bis, se dejó sin contenido el 516 y se
dio nueva redacción al 539; ese artículo 504 bis pasó en una reforma de 2003 al
ordinal 505 (con variaciones no sustanciales, pues precisar que el juez o tribunal no ha
de convocar la audiencia si resuelve decretar la libertad provisional sin fianza cabía
entenderlo ya de esta manera); el artículo 539 sigue teniendo la redacción que se le
dio en 1995; y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación tecnológica, lo único que ha supuesto ha
sido reforzar las garantías del detenido (y del preso) sobre todo en el ámbito de la
actuación policial con un nuevo redactado del artículo 509 y más prolijamente del 520.
Fue sin duda este del año 1995 un paso más, e importante, en la instauración de
las exigencias derivadas del principio acusatorio.
Como todo auto de prisión puede ser recurrido en apelación, no me resisto a aludir
a la regla del artículo 766.5 LECrim; si en el régimen general, pero aplicable solo a los
procedimientos de sumario y, según entiendo, de tribunal de jurado, se ha de señalar
vista para la apelación (ex artículo 230), en el régimen del artículo 766 que lo es para
los demás procedimientos (pero que en la práctica se extiende a todos por la
costumbre de empezar todo como diligencias previas), la regla es la de que toda la
tramitación del recurso discurra por escrito, salvo que la Audiencia considere la
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celebración de vista «si lo estima conveniente»; sin embargo ese apartado 5 del
artículo 766 establece que «[s]i en el auto recurrido en apelación se acordare la prisión
provisional de alguno de los investigados o encausados, respecto de dicho
pronunciamiento podrá el apelante solicitar en el escrito de interposición del recurso la
celebración de vista, que acordará la Audiencia respectiva»; y en clase recuerdo
haber aconsejado a los alumnos que si tenían buenos argumentos para conseguir la
libertad solicitaran esa vista y expusieran en ella de forma clara y precisa, sin adorno o
perífrasis algunos, el fundamento de su pretensión a fin de lograr así la plena atención
de los magistrados y no solo del ponente.
En otro orden de ideas, como ya he apuntado, reparé en la disposición final
cuarta de la Ley Orgánica 5/1995, titulada «Futuras reformas procesales» y que
discurría con el siguiente tenor «[e]n el plazo de un año, desde la aprobación de la
presente Ley, el Gobierno enviará a las Cortes Generales, un proyecto de ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizando los criterios
procesales instaurados en esta Ley y en el que se establezca un procedimiento
fundado en los principios acusatorio y de contradicción entre las partes, previstos en
la Constitución, simplificando asimismo el proceso de investigación para evitar su
prolongación excesiva»; y añadía un segundo párrafo en el sentido de que
«[a]simismo, en dicho plazo, se adoptarán las reformas legales necesarias que
adapten a tal procedimiento el Estatuto y funciones del Ministerio Fiscal, y se
habilitarán por las Cortes Generales y el Gobierno los medios materiales, técnicos y
humanos necesarios».
Y reparé en ella porque, pese a la bondad de la idea, recordaba que los
Gobiernos no suelen hacer caso a esa clase de órdenes; además se estaba en las
postrimerías de la Legislatura y se desconocía el Gobierno que saldría de las
siguientes elecciones generales, en las que, como es sabido, cambió de color.
Se han ido, eso sí, sucediendo modificaciones importantes en la LECrim, a una
de las cuales se ha hecho ya expresa mención (la dimanante de la Ley
Orgánica 13/2015), y finalmente se espera la tantas veces anunciada nueva LECrim
que dé puntual cumplimiento a aquella disposición final cuarta y supere nuestra
vetusta ley procesal, tan innumerables veces parcheada a lo largo de casi un siglo y
medio; se querría con esta nueva norma, si llega a ser ley, zanjar la polémica sobre
quién debe llevar la fase de instrucción, haciendo desaparecer los juzgados hasta
ahora competentes para ello y otorgándose al Ministerio Fiscal la competencia con
la creación de unos juzgados que garanticen la tutela judicial efectiva en materia de
derechos fundamentales; supondría una profunda remodelación de la Fiscalía;
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técnica y logísticamente nada sencillo, y más si debe decidirse cómo garantizar la
absoluta independencia de los fiscales (de ahí que se prevea una larguísima e
inusual vacatio legis de seis años).
Buscando por curiosidad en el extenso Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento
Criminal cómo afectarían esas nuevas normas a los juicios de jurado, ninguna
referencia concreta hallé en el articulado, aunque luego repasando la prolija
Exposición de Motivos, encontré el apartado XIV en el que, con el título de
«Exclusión de la regulación del tribunal del Jurado», se explica que, siendo dispares
las propuestas contenidas en el Anteproyecto de 2011 y en Proyecto de Código
Procesal Penal de 2013, «[l]o cierto es que, una vez instaurado un modelo general
de proceso de corte acusatorio, la regulación procedimental del jurado puede ser
fácilmente acometida como pieza separada»; se considera conveniente que, antes
de incluir lo que sería una sencilla pieza procedimental en la regulación general del
proceso penal, se tome una decisión firme y segura acerca del modelo de jurado y
sobre su concreto ámbito competencial; y se concluye que «[l]a del Tribunal del
Jurado es, en definitiva, una de las reformas paralelas que ha de llevar consigo la
implantación del nuevo modelo de proceso» y que «[p]asados veinticinco años de la
entrada en vigor de [la] ley de 1995, la aprobación de las bases procesales del
nuevo sistema de justicia criminal ha de propiciar un debate autónomo sobre el
modelo de tribunal de jurado que resulta más acorde a las características y la
fisonomía de la sociedad española del siglo XXI».
A la postre, lo que se propone es una reforma paralela; de ahí que lógicamente
en el Anteproyecto no se llegue a incluir en la amplia disposición derogatoria a la
Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y que en las disposiciones finales ni se haga
mención a la del jurado como a una de las varias normas en las que se emplaza al
Gobierno para promover su reforma (una vez más se ordenaría al Gobierno que en
el plazo de un año —desde la publicación de la Ley— eleve diversos proyectos de
Ley al Parlamento); mas el que no se conozca o se tenga noticia ni siquiera de un
borrador sobre una posible nueva ley del jurado, no deja de ser una razón más para
pensar que tampoco en esta Legislatura que empezó en 2019 lleguemos a contar
con esas novedosas y ambiciosas normas.

III
Es momento ya de referirme a mi experiencia como Magistrado-Presidente en
juicios de tribunal del jurado, de entrada, para indicar que todos los que intervienen
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en los mismos han debido cambiar sus usuales modos de actuar, pues han de
hacerlo ante un tribunal de legos en cuyas manos se coloca la valoración de la
prueba y la decisión de si el acusado es o no culpable.
Ese cambio en todos los intervinientes, como técnicos de las partes acusadoras,
de las defensas y hasta de los peritos, afecta también a la figura del MagistradoPresidente.
Si mi memoria no falla, llegué a actuar como Magistrado-Presidente, además de
en otros casos (según mi recuerdo sobre cohecho, malversación o fraude), en once
de asesinato o de homicidio; y, como compañero de otros magistrados, en
comentarios y consultas de otros muchos casos.
Sin perjuicio de que, al comentar alguno de estos casos, refleje alguno de mis
planteamientos, análisis y preocupaciones en torno a concretas cuestiones, sí que
los hubo de forma común y con carácter general en todos ellos, como lo es en la
motivación del veredicto, lo que guarda relación con las instrucciones que debe
impartir el Magistrado-Presidente cuando entrega a los componentes del jurado el
objeto del veredicto.
Entre mis preocupaciones estuvo siempre la exigencia de esa motivación
aunque si, como se ha observado por algún sector, habiendo optado el legislador
por el sistema de jurado puro, no debería ello exigirse, lo cierto es que sí se ha
hecho, pues el artículo 61 de la Ley regulando el contenido que debe tener el acta
en la que el jurado ha de extender el veredicto, en la letra d) se refiere a un cuarto
apartado que, iniciado de la siguiente forma «Los jurados han atendido como
elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones […]», dice que
contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o
rechazado declarar determinados hechos como probados.
En enero de 2006, el discurso de ingreso como académico de número de
Guillermo Vidal Andreu en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña
versó sobre «Los recursos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Una visión
desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña»; publicado por la Academia,
sigue siendo un útil trabajo sobre la materia; en lo que aquí interesa, Juan Córdoba
Roda, en la contestación a ese discurso (contestación en la que acababa afirmando
que sin duda el excelente discurso «constituirá la publicación de necesaria consulta
para los profesionales del derecho en relación al proceso ante el tribunal del
jurado») lo resumía destacando, como uno de los aspectos relevantes de cara a la
revisión de una sentencia dictada con base en un veredicto, la exigencia de
motivación del mismo, exigencia derivada de la establecida para las sentencias en
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el artículo 120.3 de la Constitución y explicitada en el artículo 61.1.d) de la Ley, en
cuya virtud la motivación puede ser escueta y breve, pero en todo caso ha de ser
suficiente, esto es, ha de exteriorizar los motivos que el jurado ha tenido en cuenta
para llegar a la conclusión a la que ha llegado; seguía diciendo que el jurado, como
tribunal colegiado, ha de justificar la decisión, esto es, ha de exponer las razones
que permita tener como aceptable su decisión fruto del consenso, como conjunción
de opiniones; y, recordando que la Ley, al regular en su artículo 63 las facultades
del Magistrado-Presidente de devolver el acta al jurado por la existencia de
omisiones o defectos, no incluye entre las causas de devolución el hecho de que
resulte insuficiente la motivación de los hechos que se han declarado o rechazado
declarar como probados, destacaba que «tal como expone el Discurso, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña tuvo clara la solución de procedencia de
devolución del acta en un supuesto en el que se planteó la cuestión referida»; y
concluía que «lo que no ofrece lugar a dudas es que la insuficiencia de motivación
del veredicto puede incluirse en los motivos del recurso de apelación contra la
sentencia dictada por el tribunal del jurado; y que de estimarse dicho motivo debe
acordarse la nulidad del juicio».
Aunque pueda ser sucinta, la clave está en la suficiencia de la motivación, que no
hay que olvidar que está anclada en el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, dependiendo de la sensibilidad del Tribunal el determinar en cada caso
concreto cuál sea la suficiencia exigida, siendo de todos conocido que en general los
estándares de motivación no todos ni siempre los han manejado de la misma manera.
La jurisprudencia (por todas basta leer la STS 195/2019, de 9 de abril, y como
uno de sus múltiples antecedentes la que luego comentaré, la 1240/2000, de 11 de
septiembre) parece, en cuanto a los veredictos de tribunales de jurado, más laxa en
esa exigencia amparándose no solo en que la ley únicamente requiere que sea
sucinta, sino además en la prescripción del artículo 70.2, en el sentido de que, si el
veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de
cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia, lo que se
interpreta como complemento motivador de la fundamentación fáctica del veredicto
al expresar la sentencia por qué la prueba practicada y que ha sido valorada por el
jurado constituye legalmente prueba hábil para desvirtuar esa básica pretensión.
La Exposición de Motivos de la Ley explicaba que en las instrucciones al jurado
radicaba otra de las condiciones del éxito o fracaso del enjuiciamiento en este tipo
de juicios, pero que su justificación, que no es otra que suplir las deficiencias que
puedan derivarse del desconocimiento técnico de la ley, impide que puedan
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extenderse a aspectos en los que los jurados deben y pueden actuar con
espontaneidad; y se extiende en diversas consideraciones.
Y siempre estuvo en mis prioridades hacer ver al jurado que se esmerara en
motivar el veredicto; ello ocurría cuando, una vez entregado el objeto del mismo, en
audiencia pública había que impartir las instrucciones a las que hace referencia el
artículo 54 de la Ley; instrucciones en las que, a modo de breve clase magistral, se
debía dar la más clara luz sobre lo que habían de deliberar, y cómo. Recuerdo que a
lo largo de los juicios que presidí llegué a elaborar una especie de pieza oratoria
explicándoles cuál había sido y era mi función (dirigir y centrar el debate, cuidar de
que el juicio se celebrara en pureza e igualdad de armas, procurando ser lo más
permisivo posible, elaborar el objeto del veredicto, impartir esas instrucciones, y
redactar luego la sentencia) y cuál la suya, no otra que la de decidir en definitiva si
el acusado era o no culpable del cargo o cargos que se les dirigían, a cuyo efecto se
les ofrecía como instrumento el objeto del veredicto para intentar ordenarles el
debate y facilitarles su cometido, que era el de valorar las pruebas practicadas,
sobre la prueba impartía unas ideas esenciales y básicas (prueba de cargo apta
para destruir la presunción de inocencia, que podía ser directa o indiciaria; indicaba
que debían actuar con libertad, que no caprichosa o arbitrariamente, en la
valoración de todo material probatorio…). Siempre me extendía en remarcarles la
exigencia de motivación y ahí me detenía para cerciorarme de que estaban
siguiéndome, reforzaba en su caso la explicación de en qué consistía la prueba
indiciaria o circunstancial, con ejemplos prácticos (que desde luego nada tenían que
ver con el caso enjuiciado), sobre cuando podía ser suficiente (para llegar a la
inferencia de culpabilidad) o insuficiente (por fundamentar solo sospechas). Les
recomendaba que para cada ello tuvieran en cuenta la prueba que se refiriera al
mismo y que fueran paso a paso anotando de la que se hubieran valido para cada
apartado. También que hicieran uso del sentido común y de la lógica y que si, tras
todo ello tuvieran dudas, encaminaran su veredicto al de no culpabilidad. Lo cierto
es que conseguí veredictos razonablemente motivados y que me facilitaron cubrir en
la sentencia el apartado relativo a la prueba de cargo.
Un apunte más que guarda relación con estas últimas reflexiones. De la lectura
de los artículos 41, 42 y 45 se desprende que, una vez que todos y cada uno de los
jurados han prestado el juramento o promesa (en la fórmula legalmente
estereotipada), el Magistrado-Presidente mandará comenzar la audiencia pública
(artículo 41.3) y se dará comienzo a la celebración del juicio oral (artículo 42.1),
comenzado por la lectura por el Secretario de los escritos de calificación; empero, y
no estando prohibido de modo expreso, antes de comenzar propiamente el juicio, y
sin la presencia del acusado o acusados, aunque sí en audiencia pública, y a pesar
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de que ya antes de empezar el acto de juramento o promesa el Secretario (ahora
Letrado de la Administración de Justicia) ya había reunido a los seleccionados y les
había explicado lo que una vez jurado o prometido el cargo iba a pasar, les dirigía
una alocución para explicarles mi función y la suya, y advertirles que se les había
provisto de un bloc y un bolígrafo, recomendándoles que fueran anotando lo que les
pareciera más importante de lo que iba a ir sucediendo, en especial de la prueba
que se practicara, y que también les serviría para anotar las posibles preguntas que
quisieran efectuar a testigos, peritos y acusados a través de mí (lo que llevó en
alguna excepcional ocasión a preguntas no pertinentes pero que, para no herir
susceptibilidades que pudieran descentrar a los jurados, traté de reformular sin
despreciarla de plano y soslayando la impertinencia).
Ya que he hecho mención al artículo 42.1, no resisto también a hacerlo al
apartado 2, que literalmente dice que «[e]l acusado o acusados se encontrarán
situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores»;
pese a las penurias presupuestarias (que a veces da la impresión de que lo son más
para la Administración de Justicia), enseguida se habilitaron fondos para adaptar en
todas las Audiencias Provinciales salas en las que celebrar los juicios de jurado y,
en general, se hizo reservando uno de los laterales para los miembros del jurado y
el de enfrente para los fiscales y demás letrados (de acusación y de defensa), pero
siguió colocándose al acusado o acusados frente al Magistrado-Presidente; ello ha
dado lugar a que se arbitraran soluciones de espacio o de ubicación que permitieran
hacer efectiva esa prescripción del artículo 42.1, que sin duda potencia la
efectividad del derecho de defensa y que por ello debiera respetarse a ultranza. Es
además una prescripción que cabe entenderla como extensiva a todos los juicios
penales, bien que el legislador no la ha introducido expresamente ni en la LOPJ ni
en la LECrim, ni las salas de audiencia, ancladas en la tradición, están diseñadas o
pensadas para facilitar mínimamente ese deseable continuo flujo de comunicación;
lo único que se me ha ocurrido, cuando alguna defensa me lo ha planteado, e
incluso en ocasiones por propia decisión, es ofrecerle la posibilidad de que, si es
factible, haya un acercamiento físico o de que, según el desarrollo de la práctica de
la prueba, se suspenda momentáneamente la sesión para que puedan hablar de
modo reservado.

IV
El primer juicio que presidí fue el de un caso que había despertado un gran
despliegue mediático, como correspondía al luctuoso suceso, a las circunstancias
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que lo rodeaban y al posterior desarrollo de las pesquisas policiales y de las
sucesivas actuaciones judiciales. Todo arrancó cuando un día de septiembre
de 1996, ya en vigor la Ley del Tribunal del Jurado, se encontró por la policía local
en el vertedero de un municipio mallorquín el cadáver calcinado de una mujer dentro
de una nevera allí abandonada; la mujer de 29 años de edad era vendedora de
cupones de la ONCE y madre de cinco hijos. Fueron finalmente acusados dos
hermanos, residentes en la localidad, a quienes, dicho sea en apretada síntesis, se
atribuía por las acusaciones (pública y popular —ejercitada por el Ayuntamiento—)
haber sacado a la mujer (unos diez días antes del descubrimiento del cadáver) de
su domicilio, llevándola en un vehículo al vertedero donde la intimidaron con la
finalidad de que les diera el dinero que tuviera, golpeándole la cara y maniatándola,
para finalmente ponerle una mordaza, introducirla en la nevera cubriendo todo el
cuerpo con una manta que rociaron con varios litros de gasolina, prendiéndole fuego
y produciéndose en consecuencia la muerte por combustión. Después los acusados,
habiendo sustraído en el vertedero las llaves de la casa a la mujer, entraron en la
vivienda y consiguieron hacerse con alrededor de cien mil pesetas.
El jurado, aunque no por unanimidad (siete votos contra dos, que fue solo uno en
el relato de los hechos antes de entrar en el análisis de la participación atribuida a
cada uno de los acusados), recogiendo las tesis acusatorias, encontró a los dos
acusados culpables de un delito de asesinato y de otro de robo.
El juicio, denso y tenso, se celebró en prolongadas sesiones de mañana y de
tarde durante los cuatro primeros días de una semana de diciembre de 1998; se
entregó el objeto del veredicto en la mañana del viernes y se emitió ya avanzada la
tarde del sábado.
Concentrar las sesiones en el mínimo posible de días consecutivos, con inicio en
lunes, lo fue, y luego lo ha seguido siendo, pensando en interrumpir lo menos
posible la usual vida cotidiana de los jurados; en este caso además, en una
interpretación que se hizo en los albores de la vigencia de la Ley, debido a que se
procedía a incomunicar a los jurados desde el momento del comienzo del juicio por
entender, haciendo una laxa interpretación, que así no recibirían influencias
externas circunscribiendo su exclusiva atención en lo que ocurriera en el juicio;
quizás era un excesivo prurito en evitación de juicios paralelos, y esa práctica se fue
progresivamente relajando hasta que, con apoyo en la estricta literalidad del
artículo 56 de la Ley, la incomunicación comenzaba una vez se les había hecho
entrega del objeto del veredicto e impartido las instrucciones.
Esa rigidez inicial me hizo incluso plantear si, ya designado el MagistradoPresidente, este podía prorrogar la prisión provisional hasta la celebración del juicio,
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y ello porque cupiera entender que la estricta imparcialidad resultara cuestionada;
imparcialidad que debe conducir a que en momento alguno, al preparar y presidir el
juicio, dejara aflorar cualquier cosa, incluso en gestos, que pudiera pensarse e
interpretarse como valoración de la prueba, limitando el presidente su función a la
de mero y estricto árbitro para que el juicio se celebrara con igualdad de armas y
con la práctica lícita y correcta de las pruebas propuestas por las partes.
Pero el principal problema que hube de afrontar fue el derivado del hecho de que
junto a los dos hermanos finalmente acusados se había imputado al tío carnal,
aunque mucho más joven, de ellos; joven que durante la instrucción, aunque ya
prácticamente culminada, había fallecido; ¿podía introducirse en la vista oral y
consiguientemente valorarse como prueba de cargo, o de descargo, lo dicho por el
fallecido? La duda surgió a la vista de la prescripción contenida en el artículo 46.5
de la Ley que, rubricado con la etiqueta de especialidades probatorias, señalaba en
su primer párrafo que «[e]l Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la
defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones
que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la
fase de instrucción», añadiendo que «[s]in embargo, no podrá darse lectura a dichas
previas declaraciones, aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga
debe presentar en el acto», para en un segundo párrafo especificar que «[l]as
declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba
anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados»; ¿qué
había querido decir el legislador? No era ajeno a esa preocupación lo que transmitía
el cine americano con mafiosos cuidando de hacer desaparecer a los testigos de
cargo; además, por si ello no fuera ya problemático, ocurría también que el fallecido
que había implicado con todo lujo de detalles a sus sobrinos en las primeras
declaraciones que prestó, luego se contradijo asumiendo que fue él solo quien llevó
a cabo lo sucedido e incluso así se lo dijo al capellán del centro penitenciario poco
antes de morir, sacerdote que así lo declaró en el juicio como testigo.
Ese fue pues el caballo de batalla y, tras mucha reflexión, consultas con
compañeros y estudio, resolví que sí podía traerse al juicio, como solicitaban las
acusaciones, todo lo que había dicho en sede judicial el fallecido y que, por tanto,
podía ser ello valorado por los componentes del jurado, explicándoles en las
instrucciones que podían elegir de entre sus versiones la que les pareciera más
verosímil y que, si se decantaban por la que fuera perjudicial para los acusados,
deberían cuidar de avalarla con datos objetivos, fruto de la prueba practicada, que la
corroborara; delicadas instrucciones inspiradas con la finalidad de dejar plena
libertad a los jurados, de la que hicieron uso en la deliberación (en la que no hubo
unanimidad).
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La Sentencia que con base en el veredicto se dictó fue recurrida en apelación
ante la Sala Penal del TSJ por los dos condenados; su recurso fue estimado en
parte, no en la argumentación principal con la que se pretendía un pronunciamiento
absolutorio, en tanto que se consideró que uno de los acusados actuó como
cómplice del asesinato y se le rebajó en consecuencia la pena (lo que como
Magistrado-Presidente me había planteado, ya que conocía a ese acusado por su
vasto historial en delitos de hurto y de robo, nunca con violencia, mas sin poder
plasmarlo en el objeto del veredicto porque las posturas de las partes no dejaban
resquicio al respecto). La Sentencia del TSJ fue recurrida en casación por las
legales representaciones de los acusados reproduciendo la argumentación ya
esgrimida en la apelación, y también por la Fiscalía, que logró que la Sala Penal del
Tribunal Supremo se pronunciara en el sentido de «confirmar en todos sus puntos la
sentencia dictada por el tribunal del jurado». El TS, y no voy a entrar en ello,
consideró, según conocida doctrina que constriñe la participación a título de
cómplice, que todos habían actuado realizando conjuntamente el hecho; donde la
Sala se esmeró fue en desechar las tesis defensivas, con una argumentación que
es la que me interesa destacar puesto que viene a reforzar lo razonado en las
sentencias de las que traía causa (la del Magistrado-Presidente y la del TSJ).
Las defensas de los acusados al formalizar la casación denunciaban la
vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo (considerando vulnerado el
artículo 46.5 in fine de la Ley al haberse admitido como prueba las declaraciones
prestadas en fase de instrucción por el coimputado que no pudo comparecer al acto
del juicio oral por haber fallecido con anterioridad a la celebración de este), y, en
otros dos motivos, la vulneración del derecho constitucional a la presunción de
inocencia (por fundamentarse la condena en una prueba insuficiente —la
declaración de un coimputado— y obtenida conculcando el derecho fundamental a
un procedimiento legal con todas las garantías) y la vulneración al derecho de la
tutela judicial efectiva (por falta de motivación del veredicto y de la propia sentencia,
sin que en el acta, aunque se expresen los elementos de convicción utilizados, se
haga mención de las razones por las que declara tener por probados los hechos).

V
El TS, en su Sentencia 1240/2000, de 11 de septiembre, con ponencia de Cándido
Conde-Pumpido, desmonta con prolijo razonamiento toda esa argumentación
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ofreciendo, con aparente vocación didáctica, algunas bases de cara a la doctrina que
iba a ir después asentándose en lo referente a los juicios de jurado.
La Sentencia recapitula y resume la doctrina del Tribunal Constitucional y de la
propia Sala sobre la necesidad de que la actividad probatoria hábil para destruir la
presunción de inocencia se practique en el acto del juicio oral y sobre los supuestos
admisibles como excepciones, recordando y concluyendo que puede otorgarse valor
probatorio a determinadas diligencias sumariales. Y ello siempre que se hayan
practicado de modo inobjetable con todas las formalidades que la Constitución y el
ordenamiento procesal establecen, y que sean efectivamente reproducidas en el
acto del juicio oral en condiciones que permitan a la defensa someterlas a
contradicción, y que en concreto se ha admitido la eficacia probatoria de las
diligencias sumariales en los casos de prueba anticipada a que refiere el
artículo 730 LECrim; lo que incluye en determinados supuestos (como, entre otros,
el del testigo que haya fallecido) la posibilidad y licitud de reemplazar la prueba
testifical que, por causas independientes de la voluntad de las partes no pueda
practicarse en el juicio, por la lectura de las declaraciones sumariales.
Al referirse al párrafo final del artículo 46.5 de la Ley, la Sentencia señala que
dicho precepto lo que hace precisamente es incorporar, de modo muy sintético, la
doctrina constitucional y jurisprudencial, y añade que esa doctrina sobre la
presunción de inocencia y las pruebas hábiles para enervarla debe ser común a
todo el proceso penal con independencia de la naturaleza de los delitos enjuiciados
y de la composición del Tribunal, para concluir en términos generales que «no
resulta admisible sostener que una prueba de cargo pueda ser válida para
desvirtuar la presunción constitucional de inocencia en un delito de homicidio
frustrado y no en otro de homicidio consumado, o en un secuestro o en una
violación y no en delito de amenazas o de allanamiento de morada, en función de la
composición del Tribunal competente para el enjuiciamiento».
Refiere a continuación la Sentencia la postura sobre la valoración, como prueba
de cargo hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, de las
declaraciones de los coimputados; resume de modo compendioso esa doctrina
destacando que las declaraciones de coimputados prestadas en sede judicial y no
ratificadas judicialmente son inhábiles para desvirtuar dicha presunción y enumera
los requisitos exigibles para poder valorarlas (materiales —imposibilidad de
reproducción durante el juicio—, subjetivos —necesaria intervención del juez de
instrucción—, objetivos —la posibilidad de contradicción— y formales —
reproducción mediante lectura, en el juicio oral—), y pasa a recordar que ante
posibles discrepancias y contradicciones el Tribunal puede escoger, con una
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valoración razonada y razonable, la que le merezca crédito, y trae a colación la
fórmula ya estereotipada del Tribunal Constitucional sobre la eficacia probatoria de
la declaración de los coimputados en el sentido de que «la declaración incriminatoria
del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando siendo
única no está mínimamente corroborada por otras pruebas».
A no dudar que toda esta asentada doctrina tendrá que ser tamizada y precisada
si desaparecen los Juzgados de Instrucción y la instrucción pasa a ser de exclusiva
competencia del Ministerio Fiscal.
En cualquier caso, esta Sentencia del TS explicaba y detallaba todo lo
declarado, e introducido en el juicio oral, por el coimputado fallecido, así como las
pruebas y elementos de corroboración.
Para redactar estas líneas no he leído la Sentencia que en su día dicté, pero en
la del Supremo, a modo de corolario de su propio examen de la prueba, se
reproducen (por entender que no está de más, calificándolas como acertadas y
haciéndolas suyas) las consideraciones efectuadas en mi Sentencia al analizar
conforme a lo prevenido en el artículo 70.2 LOTJ la concurrencia de prueba de
cargo hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia; fue lo que en
su día redacté y que desde la STS reproduzco:
«Cuando el Jurado apoya su veredicto en las manifestaciones de Rafael el
día 21 de septiembre de 1996, está refiriéndose materialmente a ellas y a la
reiteración que de las mismas hizo con insistencia en el siguiente día 24, ya en el
Juzgado de Instrucción; las hizo pues ese día 21 por primera vez, pero eran las
mismas que repitió tres días después, y pueden reputarse como prueba de cargo
por dos razones:
a) Una, porque no hay inconveniente alguno en considerar tales manifestaciones
como prueba preconstituida y valorable conforme al artículo 730 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal; el fallecimiento de Rafael hizo obviamente imposible
su comparecencia en el juicio, más aquellas declaraciones fueron ratificadas,
reiteradas y hasta ampliadas en el mismo sentido en el Juzgado de
Instrucción; y no sólo eso sino que el mismo día 24 sostuvo sendos careos
con sus tíos, Simón y Luis Antonio, estando los tres asistidos por letrados
que les defendían, e incluso ese mismo día 24, por la tarde, se procedió
además, con la presencia de los abogados, a la diligencia judicial de
reconstrucción de hechos, donde Rafael volvió a insistir en esa su primera
versión en la que incriminaba a sus tíos también presentes en la diligencia,
que fue grabada por cámara de vídeo; los testimonios de las declaraciones y
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de los careos del día 24 fueron aportados por el Ministerio Fiscal como
prueba documental al inicio del juicio y leídos en su momento, mientras que
la diligencia de reconstrucción de los hechos y su filmación se habían
remitido por el Juzgado de Instrucción de conformidad con lo previsto en el
artículo 34 de la L.O.T.J., siendo la cinta visionada, a petición del Fiscal y del
Letrado de la Acusación Popular, durante el juicio.
b) Otra, porque aquellas declaraciones del día 21 de septiembre de 1996 han
sido traídas al juicio a través de la testifical del Sargento de la Policía Judicial
de la Guardia Civil, que las oyó directamente de boca de Rafael, cuyo
fallecimiento hace posible que quepa valorar lo declarado por el Sargento en
calidad de la apuntada prueba testifical de referencia o de oídas.
Cosa distinta es la valoración que de esa prueba ha hecho el Jurado, que sí
estaba advertido o ilustrado de que la libre apreciación consagrada en el
artículo 741 de la L.E.Criminal en modo alguno significa valoración
caprichosa o arbitraria; al igual que había sido puesto al tanto el Jurado de
que las declaraciones de los imputados pueden ser, excepcional y
cautelosamente, tenidas como prueba de cargo, y de que, ante
manifestaciones contradictorias de una misma persona, debían elegir las
que, razonada y razonablemente, creyeran verdaderas. No es incumbencia
de este Magistrado indagar en los motivos, y razones, por los que la mayoría
del Jurado ha otorgado crédito a la primera versión dada por Rafael,
descartando las siguientes vertidas ante el Juzgado el día 8 de octubre (y
que también les habían sido leídas a instancias del Ministerio Fiscal) y
después, en términos distintos, al Sacerdote del Centro Penitenciario (que
fue oído como testigo de referencia); para formar su convicción la mayoría
de los Jurados sin duda han valorado como pruebas, y de ahí que el acta de
veredicto lo consigne de manera expresa, las declaraciones de Gabriel y de
Rodolfo, y en relación al acusado Luis Antonio, las aportadas por la Policía
Local de Capdepera; quiere ello decir que el Jurado ha creído a aquellos dos
testigos y han entendido que la actuación de la Policía fue en todo momento
correcta e imparcial; en consecuencia para la mayoría del Jurado no ha
habido duda en el sentido que en la madrugada del día 10 de septiembre
de 1996 Simón y Rafael bajaron del vehículo de este último, mientras una
tercera persona permanecía al volante, para comprar gasolina que les fue
servida en una botella o envase de plástico (para lejía) que llevaban
aquéllos, y que más tarde ellos dos en compañía de Luis Antonio estuvieron,
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ya muy avanzada la noche, en el bar Jaime de Manacor; actos todos estos
que desmienten la versión o coartada de los acusados».
En otro orden de ideas, y como antes ya he enunciado, se denunciaba por las
defensas, en el tercer motivo del recurso, la falta de motivación del veredicto y de la
propia Sentencia; y tampoco es nada rácana la Sentencia que se comenta, sino
todo lo contrario, en tratar el problema; dedica a ello cinco de sus fundamentos
jurídicos, con doctrina general sobre la motivación de las sentencias como exigencia
del derecho a la tutela judicial efectiva e introduce lo que se arrastrará en la doctrina
jurisprudencial, significando que «tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal
del Jurado es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal
el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez
profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado exige una “sucinta
explicación de las razones…” (art. 61.1·d) en el que ha de expresarse las razones
de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el MagistradoPresidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio,
en los términos antes analizados, motivando la sentencia de conformidad con el
art. 70.2 de la LOTJ»; enfatiza que «la constatación de la concurrencia de prueba de
cargo hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (no su
valoración, que es una actividad posterior competencia del Jurado) incumbe al
Magistrado-Presidente, que es quien adopta la decisión, tácita, de no suspender el
Juicio, conforme a lo prevenido en el citado art. 49, y es por ello por lo que el
art. 70.2 de la L.O.T.J. exige que la sentencia del Magistrado-Presidente, además
de contener la motivación jurídica procedente conforme a lo prevenido en el
art. 248:3 de la L.O.P.J., incluya también, si el veredicto es de culpabilidad, la
concreción de la prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la
presunción de inocencia»; continúa señalando que «[c]on ello se facilita y simplifica,
en gran medida, la exigencia al Jurado de la motivación del veredicto, que sólo debe
consistir en la referencia a los elementos de convicción que han tomado en
consideración para efectuar sus pronunciamientos fácticos, como previene el
art. 61.1.d) de la Ley Orgánica del Jurado, como sucinta explicación de las razones
que determinan su convicción, pues la convicción, como constatación de la realidad
de una proposición fáctica, se fundamenta en el resultado de las pruebas que
avalan la realidad de dicha proposición»; y recuerda que «la motivación no
constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, y
en consecuencia constituye motivación suficiente aquella que permite a un
observador imparcial apreciar que la decisión tiene un fundamento razonable y no
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es fruto de la mera arbitrariedad. Ello se consigue en los supuestos de prueba
directa, con la mención o referencia a los testimonios, informes periciales,
documentos, etc., que avalan la veracidad de las proposiciones fácticas aceptadas
por el Jurado, sin que sea necesario extenderse en los mecanismos puramente
psicológicos del convencimiento, que no son exigibles, en realidad, a ningún
Tribunal ni en nuestro Ordenamiento ni en los Ordenamientos Jurídicos de los
países de nuestro entorno».
Como aviso de navegantes concluye, en esas preliminares y generales
reflexiones, que «[e]xtremar el rigor en la exigencia de motivación del veredicto del
Jurado, determinando con ello la reiterada anulación de sus resoluciones, con la
consiguiente repetición de los juicios que conlleva un ineludible efecto negativo en
los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin
dilaciones

indebidas,

puede

constituir,

bajo

el

manto

de

un

aparente

hipergarantismo, la expresión real de una animosidad antijuradista que puede hacer
inviable el funcionamiento de la Institución, tal y como ha sido diseñada por el
Legislador».
Tras todo ello, reproduce el íntegro contenido de la motivación, plasmado en el
acta del veredicto, y concluye que «[r]ara vez hemos contemplado, en el análisis de
los recursos de casación formulados frente a las resoluciones del Tribunal del
Jurado, una motivación más completa», y que el jurado «señala, de modo
suficientemente expresivo, detallado y racionalmente comprensible, cuales son los
elementos probatorios tomados en consideración para declarar acreditados
individualizadamente cada uno de los puntos del cuestionario fáctico del veredicto,
aún cuando ordinariamente puede ser suficiente con una motivación conjunta»; a
mayor abundamiento recoge razonamientos de la Sentencia dictada en apelación
por el TSJ, y recuerda la fundamentación de la dictada por el MagistradoPresidente.
Sobre el juicio de este caso no resisto añadir algún comentario adicional; uno,
para destacar la diligencia judicial de reconstrucción de los hechos, bien grabada y
visionada en el juicio, en la que estuvieron presentes los tres imputados, sus
defensas, la fiscal y el médico forense (seguramente debió contribuir a que los
jurados creyeran la versión inculpatoria del luego fallecido respecto de sus
sobrinos); y otro, en relación al informe del médico forense, quien ya avanzada la
tarde pidió emitirlo con diapositivas, por lo tanto, con luces apagadas, y haciendo
uso de un puntero láser; fue minucioso en el examen del cadáver y de las marcas
en diversos huesos que denotaban los golpes; al encenderse las luces difícilmente
se me borrará de la memoria los rostros demudados de los miembros del jurado
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(creo que esa actuación del forense debió contribuir a que en el subconsciente de
los jurados quedara la idea de que el crimen no podía quedar sin castigo, y fue la
primera muestra, que luego fui confirmando, de que los médicos forenses habían
asumido cómo desarrollar su actuación ante un tribunal de legos).

VI
Después presidí otros muchos juicios de jurado.
Por referirme solo a los en que se dilucidaba veredicto de culpabilidad de
asesinato o de homicidio, haré breve mención de los mismos; en todos ellos el
jurado declaró culpable a los acusados y en ninguno de ellos llegó a prosperar
recurso alguno contra la sentencia que se dictó con base en el correspondiente
veredicto.
Uno fue el de un ciudadano chino que degolló a la hija del dueño, también chino,
de un restaurante del que había sido despedido; provisto de un cuchillo de cocina
que se procuró en otro restaurante en el que entonces trabajaba y sabiendo que la
mujer estaba sola con su hijo, que no tenía aún tres años, esperó a que saliera la
mujer y en el rellano la degolló para, a continuación hacerlo con el menor cuando
este gritaba asustado; recuerdo que el padre de la criatura, que estaba separado de
la mujer, venía a pedirme que enviara al acusado a China porque allí le impondrían
la pena de muerte, y que en el juicio hube finalmente de expulsarle de la sala
porque quería agredir al acusado y luego no dejaba de increparle.
Otro en el que se juzgó a un marroquí que, afincado en Palma y con un taller de
fabricación de artículos de piel, un día de enero de 2001 en el taller, que además
era su vivienda, golpeó en la cabeza a la mujer española con la que mantenía una
relación sentimental, haciéndolo con un objeto romo y contundente, causándole
varias fracturas craneales y quedando ella inconsciente; después la despojó del
abrigo, la llevó a la cama y la roció con una cola de pegar altamente inflamable a la
que prendió fuego, ante lo que la mujer reaccionó volviendo en sí y, envuelta en
llamas, salió corriendo al patio de la vivienda siendo perseguida por el acusado que
le seguía vertiendo cola, lo que fue visto por algunos vecinos alertados por los gritos
de la mujer, vecinos que avisaron a la policía que enseguida acudió al lugar; pocas
horas después la mujer falleció a consecuencia de las fracturas craneales y de las
quemaduras (en el 90 % de la superficie corporal total); el veredicto apreció como
acreditados la alevosía y el ensañamiento.
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Si lo anterior había ocurrido el 8 de enero de 2001, casi un año después (el 2 de
enero de 2002), en el domicilio que compartían, un varón discutió con su compañera
sentimental, a la que acabó golpeando en la cabeza con un martillo causándole un
traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, que aprovechó el varón
para estrangularla con la funda de una almohada que había anudado a su cuello y
apretado fuertemente hasta la asfixia; como razoné en la Sentencia, lo que se
planteaba al jurado era decidir cuál fue la secuencia concreta de los hechos y, en
definitiva, si debía prosperar el cargo de asesinato postulado por las acusaciones o
el de homicidio que era la tesis de la defensa; el jurado se decantó por el asesinato;
la Sentencia que recogió el veredicto se dictó el 29 de marzo de 2003, el TSJ la
confirmó el siguiente 9 de julio y el TS en Sentencia de 13 de febrero de 2004
declaró no haber lugar a la casación.
También se declaró culpable, en esta ocasión de homicidio, a un alemán que en
Ibiza causó la muerte de otro compatriota suyo; y a dos británicos por haber matado
a otro de su misma nacionalidad en Mallorca; no se llegó a condenar a una
ciudadana austríaca, casada con un español, pero sí a imponerle medida de
seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, por haber ahogado a su bebé en
el curso de un brote psicótico.
Otros jurados declararon culpable de homicidio, descartando el asesinato, a un
mallorquín que causó la muerte de un vecino con el que tenía una mala relación; el
Tribunal, para no acoger la tesis defensiva de que había sido un accidente al volcar
el tractor que manejaba, se sirvió, algo desordenadamente pero de forma correcta y
evidente, prueba indiciaria (eso hube de explicarlo y razonarlo en la Sentencia
consiguiente).
Un marroquí fue declarado culpable de haber matado a su esposa (madre de los
cuatro hijos comunes) de la misma nacionalidad y de la que estaba separado con
prohibición de acercamiento y de comunicación, asestándole, en la vía pública y a la
luz del día, varias cuchilladas que determinaron su fallecimiento pocas horas
después; se le condenó a 9 meses de prisión por el quebrantamiento de condena y
a 19 años por asesinato con la agravante de parentesco.
Y el último jurado que presidí, en octubre de 2012, tres meses antes de retirarme
a un juzgado de lo penal, fue el que declaró a una mujer culpable del asesinato de
su hijo ahogándole cuando lo bañaba; hechos ocurridos en Menorca y que se
descubrieron años después de ocurridos cuando en un paraje de difícil acceso el
dueño de la finca encontró dentro de una maleta los restos del cadáver del niño.
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VII
Quiero eso sí, fijar en especial la atención de otros dos casos, uno de asesinato
para deslizar algunas reflexiones sobre el objeto del veredicto y otro de fraude a fin
de llevar a cabo consideraciones en torno a la selección del jurado.
A raíz de haberse descubierto el cadáver semicalcinado de una mujer en un
terraplén de una carretera mallorquina, acabó instruyéndose una causa para el
enjuiciamiento ante un tribunal de jurado; a juicio fueron llevadas como acusados
cuatro personas, a una de ellas imputándosele la autoría material del asesinato de
la mujer, a otra atribuyéndosele la inducción al mismo, a ambas con la acusación de
delito de hurto (por la sustracción de dinero y joyas días antes de la comisión del
asesinato) y de una falta de lesiones (por la paliza que también días antes le habían
propinado), y a otras dos personas con el cargo del encubrimiento (del asesinato).
Si de por sí el objeto del veredicto está configurado legalmente con cierta
complejidad, en este caso resultaba especialmente complejo dada la variedad de
títulos de imputación y el número de acusados, hasta el punto de que se hubo de
someter a la consideración del jurado hasta cuarenta y dos apartados: quince sobre
los hechos, ocho sobre causas eximentes y circunstancias del delito y once sobre
calificación y culpabilidad, incluyendo en todos ellos alternativas; además, en las
instrucciones, previendo que la deliberación y la votación sobre los hechos pudiera
estancarse por algunos detalles, se ilustró sobre la posibilidad que ofrece el
artículo 59.2 de la Ley en el sentido de modificar el relato propuesto con precisiones
que no supongan una alteración sustancial ni determinen una agravación de la
responsabilidad imputada por la acusación; y efectivamente en dos de los apartados
se hizo uso de esa posible corrección, lográndose así la unanimidad.
El resultado final fue el de que uno de los acusados fue declarado, por
unanimidad, culpable de los tres cargos que afrontaba (el de hurto, el de lesiones y
el de asesinato); a la acusada a la que se imputaban esos tres mismos cargos
(como coautora de dos de ellos y a título de inductora del asesinato) se le declaró
no culpable de los mismos por siete votos contra dos, y ello, según lo explicado en
el acta del veredicto, por las dudas generadas pese a las fundadas sospechas de su
participación (a todos los jurados se les explica en las instrucciones, como regla de
oro, en qué consiste el principio de in dubio pro reo); y a los otros dos acusados del
cargo de encubrimiento del asesinato se les declaró no culpables porque, aun
dando por probados actos que cabía incardinar en esa figura delictiva, el jurado
entendió que habían actuado por impulso de un miedo insuperable (pienso que
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difícilmente hubiera prosperado esa apreciación de la eximente completa en un
tribunal profesional).
Apuntado ha sido que, con solo leer las prescripciones legales relativas al objeto
del veredicto, ello es más que suficiente para llegar a la conclusión de que estamos
ante un acto de indudable complejidad; no es solo la minuciosa redacción del
artículo 52 de la Ley la que lleva a esa conclusión, sino que abunda en ella el
contenido de los siguientes ordinales (el de las instrucciones, inescindibles del
objeto del veredicto por ser secuencia necesaria del mismo, el de la deliberación, el
de la posibilidad de que se solicite ampliación de las instrucciones y el de la
eventual devolución del acta del veredicto, hasta la lectura del mismo).
Por lo que se viene refiriendo, todo lo relativo al objeto del veredicto resulta
merecedor de un tratamiento monográfico que excede de los límites de esta
disertación, pero sí quiero aludir, en términos generales, al modo de conducirme
para elaborar este documento.
En el objeto del veredicto deben recogerse todas las tesis enunciadas en sus
escritos por las acusaciones y por las defensas; hay que ordenarlas de modo lógico
y cuidando siempre de facilitar la deliberación del tribunal; para su elaboración
empezaba ya antes de las sesiones del juicio, y con base a los escritos de
acusación y de defensa, a hacer mentalmente, o incluso por escrito, un primer
borrador, que iba perfilando a lo largo del juicio; borrador que terminaba cuando las
partes informaban sus conclusiones definitivas. Acabado el juicio convocaba a las
partes para someterlo a su consideración; con las sugerencias y aportaciones, en su
caso, se completaba el objeto del veredicto, y se mantenía o modificaba; el que se
planteó a los jurados siempre fue el aceptado por todas las partes.
Es pues un ejercicio de lógica, que en la medida de lo posible recoja
ordenadamente todas las pretensiones, sea de fácil manejo por los jueces legos e
incluso también facilite en la sentencia un redactado fluido y coherente de los
hechos probados.

VIII
En otro supuesto, había que enjuiciar un delito de fraude del que venían
acusados una consejera del Gobierno balear y un asesor jurídico; y me planteé el
problema de hasta dónde se podía llegar en el interrogatorio a los candidatos a
formar parte del tribunal, si cabía preguntarles sobre sus simpatías a algún partido
político (el entonces de la oposición estaba constituido en parte acusadora); concluí
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que la pregunta sería pertinente previa advertencia al candidato de que no tenía
obligación de contestarla; finalmente nadie inquirió en ese sentido y no hubo
problema alguno; como curiosidad, el veredicto fue de no culpabilidad, pero esta
cuestión relativa al interrogatorio de los candidatos me lleva al tratamiento de alguno
de los problemas, y a efectuar alguna reflexión sobre mi experiencia, respecto de la
selección del jurado e incluso a añadir algo más con lo que cerrar estas líneas.
Me llamó en su momento la atención al visionar algunas películas, cómo no
americanas, y en especial la titulada «El Jurado», la existencia de un experto en la
selección del jurado con todo un completo equipo de heterogénea composición, y
que llega a espetarle al abogado algo así como «usted es solo el defensor»;
también me dio qué pensar el hecho que, para seleccionar el tribunal, en algún caso
mediático, se tardara más de un mes y hasta dos en completar la elección.
No tengo noticia de que en España, ni en nuestro entorno (aunque en los países
más cercanos la figura no es la del jurado puro, sino la del escabinado), haya
aparecido esa figura del experto en la selección; puede ello explicarse en nuestra
falta de tradición, y no me parece deseable que llegue a surgir. Hasta donde alcanzo
y salvo alguna excepción (en casos que no me consta que mediara la figura del
experto), como media se tarda alrededor de dos horas en culminar la selección y
desde luego esa es mi experiencia como Magistrado-Presidente.
Una vez designado el magistrado que haya de presidir el juicio se regula con
minuciosidad el curso a seguir para la elección de los miembros del jurado; desde el
artículo 18 hasta el 23 de la Ley, y más adelante en sus artículos 38 a 40, se van
explicando los sucesivos pasos; a los treinta y seis candidatos que salen por sorteo
se les cita ya para el día en que haya de comenzar el juicio remitiéndoles además el
cuestionario que deben cumplimentar (conteniendo un cuadernillo de instrucciones,
otro de contestaciones y uno más de textos legales, así como hoja complementaria
sobre los datos de la causa e incluso el sobre para devolución de las
contestaciones; en ese cuadernillo de contestaciones que consta de seis cuartillas, y
que parece exhaustivo o al menos suficiente para dar un perfil bastante aproximado
del candidato, se han de contestar diversas preguntas entre ellas sobre varios datos
de carácter personal —entre ellos la nacionalidad, edad, profesión y nivel de
estudios— y se debe exponer si se incurre en causas de incompatibilidad o en las
prohibiciones —de unas y de otras se ofrece información en el cuadernillo de textos
legales—, pudiendo ya alegar excusas).
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Recibidas las contestaciones, que se entregan a todas las partes, se convoca
vista de la excusa, advertencia o recusación presentadas, resolviéndose lo oportuno
en tres días (suele hacerse en el momento); si como consecuencia la lista queda
reducida a menos de veinte candidatos se procede al inmediato sorteo para
completar dicho número (no es raro que teniendo en cuenta que hay quienes no
contestan el cuestionario o que alguna contestación todavía no ha llegado, ese
sorteo incluya alguno más).
La selección tiene lugar el día y hora señalados para el juicio y si concurren al
menos veinte candidatos el magistrado abrirá la sesión; minuciosas prescripciones
(artículos 38 a 40) regulan esta fase. La preocupación que recuerdo durante la
media hora anterior a la señalada para comenzar era la de que se hubieran
presentado al menos veinte, y mejor si eran más, para evitar nuevos sorteo y
señalamiento, con el consiguiente retraso, molestias a los comparecientes y
distorsión en la agenda de todos.
Nunca hube de retrasar el señalamiento, y no recuerdo que, agotadas las ocho
recusaciones sin causa, salvo en una ocasión, se recusara a algún candidato al
amparo de una causa legal.
Era curioso y llamativo que, salvo algunos candidatos que se mostraban
proclives a integrar el tribunal (algún entusiasta fue recusado sin más), la mayoría
mostraba o daba a entender resistencias o reticencias a salir elegido (se notaba con
claridad en cómo contestaban a algunas preguntas); sin embargo, una vez
seleccionados solían ejercer su función de forma responsable y hasta admirable.
Dicho ha quedado que no creo deseable que se llegue en España a la
complejidad alcanzada en el mundo anglosajón, en especial en los Estados Unidos,
en este aspecto de la selección, ni quizás en otros; ha sido comentado hasta la
saciedad (en publicaciones, charlas, seminarios y conferencias) lo que en la década
de los noventa del pasado siglo dijo un magistrado del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos cuando aseguró que el juicio oral ha llegado a ser en la actualidad
tan complicado que el sistema solo puede sobrevivir con la ayuda de la conformidad
(arreglos), y que, si el porcentaje cayera del 90 % al 80 % de sentencias
negociadas, se tendrían que duplicar todos los recursos humanos y judiciales para
poder afrontar el crecimiento de los juicios con jurado.
Se comenta que en Estados Unidos ese número de conformidades o de
sentencias negociadas supera el 90 % y que ese porcentaje va creciendo, con una
opinión pública en contra.

219

rjib22 COMENTARIS I NOTES

Eduardo Calderón Susín

En nuestro país, donde además no rige, en teoría, el principio de oportunidad
(algo sí en la jurisdicción de menores), no hemos llegado a esa situación porque la
lista de delitos a enjuiciar por jurado es reducida (bien que en los otros
procedimientos penales si no se dictaran sentencias negociadas, aunque no se llega
a ese porcentaje del 90 %, la sobrecarga de los órganos judiciales resultaría
insoportable). No está de más algún comentario sobre las conformidades en el
procedimiento ante tribunal de jurado.
En la Ley del Tribunal del Jurado únicamente se contiene una referencia expresa
a la conformidad en el artículo 50, a modo de remedo o adaptación de lo que en el
procedimiento abreviado se establece en el artículo 787 LECrim (en el que el juez,
obviamente, no tiene constituido ningún tribunal de jurado).
En evitación de los costosos trámites que han de seguirse para la constitución del
jurado, recuerdo varias sentencias que dicté como Magistrado-Presidente en las que
venía a razonar: «aunque de modo expreso la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
solo se refiere, como causa de disolución del Jurado, a la posibilidad de que se dicte
sentencia de conformidad (de las partes con el escrito de acusación) en el artículo 50,
es lo cierto en el anterior artículo 24.2 declara la aplicación supletoria de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, donde se prevé la posible sentencia de conformidad, en el
trámite de calificación y sin necesidad de llegar a juicio oral, tanto en el artículo 655
(para las causas seguidas como Sumario), como en el artículo 784.3 (en sede de
Procedimiento Abreviado) y en el artículo 801 (procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos), por lo que en aplicación de estos últimos preceptos
no se ve inconveniente alguno para dictar la sentencia solicitada por las partes, sin
que sea preciso iniciar los costosos trámites encaminados a la constitución de un
Jurado, que debería ser disuelto por haberse previamente puesto de acuerdo las
partes con los hechos que serían objeto del debate y de la controversia. Resulta pues
más que conveniente anticipar la solución prevista legalmente en aquel artículo 50,
cuando así lo han solicitado las partes, existe la apuntada cobertura legal (de la
supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y abundan en ello elementales
exigencias de economía procesal y material».
Ofrecía, eso sí, la posibilidad de recurso de apelación.
Si ello puede llegar a hacerse en peticiones acusatorias que no excedan de los
seis años de prisión, es más que dudoso que quepa cuando la solicitud de pena
exceda de esa magnitud, si bien me consta que se han arbitrado soluciones para
facilitar la práctica de la prueba, la elaboración del objeto del veredicto y la emisión
del mismo.
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IX
Ojalá que tal vez estas modestas líneas sean el embrión de un trabajo más
extenso y ambicioso, así como estructurado, en torno a las cuestiones que se
plantean en la preparación y desarrollo de juicios con jueces legos; quizás escribirlo
en colaboración con otra persona sería deseable (en tanto que ello reduciría la
posibilidad de abusar de apriorismos) y desde luego sería prudente esperar a la
promulgación de la anunciada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la del
Tribunal del Jurado, si es que llegan a ser realidad en un plazo razonable, lo que no
parece que vaya a suceder.
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La competencia autonómica sobre ordenación
del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso
del dominio público marítimo-terrestre
Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 18/2022,
de 8 de febrero (Pleno) (ponente: Sr. Enríquez Sancho).

La impugnación de la Ley catalana de ordenación del litoral que atribuye a los
ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el demanio
La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 18/2022, de 8 de febrero,
desestimó el recurso de inconstitucionalidad 2721-2021, interpuesto por el
presidente del Gobierno de la Nación contra los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley
del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral. Dichos
preceptos atribuyen a los ayuntamientos la potestad de otorgar autorizaciones para
actividades previstas en los planes de uso del litoral y de las playas.
El recurso de inconstitucionalidad era de carácter competencial. En concreto, se
fundaba en que los preceptos impugnados desbordaban la competencia puramente
ejecutiva o de gestión que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto de los
títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con
el artículo 149.3.b) de su Estatuto de Autonomía ―tras la reforma de 2006― y los
consiguientes decretos de traspasos de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Generalitat. De acuerdo con el recurso, los artículos cuestionados
suponían desapoderar a la Administración de la Comunidad Autónoma de una
competencia que tiene estatutariamente reservada y, además, incurrían en una
inconstitucionalidad mediata por contradecir la legislación básica estatal (el art. 115 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas), que no incluye la potestad de conceder
autorizaciones sobre dominio público marítimo-terrestre al enumerar las competencias
que corresponden a los ayuntamientos en esta materia.
Por todo ello, el recurso concluía que los títulos de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre deben ser otorgados por la Administración autonómica, y no por los
ayuntamientos, según el régimen jurídico establecido en la Ley de costas, el Estatuto
de Autonomía de Cataluña y los decretos de traspasos del Estado a la Generalitat.
La presentación del recurso de inconstitucionalidad comportó la suspensión de la
vigencia de los preceptos impugnados, al haberse invocado expresamente los
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artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
No obstante, cuando estaba próximo a vencer el plazo de cinco meses que
establecen estos dos últimos artículos, el Tribunal Constitucional acordó levantar la
suspensión.
La delimitación de la competencia de gestión de los títulos de ocupación y uso
del dominio público marítimo-terrestre y su relación con la ordenación del litoral
El punto central de la fundamentación del Tribunal Constitucional en esta
Sentencia es la delimitación de la competencia de la Generalitat sobre la gestión de
los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre y, singularmente,
su relación con la competencia de ordenación del litoral. La norma clave en esta
cuestión es el artículo 149.3.b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a
la Comunidad Autónoma, en materia de ordenación del litoral y respetando el régimen
general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso la
gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre,
especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
De la argumentación del Tribunal Constitucional para concretar el contenido de
esta competencia y precisar su conexión con la ordenación del litoral, pueden
destacarse los siguientes pronunciamientos:
a) La competencia sobre ordenación del litoral ―según ya afirmó el Tribunal
Constitucional en la Sentencia núm. 149/1991, de 4 de julio, sobre la Ley de
costas, y ha reiterado en resoluciones más recientes― se corresponde
materialmente con la competencia sobre ordenación de territorio, aunque
proyectada sobre la específica franja de terreno que es el litoral. Por lo tanto, es
competencia autonómica la ordenación territorial del demanio costero, que
tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos
a que pueda destinarse este espacio físico.
b) Al tener las comunidades autónomas costeras competencias de ordenación del
litoral y otras específicas en este ámbito espacial (por ejemplo, sobre puertos
que no sean de interés general o marisqueo y acuicultura), la competencia
estatal de protección del demanio marítimo-terrestre concurre con las citadas
atribuciones autonómicas.
c) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimoterrestre, que el artículo 149.3.b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña
confiere a la Generalitat, se integra en la competencia más amplia de
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ordenación del litoral (como ya apuntó el Tribunal Constitucional en la
Sentencia núm. 31/2010, de 28 de junio, sobre la reforma estatutaria de 2006).
d) De acuerdo con la función de los estatutos de autonomía en el ordenamiento
constitucional español, el artículo 149.3.b) del Estatuto de Autonomía de
Cataluña debe entenderse como una norma por la que la comunidad autónoma
asume expresamente, frente al Estado, la competencia que hasta entonces
ejercía este sobre los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimoterrestre.
e) La «gestión» a que se refiere el Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación
con los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre no
agota las facultades o funciones que puede ejercer la comunidad autónoma en
esta materia. Dicho de otro modo, no puede equipararse esa mención
estatutaria de la «gestión» de las autorizaciones con el empleo de los términos
«gestión» o «ejecución» en la Constitución para excluir la asunción y el
ejercicio de facultades normativas por las comunidades autónomas.
f) La interpretación del artículo 115 de la Ley de costas ―que forma parte del
régimen de autorizaciones y concesiones de uso y explotación del dominio
público marítimo-terrestre, como competencia derivada del artículo 149.1.23 de
la Constitución― debe cohonestarse con el Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 2006. Desde dicha reforma estatutaria, pues, la competencia del
Estado ha de entenderse limitada a establecer el régimen jurídico de la
utilización del dominio público y, en concreto, de las autorizaciones. Por
consiguiente, esa competencia estatal ya no incluye el otorgamiento de las
autorizaciones, ni es obstáculo para que la comunidad autónoma pueda
conferir tal potestad a los ayuntamientos.
Por todo ello, el Tribunal Constitucional resuelve que, de acuerdo con el reparto
constitucional y estatutario de competencias, el artículo 115 de la Ley de costas no
impide a la Comunidad Autónoma de Cataluña atribuir a los ayuntamientos la
competencia para otorgar las autorizaciones de uso del dominio público marítimoterrestre, respetando el régimen general del dominio público establecido por el Estado.
El interés de la Sentencia para las Illes Balears: la concreción de las
competencias estatales y autonómicas sobre gestión del litoral ante el
anunciado traspaso de funciones y servicios
La STC núm. 18/2022, de 8 de febrero, tiene especial interés para las Illes Balears
porque, apenas tres meses después de dictarse (a principios de mayo de 2022), los
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responsables políticos de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma ―la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, y la
presidenta de las Illes Balears― anunciaron la previsión de realizar el traspaso de
funciones y servicios de ordenación y gestión del litoral antes de acabar el año.
En una materia singularmente compleja como esta, caracterizada por una intensa
interconexión de competencias estatales y autonómicas y por una prolija relación de
funciones y servicios a traspasar, es útil contar con pronunciamientos recientes del
Tribunal Constitucional que permitan concretar determinadas potestades afectadas
por el traspaso, como es la gestión de las autorizaciones de usos del dominio públicomarítimo terrestre.
Sin embargo, cabe tener presente que el Tribunal Constitucional fundó su decisión
en una interpretación sistemática y teleológica del título competencial de referencia
―el artículo 149.3.b) del Estatuto de Cataluña―, con particular atención al tenor del
precepto y a su encuadramiento estatutario. Por lo tanto, la posible aplicación de la
doctrina de esta Sentencia al ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears deberá hacerse con los necesarios matices, porque su Estatuto de
Autonomía regula la materia ―en los artículos 30.3 y 32.17― en unos términos y con
una sistemática no del todo coincidentes con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y,
además, incluye en el cuadro de relaciones interadministrativas a los consejos
insulares (ya que el art. 70.13 les atribuye la ordenación del litoral como competencia
propia).
En definitiva, se trata de una Sentencia relevante para las Illes Balears en un
momento en que parece próxima la materialización del traspaso de funciones y
servicios sobre el litoral, pero que debe leerse a la luz de las específicas previsiones
competenciales e institucionales de su Estatuto de Autonomía.
Vicente Juan Calafell Ferrá
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La protección jurisdiccional del derecho al secreto
profesional de los periodistas
Sentencia del Tribunal Constitucional (recursos de amparo acumulados)
núm. 30/2022, de 7 de marzo (Sala Primera) (ponente: Sra. Balaguer Callejón).

El objeto del recurso
La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 30/2022, de 7 de marzo, estimó los
recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019 y 4275-2019 (acumulados), interpuestos
por dos periodistas de las Illes Balears y por dos empresas titulares de medios de
comunicación contra diversas resoluciones del Juzgado de Instrucción núm. 12 de
Palma y de la Audiencia Provincial de Baleares, dictadas en la tramitación de las
diligencias previas conocidas como «caso Cursach», que desestimaron su petición de
personación en dicho procedimiento por falta de legitimación.
En síntesis, el objeto principal de las demandas de amparo era determinar si las
resoluciones judiciales impugnadas habían vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva de los periodistas y las empresas recurrentes (art. 24.1 CE), en su vertiente
de acceso a la jurisdicción. Los solicitantes de amparo alegaban que la negativa a
reconocerles legitimación ―sobre la base de la inexistencia de una previsión legal que
permitiera a terceros recurrir las resoluciones dictadas en un procedimiento en que no
eran parte― les había privado de recabar la garantía jurisdiccional de determinados
derechos constitucionales sustantivos de su titularidad. Los derechos reconocidos en
la Constitución cuya infracción denunciaban eran el derecho a la intimidad, el secreto
de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y el secreto profesional de los
periodistas. Los demandantes consideraban lesionados estos derechos por las
medidas adoptadas respecto a ellos (incautación de dispositivos informáticos,
intervención de teléfono móvil, entrega de listados de llamadas, interceptación de
accesos a Internet y mensajería instantánea, entrada y registro de domicilios
personales y profesionales) en la pieza separada abierta en un procedimiento penal
contra un tercero, con el objeto de investigar filtraciones a la prensa de documentos
judiciales y policiales que obraban en la pieza principal.
El Tribunal Constitucional admitió los recursos de amparo por considerar que
tenían especial trascendencia constitucional (de acuerdo con el artículo 50.1 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y con los criterios
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señalados en la Sentencia núm. 155/2009, de 25 de junio), porque le daba ocasión
para sentar doctrina sobre problemas o facetas de derechos fundamentales sobre los
que la jurisprudencia existente es insuficiente. En particular, el Tribunal Constitucional
entendió que, en este caso, la legitimación y el derecho de acceso a la jurisdicción
tenía que analizarse desde el interés reforzado que se derivaría de la incidencia de las
resoluciones recurridas sobre el ejercicio de los derechos fundamentales sustantivos
antes citados.
La Sentencia ―que trae causa de un proceso penal sustanciado por órganos
judiciales de las Illes Balears, con gran eco mediático en la comunidad autónoma― es
relevante, entre otros aspectos, por lo que se refiere al secreto profesional de los
periodistas, que es un derecho fundamental muy específico, tanto por su titularidad
como por su contenido, y sobre el cual no hay una extensa ni reciente doctrina
constitucional.
La relevancia de la Sentencia: la doctrina constitucional sobre el secreto
profesional de los periodistas y su protección jurisdiccional
De acuerdo con la Sentencia, la legitimación de los demandantes de amparo para
comparecer en el proceso penal y ejercitar las acciones y los recursos legalmente
establecidos tenía que analizarse, en este caso, desde la perspectiva de los derechos
fundamentales afectados como consecuencia de las medidas de investigación
controvertidas.
Evidentemente, las medidas adoptadas en las diligencias previas incidían de lleno
en derechos de la esfera privada del artículo 18 de la Constitución, como la intimidad,
la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Sin embargo,
también resultaba afectada la libertad de información y, en concreto, el secreto
profesional de los periodistas ―reconocido por el artículo 20.1.d) de nuestra Norma
Fundamental―, por cuanto las resoluciones judiciales cuestionadas por los
recurrentes tenían por objeto revelar las fuentes de los periodistas y, así, identificar a
las personas autoras de las filtraciones que estaban siendo investigadas en el
procedimiento penal de instancia.
La doctrina de referencia sobre el derecho al secreto profesional de los periodistas
se halla, sobre todo, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional recordó en la Sentencia que ya había
reconocido el secreto profesional como elemento esencial del ejercicio de las
libertades informativas por parte de los profesionales de la información, lo cierto es
que se había referido a este derecho en escasas sentencias y no con excesiva
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profundidad, por lo que no podía decirse que existiera un verdadero cuerpo de
jurisprudencia constitucional al respecto. Por ello, la fundamentación de la Sentencia
sobre esta cuestión se basó, principalmente, en los pronunciamientos del Tribunal de
Estrasburgo.
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la obligación de revelar las
fuentes puede suponer un grave riesgo para el núcleo esencial de la libertad de
información y la formación de una opinión pública libre, que reconoce el artículo 10 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, ha establecido que las
limitaciones a la confidencialidad de las fuentes periodísticas deben estar sometidas a
un control de proporcionalidad mucho más riguroso que cualquier otro medio de
investigación. Uno de los ámbitos en los que la Corte de Estrasburgo ha hecho
especial hincapié es el de las garantías procesales dirigidas a consolidar una esfera
de protección en las relaciones de confidencialidad entre los periodistas y sus fuentes,
que implican la exigencia de un control judicial efectivo que determine si existe un
interés público suficientemente prevalente en el levantamiento del secreto profesional.
La aplicación de esta jurisprudencia al presente caso llevó al Tribunal
Constitucional a rechazar la interpretación del Juzgado de Instrucción núm. 12 de
Palma y de la Audiencia Provincial de Baleares que negaba la legitimación de los
demandantes de amparo contra las medidas que les afectaban. Los dos órganos
judiciales se habían basado en la literalidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
solo prevé expresamente la posibilidad de que terceros ajenos al procedimiento
impugnen la incautación de armas, instrumentos o efectos y el decomiso de sus
bienes. Pero, para el Tribunal Constitucional, este entendimiento literal quedaba
contradicho por una interpretación sistemática de la legislación procesal, que no
permitía inferir que la potestad de interponer recursos quedara restringida únicamente
a esos supuestos, ya que esta tesis no podía ser considerada congruente con los
derechos e intereses en juego, ni con la obligación de dotar de plena eficacia el
ejercicio de los derechos fundamentales y su garantía jurisdiccional.
Entre los citados derechos e intereses constitucionales que requerían una especial
protección se hallaba el secreto profesional de los periodistas, ya que ―según el
Tribunal Constitucional― las medidas de investigación acordadas eran susceptibles
de generar, por sí solas y sin necesidad de que se accediera a la identidad de la
fuente en concreto, un efecto disuasorio en la colaboración de los ciudadanos con los
medios de prensa. Por ello, resultaba indispensable un control judicial que realizara
una adecuada ponderación de todos los derechos e intereses en juego, con la
necesaria participación de todos los afectados y con la obligación de una motivación
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reforzada por parte de los órganos judiciales que justificara la decisión de impedir el
acceso a la jurisdicción. Las resoluciones de instancia no cumplieron estas exigencias
y, por lo tanto, vulneraron el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva,
en su vertiente de acceso a la jurisdicción y a los recursos.
El otorgamiento del amparo comportó, además de la declaración de la vulneración
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, la anulación de
las resoluciones judiciales correspondientes y la retroacción de las actuaciones al
momento anterior a la primera de ellas, para que el juzgado de instrucción procediera
en términos respetuosos con el derecho fundamental lesionado.
En conclusión, esta Sentencia del Tribunal Constitucional aporta una importante
doctrina en relación con el contenido del derecho fundamental al secreto profesional
de los periodistas y su protección jurisdiccional, que era un aspecto de la libertad de
información especialmente necesitado de una sólida y actual base jurisprudencial.
Vicente Juan Calafell Ferrá
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Inaplicabilitat de la causa revocatòria de la donació
per ingratitud a la que forma part d’un pacte
successori de definició
Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 121/2022,
de 17 de març (ponent: Sr. Izquierdo Téllez).

El cas contemplat en la Sentència
El 21 d’abril de 2010 el Sr. A va atorgar juntament amb les seves filles, Sres. B y C,
una escriptura pública de donació amb definició de llegítima, en virtut de la qual cada
una d’aquestes va rebre la nua propietat de la meitat indivisa d’uns immobles que eren
del donant, a canvi de la renúncia a la llegítima per part de les donatàries y
l’assumpció d’uns compromisos de pagament d’unes determinades quantitats a altres
dos fills del donant.
L’any 2018 el Sr. A va interposar demanda contra la filla Sra. B en petició,
substancialment, que es declaràs la revocació de la donació per ingratitud, per haver
estat aquesta condemnada com a autora d’un delicte lleu de coaccions de
l’art. 172.3 CP contra la persona del seu pare, però mantenint la validesa i eficàcia de
la renúncia a la llegítima feta per la filla, així com dels compromisos econòmics
assumits en favor dels germans.
El Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Manacor va dictar, el 15 d’abril de 2021,
Sentència estimant parcialment la demanda, declarant la revocació de la donació per
la causa d’ingratitud prevista en l’art. 648.1 Cc, però mantenint la plena validesa i
eficàcia de la definició, si bé també va declarar la falta de validesa dels compromisos
econòmics contrets a favor dels germans.
Contra aquesta Sentència es va interposar el recurs d’apel·lació que ha donant lloc
a la Sentència que es passa a comentar. Així mateix, s’ha interposat recurs de
cassació —que està en la fase inicial de la seva tramitació— contra la Sentència de
l’Audiència Provincial.
L’onerositat del pacte de definició com a impediment perquè prosperi la
revocació per ingratitud de la donació que està inclosa dins d’aquell
En la Sentència, de manera clara i ben estructurada, es comença fent una
referència a la Sentència núm. 1/1992, de 28 de maig, de la Sala Civil i Penal del
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nostre TSJ, per quant a la mateixa s’afirma clarament el caràcter onerós de la
definició. En paraules expressives s’indica que, si s’admet el criteri que negoci onerós
és aquell que imposa sacrificis a les parts que hi intervenen, però procurant-los altres
prevalences, i si s’até que la definició s’insereix normalment dins un negoci jurídic
complex compost de dos elements condicionants —l’acte de liberalitat i l’acte
d’afluix—, i que recíprocament es donen vida un en funció de l’altre (tota vegada que
un dona perquè l’altre renuncia i un renuncia perquè l’altre dona), s’haurà de prendre
partit a favor de l’onerositat. Onerositat que proclamen també altres sentències del
nostre Tribunal de Cassació com és la núm. 3/2001, de 10 de desembre, citada també
en la Sentència que es comenta.
Aplica la Sentència aquesta doctrina tot dient que aquesta onerositat es fa palesa
en el cas examinat, perquè el donant fa l’atribució patrimonial a la filla Sra. B per
obtenir la seva renúncia a la llegítima paterna i el compromís de pagament de
determinades quantitats a favor dels germans, ja que, de no ser així, no es comprèn
que la Sra. B renunciés a la llegítima i assumís aquest compromís de pagament.
Conclou que s’està al davant del pacte successori de definició, donat que
convergeixen l’atribució patrimonial i la renúncia a la llegítima, com és essencial a dita
figura jurídica. I hi convergeixen de manera simultània, la qual cosa és habitual avui en
dia, a diferència del que passava en èpoques històriques, si bé la simultaneïtat podria
no ser un requisit essencial de validesa.
En la Sentència es fa una referència a l’art. 1.3 CDCIB, que assenyala que, per a
la interpretació de les nostres institucions històriques, s’ha de tenir en compte la
tradició jurídica singular continguda en les antigues lleis i costums, la doctrina dels
doctors i les decisions de la Reial Audiència. En aquest sentit, considera que la
doctrina judicial ja comentada es veu complementada per les consideracions de la
doctrina científica, que, en aquest cas, estan reflectides en l’acta de la reunió de la
Comissió Acadèmica de Dret Privat de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears, que va tenir lloc el 28 d’abril de 2014, publicada en el
Butlletí de l’Acadèmia núm. XV, p. 483 i 484. En aquesta acta es diu que hi ha una
àmplia majoria d’acadèmics que afirmen que les donacions constitutives de l’atribució
patrimonial de la definició no es poden considerar com a donacions pures i simples en
què resplendeixi el animus donandi; per la qual cosa queda exclosa la possibilitat
revocatòria per les causes establertes en el Codi civil.
Es pot afegir que, prèviament a l’acta, hi ha també una comunicació de l’acadèmic
Sr. Ferrer Pons (pàgina 461), que assenyala que el caràcter onerós es dedueix del fet
que l’art. 50 CDCIB empri l’expressió «en contemplació», referida a alguna donació,
atribució o compensació rebuda del donant; i una comunicació meva (p. 477 i s.) en la
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qual es dedica l’apartat III a l’onerositat de la definició, assenyalant que l’atribució
patrimonial en favor del que defineix pot consistir en una prestació de qualsevol
classe, sempre que suposi per ell un avantatge, el que permet la possibilitat que es
defineixi per als fills les llegítimes paterna i materna, compensant el menor valor —o el
nul valor— d’allò que es rep en l’herència d’un dels pares amb el que es rep en
l’herència de l’altre, possibilitat admesa expressament per la Sentència que es
comenta i per la núm. 3/2001, de 10 de desembre. I s’acaba aquest apartat de la
meva comunicació assenyalant que l’onerositat de la definició fa que no es pugui
considerar una donació pura i simple, per la qual cosa no hi cap el joc de les causes
revocatòries de les donacions previstes en el Codi civil.
La complexitat de la definició
Com s’ha vist, inclou la definició dos elements distints, com podem reconèixer ja en
els documents històrics que constitueixen el seu origen, o sigui, el Privilegi del Rei
Jaume I de 1274 i els dos privilegis del Rei Sanç de 1319, elements que són: el
pressupost previ, que suposava l’atribució patrimonial, feta mitjançant dot (si es
tractava de filles) o donatio proter nuptias (si es tractava de fills), i la diffinitio que venia
configurada com un negoci jurídic unilateral en què tan sols hi intervenia la filla o el fill
renunciant. Però aquest esquema va xocar amb la doctrina dels doctors basada en el
dret romà; concretament, pel fet de tenir la renúncia un caràcter successori, ja que
s’oposava als bons costums successoris, que no permetien cap pacte relatiu a una
successió encara no oberta; i per l’evidència que una renúncia unilateral i, per tant, no
acceptada, s’havia d’entendre com a revocable. Com diu l’acadèmica Ferrer Vanrell
en la ponència de la sessió acadèmica abans expressada —p. 431 i 432 del Butlletí
núm. XV— els postglossadors, comentaristes i, posteriorment, tota la Tractadística
donen una solució per salvar l’eficàcia i la validesa de la diffinitio, que n’és la
consideració que s’havia actuat per modum pacti. La renúncia no era revocable
perquè s’havia fet en virtut d’un pacte i, per tant, d’alguna manera era coneguda i
acceptada pel beneficiari de la mateixa; i era vàlida, malgrat fer referència a una
successió encara no oberta, perquè amb el modum pacti el renunciant simplement
s’obligava a no reclamar, però no s’estava al davant de cap acte dispositiu sobre una
herència futura, que és el que de cap manera permetien les bonas mores fundades en
el dret romà.
Aquest procés històric posa de relleu, per una part, la complexitat de la definició,
en ser la juxtaposició de dos negocis jurídics diversos, però convergents en un altre
negoci jurídic distint dels seus components. I, per una altra part, explica l’evolució
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que va des de la diffinitio, com a simple clàusula unilateral de renúncia a la llegítima,
fins a la definició convertida ja en un negoci jurídic bilateral, i, en concret, en un
pacte successori, caràcter que ja li donen clarament la Compilació de 1961 i la
de 1990. I, en aquest sentit, és clar que, a pesar de la referència de l’art. 3.1 CDCIB
a la tradició jurídica, aquesta crida és pel que fa a la interpretació de les normes,
però no permet la seva superació deixant-les sense efecte. Per la qual cosa, la
definició —amb independència dels seus precedents— es configura en el nostre
ordenament jurídic com un contracte amb intervenció del renunciant i del beneficiari
de la renúncia. A més, només així s’obtenen els beneficis fiscals disposats per les
lleis autonòmiques 22/2006, de 19 de desembre, i 6/2007, de 27 de desembre.
Tal vegada, com a relíquia d’aquesta tradició històrica de les definicions com a
renúncies unilaterals, és interessant recordar que, per part d’un dels acadèmics
assistents a la sessió abans referida, el notari Martínez-Piñeiro, es va fer constar
que, en alguna ocasió encara que amb molt poca freqüència, havia autoritzat
escriptures de renúncia a la llegítima amb la sola intervenció del renunciant,
escriptures a les quals posaven l’encertada denominació de «definiciones
confesadas». I la seva admissibilitat és fins i tot reconeguda per la Sentència que es
comenta, en dir que no és imprescindible que l’atribució patrimonial i la renúncia es
donin amb caràcter simultani. El que sí cal és que es donin els dos elements, ja que
només així hi ha definició.
Les qüestions dubtoses que es deriven de la complexitat de la definició
La Sentència que es comenta no tan sols se centra en el cas objecte del litigi, sinó
que fa també unes interessants consideracions sobre els dubtes que es poden
plantejar en seu de definició.
En el marc de la Compilació de 1961 aquests dubtes serien tots els possibles, ja
que el seu art. 50 simplement acreditava la possible existència d’aquest pacte
successori, però sense incloure la seva regulació. Per això, es d’agrair que la
Compilació de 1990 hagi establert una regulació extensa i detallada. Malgrat això, i
com veurem de seguit, no es deixen de plantejar dubtes. En la Sentència que es
comenta es posen de relleu alguns de ells i, concretament, la inoficiositat de la
donació, la pèrdua del bé donat a conseqüència d’evicció, la premoriència del
descendent definit respecte de l’ascendent i l’abast revocatori de la definició no
limitada a la legítima respecte dels testaments prèviament atorgats. Pot ser interessant
fer a les qüestions indicades unes breus referències.
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Pocs dubtes es presenten sobre les conseqüències de la inoficiositat de la
donació que forma part d’un pacte successori de definició, ja que en tot cas és
obligada la computació d’aquesta donació per calcular el valor del patrimoni
hereditari i, per tant, de les llegítimes, mitjançant la suma del relictum i el donatum.
De no ser així, es podrien burlar fàcilment els interessos dels descendents
legitimaris no definits, incloent a la definició la donació d’uns béns que suposessin
gairebé la totalitat del patrimoni hereditari. A la sessió acadèmica abans esmentada
cap acadèmic es va manifestar en contra d’aquesta consideració.
Pel que fa a l’evicció del bé objecte de la donació no existeix especial norma
foral, per la qual cosa, segons l’art. 1.3.5a CDCIB, s’aplicaria la regulació del Codi
civil i, en especial, l’art. 1478, que, mutatis mutandi, estableix una indemnització a
favor del donatari privat del bé donat i assenyala els components d’aquesta
indemnització. Respecte a les possibilitats rescissòries de la donació que es podrien
derivar dels art. 1479 i 1483, pareix més oportú prescindir d’elles i acudir al
sanejament o indemnització, ja que el negoci jurídic en què s’ha produït l’evicció —la
donació— formava part d’un altre més ampli i més complex com és el pacte
successori de definició.
També és possible que la indemnització no es pugui aconseguir per insolvència
del donant; i en aquest cas pareix que seria just que el renunciant torni tenir dret a
la llegítima. Encara que si no ha estat possible aconseguir la indemnització per
la indicada insolvència, no pareix que pugui tenir molt recorregut una reclamació
de llegítima.
Com se sap, la definició, que és normalment limitada a la llegítima, pot ser no
limitada, comprenent, en aquest cas, tots els drets successoris. Supòsit en el qual s’ha
plantejat la qüestió de si l’atorgament d’una definició d’aquest tipus suposaria per se la
revocació dels testaments anteriors en què hi ha disposicions favor del renunciant, o si
seria necessari atorgar un nou testament en el qual es fes palesa la revocació. Quan
hi ha una renúncia del descendent a tots els drets successoris, acceptada pel futur
causant, és clar que hi ha una mentalitat comú de les dues parts contractants
coincident que el descendent ja ha rebut, mitjançant la definició, tot el que havia de
rebre de l’herència de l’ascendent i, per tant, no el succeirà de cap manera. Per això,
sembla lògic que l’ascendent no cregui necessari reforçar la definició amb un
testament revocatori. És de fer constar, en aquest punt, que l’experiència dels notaris
amb molts d’anys d’exercici a Mallorca ens diu que l’atorgament de definicions no
limitades ha estat, i és avui en dia, certament excepcional.
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La premoriència del descendent definit respecte de l’ascendent planteja un primer
problema: si deixa descendents, tindran o no dret a llegítima quan mori l’ascendent,
que seria el seu avi, beneficiari de la renúncia?
D’entrada sembla que la contestació ha de ser absolutament negativa, perquè la
llegítima corresponent a la línia successòria dels descendents del definit ja ha estat
pagada. I és obvi que mantenir la postura contrària seria injust per als altres
descendents no definits, que tan sols disposarien d’una llegítima, a diferència dels fills
del descendent premort, que, d’aquesta manera, podrien cobrar una llegítima, a més
de rebre per herència la que va percebre el seu pare. Apart d’això, no es pot deixar de
tenir en compte que hi va haver una renúncia formal, acceptada per l’ascendent, a la
llegítima, i, d’aquesta manera, l’ascendent adquiria la seguretat que aquesta llegítima
no seria reclamada; per la qual cosa és possible que no hagués atorgat el pacte
successori si hagués sabut que l’hauria de pagar una altra vegada. I concorre, a més,
el principi general vigent al nostre dret segons el qual qui renuncia ho fa per ell i pels
seus descendents.
Davant dites consideracions crec que tenen consistència més feble les postures
contràries que es basen en el fet que el descendent premort no va arribar a ser
legitimari i, per tant, els qui tenen dret a llegítima a l’herència de l’ascendent són els
seus fills, fent al·lusió als supòsits prevists pels art. 761 i 857 Cc. La realitat és que
aquests preceptes —relatius a la incapacitat per heretar i al desheretament— no tenen
res a veure amb la situació que es planteja en el nostre dret, que és determinar si s’ha
de pagar una altra vegada una llegítima que està ja pagada i renunciada.
Més problemes comporta el cas en què el descendent renunciant premori també al
ascendent beneficiari de la renúncia, però sense deixar fills, ja que aleshores la
qüestió és si ha d’entrar o no en joc l’art. 812 Cc, que imposa la reversió de les coses
donades al patrimoni del donant. Aquesta problemàtica, així com les curioses
giravoltes que va donar la Sentència que va tractar de donar resposta a la qüestió, fa
que li dediquem capítol apart.
En especial, la qüestió de si procedeix la reversió de l’article 812 Cc. La
inexistència de doctrina legal, malgrat la Sentència de la Sala Civil i Penal del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 1/1992, de 28 de maig
L’art. 812 Cc suposa un enfortiment de les línies successòries, fent que, quan es
pugui donar el final d’una d’elles per premoriència del darrer descendent sense fills,
els béns que li ha donat el seu ascendent li siguin retornats, no sortint així de la
mateixa línia (paterna paternis, materna maternis). Encara que això suposi una decisió
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legal contrària a l’animus dels contractants, que varen pactar la donació sense
condicionaments de cap casta i sense incloure la clàusula reversional per aquest
supòsit. A més, amb el joc de dit article, s’exclou la possible previsió, per part del
donatari, d’un destí digne per als béns donats, com podria ser la disposició a favor del
cònjuge o parella, encara que se sortís de la línia successòria. No és estrany així que
l’art. 812 Cc hagi tingut detractors, que diuen que suposa una segona i excepcional
successió que distorsiona la successió normal.
Els possibles dubtes que hi pogués haver sobre si era o no aplicable en el nostre
dret l’art. 812 Cc varen quedar absolutament eliminats quan la Compilació de 1990 va
establir, en l’art. 43 in fine, la vigència dels art. 811 i 812 Cc. Però, el règim de la
Compilació de 1990 no era aplicable al cas examinat per la Sentència núm. 1/1992,
de 28 de maig, perquè el causant de la successió, dins la que havia sorgit el litigi,
havia mort l’any 1983 i, per tant, baix la vigència de la Compilació de 1961. La
Sentència es decanta per la vigència de l’art. 812 Cc a Mallorca, per la supletorietat
del Codi civil i la concordança del precepte amb els nostres principis generals, ja que
el fenomen de la reversió no era desconegut en el dret romà, on era aplicat respecte
dels béns del dot profectici.
En el cas de què es tracta, la donació objecte de possible reversió formava part
d’una escriptura en què els pares donaren diferents immobles a cada un dels seus
fills, amb renúncia, per part d’aquests, al dret de cobrar la llegítima en l’herència d’un i
altre progenitor. Un dels fills va rebre un immoble propietat de la mare, a la qual va
premorir. I, en base a aquesta premoriència, els altres fills varen atorgar una escriptura
pública, que titularen «de reversión legal de donación», fent entrar en joc l’art. 812 Cc,
i, en conseqüència, retornant el bé donat al caudal relicte de la mare, per passar a
adquirir-lo els fills com a hereus ab intestato. El bé donat —una casa de sa Pobla—
estava ocupat per la viuda del fill premort; i contra ella es dirigí la demanda dels altres
fills, en la qual sol·licitaven, substancialment, la validesa de l’abans dita escriptura de
reversió legal de donació i el desallotjament de la casa per part de la viuda. Aquesta
va oposar la nul·litat d’aquella escriptura pública. El Jutjat de Primera Instància va
estimar la demanda; la viuda va interposar recurs d’apel·lació i, si se’m permet
l’expressió, «va començar es ball».
Una vegada celebrada la vista de l’apel·lació, en no haver aconseguit, en la Secció
Quarta de l’Audiència Provincial, la majoria de vots en la decisió del recurs, es va
declarar la desconcòrdia i es va formar una sala de discòrdia amb la presència de dos
magistrats més. Així, es va dictar Sentència estimant el recurs i declarant la nul·litat de
l’escriptura pública abans esmentada, però amb la particularitat que dos dels
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magistrats varen votar en contra formulant vot particular en què propugnaven la
desestimació d’aquell.
I no menys problemàtica va ser la tramitació del recurs de cassació que va seguir,
ja que, d’entrada, va tenir lloc un canvi de ponent, per no estar d’acord el magistrat
designat per assumir la ponència —que era el Sr. López Gayà— amb la decisió de la
majoria, passant la ponència al magistrat Sr. Muñoz Jiménez. A la fi es va dictar la
Sentència núm. 1/1992, de 28 de maig —a la qual tantes referències es fan en la
Sentència que es objecte d’aquest comentari—, però amb els vots particulars dels
magistrats Srs. Blanco Álvarez i López Gayà.
La Sentència desestima el recurs i confirma la Sentència de l’Audiència,
proclamant, clarament, l’onerositat de la donació inclosa dins d’un pacte successori de
definició, amb les paraules que, resumidament, s’han reproduït al començament
d’aquest comentari i que fa seves la Sentència que es comenta. Però la Sentència
dona a continuació un tomb inesperat i diu que, malgrat l’onerositat, hi podia haver un
impediment; i és que, quan va tenir lloc la definició, els fills definits no tenien drets
legitimaris sinó simples expectatives; i com sigui que el fill va premorir a la mare
donant de la casa, de fet no va acreditar dret de llegítima en la successió d’aquella. En
aquest cas, la donació de la casa queda desposseïda de la seva raó determinant, i no
subsisteixen per tant entrebancs que s’oposin a la susdita situació en què el béns
donats reverteixen de bell nou a qui va donar-los. Això suposaria l’estimació del recurs
i, per tant, la validesa de l’escriptura pública de reversió legal de donació. Però encara
dona la Sentència un altre tomb inesperat, el darrer, posant l’atenció en el fet que, si
bé el fill donatari va premorir a la mare donant, va morir després del pare i, per tant, va
acreditar llegítima dins de la seva successió. I com sigui que, en el pacte successori
de definició, els fills havien renunciat tant a la llegítima materna com a la paterna,
havia esdevingut real aquesta darrera. Això comportava el manteniment sense
reversió de la donació, ja que n’era l’atribució per una renúncia de llegítima —la
paterna— que va arribar a ser exigible.
En el vot particular es propugna la desestimació del recurs, i per tant la nul·litat de
l’escriptura de reversió legal de donació, però no per les raons adduïdes en la
Sentència, sinó, substancialment, per no ser compatible la disposició de l’art. 812 Cc
amb la definició, ja que l’aplicació a la mateixa del precepte suposaria la pèrdua de la
identitat i de la finalitat d’aquesta institució foral. I, a més, es produiria el contrasentit
que el fill definit resultaria de pitjor condició que el fill que rep la donació del causant
sense afluixar-se prèviament de cap dret, ja que aquell no va rebre la llegítima i s’ha
de revertir la donació.
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Algunes reflexions
La primera és la que, donades les vicissituds expressades, no hi ha encara
doctrina legal sobre si és o no aplicable l’art. 812 Cc a les donacions incloses dins d’un
pacte successori de definició. La Sentència de 1992, encara que dictada pels cinc
magistrats components de la Sala Civil i Penal del TSJ, va distar molt de ser unànime.
En segon lloc, crec que podrien jugar una sèrie de consideracions per arribar a la
conclusió que la definició queda fora de l’abast de l’esmentat article: la mateixa
complexitat de la definició com a juxtaposició de dos negocis jurídics distints,
l’onerositat de les donacions incloses dins del pacte successori de definició,
proclamada per la Sentència, la no existència de cap pacte que estableixi la reversió a
l’ascendent dels béns donats en cas de premoriència del descendent donatari sense
posteritat, el fet que, en la majoria de casos, qui s’aprofitarà de la reversió —com ha
passat en el supòsit contemplat per aquesta darrera Sentència— no serà l’ascendent,
normalment ja de major edat i sense massa ànims per reclamar-la, sinó els seus
hereus, i que la imposició de la reversió legal va, en definitiva, contra la voluntat comú
d’ascendent i descendent en el moment en què es va atorgar la definició.
La subtilesa d’exigir, com fa la Sentència núm. 1/1992, de 28 de maig, que
l’expectativa de llegítima —que el descendent té quan atorga la definició— es
converteixi en un dret consolidat, per evitar l’entrada en joc de l’art. 812 Cc, suposa la
referència a unes categories dogmàtiques que poden arribar a una situació contrària a
la que han volgut les parts al pactar. S’ha dit que la definició és un pacte aleatori i
sense cap dubte és així, ja que depèn de l’alea. Quan s’atorga el pacte és impossible
saber si el que es rep a canvi de la renúncia té un major o menor valor del que, en el
seu moment, correspondria per llegítima. I, dins d’aquesta aleatorietat, entraria també
la possible premoriència del descendent definit. De fet, aquest, en intervenir a la
definició, fa la renúncia a allò que pot renunciar: als seus drets sobre una possible
llegítima futura. Si no hi ha clàusula expressiva en exigir que aquesta s’arribi a
concretar per la mort de l’ascendent, no pareix sensat imposar-ho.
I, en tercer lloc, i finalment, dir que el molt que s’ha escrit sobre la definició, les
opinions contraposades que hi ha sobre la mateixa, així com les increïbles vicissituds
del procediment judicial que va donar lloc a la Sentència núm. 1/1992, de 28 de maig,
em donen peu per acabar aquest comentari amb la coneguda frase que Rudolf Von
Ihering va dedicar a la possessió. I així podríem dir que la definició ha estat la joguina
que la bona fada del nostre dret ens ha posat a les mans dels seus estudiosos.
Miquel Masot Miquel
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Moment de la fixació del règim econòmic del matrimoni i
inclusió dins la societat de guanys dels béns adquirits de
manera onerosa per un dels cònjuges
Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears,
núm. 326/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. Gibert Ferragut).

La determinació del règim economicomatrimonial
En el litigi es discuteix si el règim econòmic en què es varen casar els cònjuges,
avui ja separats, és el de la societat de guanys, tesi de l’esposa en la seva
demanda, o el de separació de béns, tesi del marit en la demanda reconvencional. A
més, de manera subsidiària, i pel cas que s’estimés la demanda de l’esposa,
demana el marit que l’habitatge i les dues places d’aparcament que havia comprat
durant el matrimoni, tinguin caràcter privatiu.
El tribunal assumeix la conclusió a la qual arriba la Sentència d’instància, ja que
considera que el matrimoni es va celebrar el 4 de novembre de 1969, per la qual
cosa el règim del matrimoni venia determinat per l’art. 15 Cc en la seva redacció
originària —anterior al Decret 1836/1974, de 31 de maig— expressiva que l’esposa
ha de seguir la condició —o sigui el veïnatge civil— del marit. Per tant, i com a punt
de partida, és obligada la determinació certa d’aquest.
El marit va arribar a Mallorca l’any 1967 i no va fer ni ha fet cap manifestació de
voluntat declarant voler adquirir el veïnatge civil mallorquí, pel que és clar que no el
tenia quan es va casar. Tampoc tenia veïnatge civil català, ja que no ha quedat
acreditat en el litigi que, abans de venir a Mallorca, residís a Catalunya el temps
suficient per guanyar-hi veïnatge civil. Aleshores tenia veïnatge civil comú, el qual
era també el veïnatge civil propi de l’esposa; i això ens porta inevitablement a la
conclusió que el matrimoni es va casar baix el règim de la societat de guanys.
I, com diu la Sentència, sortint al pas de les al·legacions de l’espós, aquest règim
no va ser alterat fins a la dissolució del vincle conjugal, ja que no es pot admetre que
el règim estava indeterminat i imprecís, no tenint tampoc cap rellevància el fet que,
quan el marit va comprar els béns immobles als quals es farà immediata referència,
declarés que estava casat en règim de separació de béns, ja que no és la declaració
unilateral d’un dels cònjuges el que determina el règim economicomatrimonial.
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Arribats a aquest punt, el que s’imposa és examinar la petició subsidiària de la
demanda reconvencional.
La petició que es declarin béns privatius de l’espòs, dins de la societat de
guanys, l’habitatge i les dues places d’aparcament comprats per ell durant el
matrimoni
Aquesta privacitat derivaria, segons l’espòs, del fet que el diners mitjançant els
quals es va poder realitzar la compravenda provenien d’una donació de la seva
germana, pel que tindrien el caràcter de privatius ex art. 1346 Cc, ja que es va
tractar d’una adquisició d’aquests diners a títol gratuït.
Però la Sentència no dona recorregut a aquest raonament, ja que considera
acreditat que el traspàs d’aquest capital del patrimoni de la germana al del germà va
ser degut a l’atorgament d’un contracte de vitalici, en virtut del qual s’obligava el
germà a donar en vida cura i aliments a la germana. Aleshores, el seu caràcter
onerós era evident, entrant dins l’abast de l’art. 1347 Cc, que estableix que
pertanyen a la societat de guanys els béns obtinguts pel treball o indústria de cada
un dels cònjuges. Conclusió que, afegeix la Sentència, es veu reforçada per la
presumpció de ganancialitat de l’art. 1361 Cc, que imposa a qui sosté la privacitat
d’un bé la càrrega de provar-la.
Unes breus reflexions sobre la Sentència
Al llarg dels molts anys que vaig exercir l’advocacia vaig poder comprovar la
desorientació de la gent —particularment quan es tractava de gent nascuda fora de
Mallorca i que després passaren a residir-hi— sobre el règim economicomatrimonial
en què s’havien casat. Fins i tot es pot dir que era opinió general majoritària que, pel
sol fet de viure a Mallorca, encara que s’haguessin casat fora o al poc tems d’estar a
l’Illa, el seu règim economicomatrimonial passava a ser el de separació de béns.
Idea que no pot ser més desencertada ja que, com ens recorda la Sentència, el
règim es determina en el moment de contreure matrimoni i ja no es pot modificar si
no és mitjançant l’atorgament de capitulacions matrimonials. Per això, ha resultat
una bona política legislativa establir que en la inscripció del matrimoni en el Registre
Civil consti també el règim economicomatrimonial, com assenyala l’art. 60 de la
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil. El precepte diu que si no es presenten
capítols, s’inscriurà com a règim el que fos supletori segons la legislació aplicable. I,
en aquest cas, els criteris a seguir —de conformitat amb els art. 16 i 9 Cc— ens
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portaran en molts de casos cap a la separació de béns, sigui per tenir el dos
cònjuges veïnatge civil a les Illes, sigui per establir-hi la seva residència habitual.
El cert és que hi pot haver situacions en què es dona per suposat que el règim
és el de separació de béns, quan es tracta de matrimonis residents a Mallorca,
sense fer un rigorós estudi de les circumstàncies en què es va celebrar el matrimoni:
quan de temps duien a la nostra Illa quan es varen casar, quina era la seva
procedència, etc. Fins i tot algú va comentar en el seu moment —sense que de cap
manera s’hagi volgut comprovar— que la cèlebre Sentència de la Sala Civil i Penal
del TSJ núm. 1/1998, de 3 de setembre —que va declarar inaplicable dins d’un
règim de separació de béns l’art. 1320 Cc, confirmant així la validesa d’una hipoteca
constituïda unilateralment pel marit sobre l’habitatge conjugal—, podria haver tingut
un altre pronunciament si dels llinatges no mallorquins del marit i del fet que, segons
la legislació aleshores aplicable, era el seu veïnatge civil el que determinava el
règim econòmic del matrimoni, es deduís que no era la separació de béns el règim
en el qual es varen casar.
I acabo el comentari dient que la lectura de la Sentència i aquestes petites
reflexions m’han confirmat, una vegada més, que a les nostres Illes ens podem
felicitar per tenir un règim legal supletori tan simple, eficaç, senzill i respectuós amb
la voluntat de cadascun dels cònjuges com és la separació de béns.
Miquel Masot Miquel
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Pensió d’aliments i ERTO
Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears,
núm. 19/2022, de 17 de gener (ponent: Sr. Oliver Koppen).

Aquesta Sentència presenta interès per la seva actualitat i vinculació als
problemes socials derivats de la pandèmia COVID-19, i tracta la qüestió, sempre
debatuda, del moment en què s’extingeix l’obligació de l’ascendent de prestar
aliments al fill o a la filla.
L’art. 152 Cc estableix que:
«Cesará también la obligación de dar alimentos:
1.º Por muerte del alimentista.
2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto
de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de
su familia.
3.º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya
adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea
necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.
4.º Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna
falta de las que dan lugar a la desheredación.
5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la
necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al
trabajo, mientras subsista esta causa.»
Com es veu, el precepte no preveu la majoria d’edat de l’alimentista com una
causa de cessació de l’obligació de prestar aliments, la qual cosa fa que la
determinació del moment exacte en què s’ha de posar fi a aquesta obligació
depengui sempre de les circumstàncies de cada cas.
En el supòsit contemplat en la Sentència, el fill d’un matrimoni divorciat
rep 500 euros mensuals com a pensió d’aliments i el pare presenta una demanda en
la qual al·lega que és major d’edat i que s’ha incorporat al mercat laboral.
La Sentència de primera instancia va estimar la demanda i la part demandada, la
mare, va presentar recurs d’apel·lació tot adduint que el contracte de treball que li ha
proporcionat al fill el seu pare demandant és temporal i no permet entendre que ja
s’hagi produït la plena inserció laboral de l’alimentista. Tant la mare (apel·lant) con el
fill estan acollits a un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació.
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La Sentència de l’Audiència recull la jurisprudència conformement amb la qual
l’obligació de prestar aliments s’estén més enllà de la majoria d’edat fins que els fills
assoleixin la suficiència econòmica, sempre que la necessitat d’aliments no hagi
estat creada per la conducta del mateix fill. Ni tan sols l’obtenció de titulació
acadèmica eximeix de l’obligació a l’alimentant, sempre que no s’acrediti l’obtenció
d’ingressos per part de l’alimentista, suficients per tenir autonomia de vida. Aquesta
jurisprudència es fonamenta en allò que la doctrina civilista ha anomenat el «principi
de solidaritat activa» que demana, de la part del beneficiari, que hi hagi una
vertadera necessitat, de manera que l’obligació de prestar aliments als fills majors
d’edat s’integra tan sols per aquesta necessitat real, a diferència del que passa amb
els fills menors d’edat en relació amb els quals l’obligació de prestar aliments
sorgeix automàticament de la situació merament formal de no haver assolit la
majoria d’edat.
Amb aquestes premisses resulta evident que el tema tan sols pot ser tractat de
manera casuística. La mateixa Sala ha pres decisions en aquesta matèria denegant
els aliments a un fill per la seva passivitat davant la incorporació al mercat laboral, o
concedint aliments a una filla de 27 anys tenint en compte que no era previsible que
trobés feina en un futur immediat.
Els arguments que, en aquest cas, utilitza el Tribunal per denegar la continuació
de la prestació d’aliments són els següents:
– Encara que el contracte de treball no és fix, la relació laboral es manté
ininterrompudament ja que el fill ha passat a la situació d’ERTO.
– No consta que el fill realitzi cap altra activitat formativa o educativa amb la
finalitat de millorar la seva preparació professional per tal d’aconseguir una
feina millor.
– La mare havia al·legat que era ella qui havia de fer front a certes despeses
del fill amb qui conviu, però el Tribunal considera que es tractaria d’una
aportació voluntària ja que el fill té els ingressos suficients que es deriven de
la seva feina.
Carlos Gómez Martínez
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Tràfec entre els tribunals d’instància, Suprem i Europeu
en matèria de protecció al consumidor
Sentència de la Secció Cinquena de la Audiència Provincial de Balears
núm. 25/2022, de 19 de gener (ponent: Sra. Sola Ruiz).

Plantejament de la controvèrsia
En la demanda iniciadora del litigi s’instava la nul·litat d’una clàusula de
l’escriptura de préstec amb garantia hipotecària en què s’establia una comissió
d’apertura. La Sentència de primera instància declara la nul·litat d’aquesta clàusula i
condemna l’entitat bancària demandada a tornar 880 euros.
El banc apel·la l’esmentada Sentència tot adduint que aquesta comissió forma
part del preu, no és un element accessori o addicional del contracte i que, per tant,
en aplicació de la doctrina que recull la STS de 23 de gener de 2019, no cap el
control d’abusivitat.
La Secció Cinquena de l’Audiència Provincial fa menció de la jurisprudència
establerta en l’esmentada STS que, a més a més, és del Ple de la Sala Primera.
En dita Sentència de 23 de gener de 2019, l’Alt Tribunal estableix amb tota
claredat que la comissió d’apertura forma part del preu i que, per tant, no és
susceptible de control pel que fa al seu contingut. Assenyala que la comissió
d’apertura correspon a activitats internes inherents al negoci bancari i que no es pot
exigir a l’entitat creditícia que justifiqui, en cada préstec, l’existència d’aquestes
actuacions de les quals, tanmateix, el banc no pot prescindir perquè són
necessàries per a la solvència bancària, i encara menys se’l pot demanar que provi,
en cada cas, que l’import concret de la comissió sigui proporcionat al cost que ha
suposat per al banc la concessió del préstec.
Pel que fa al judici o control de transparència, el Tribunal Suprem sosté que la
clàusula que estableix la comissió d’apertura és de general coneixement entre els
consumidors interessats en contractar un préstec, ja que, en la major part
d’aquestes operacions, l’entitat bancària cobra una comissió d’apertura juntament
amb l’interès remuneratori i sol ser un element objecte de la publicitat de les entitats
bancàries.
En virtut, precisament, d’aquesta Sentència del Ple de la Sala Primera del
Tribunal Suprem de 23 de gener de 2019, la Secció Cinquena de la nostra
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Audiència Provincial havia canviat el seu criteri anterior de declarar la nul·litat de les
clàusules que establien una comissió d’apertura.
Clàusula de comissió d’apertura i exigència de transparència en la banca
Ara bé, amb posterioritat a aquesta Sentència del Suprem, en concret, el 16 de
juliol de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar Sentència en la
qual entén que la clàusula que estableix una comissió d’apertura, es consideri o no
part essencial del contracte, ha d’estar sotmesa al control de transparència. El TJUE
afegeix que una clàusula no es pot considerar transparent per ella mateixa sinó que
cal examinar la seva publicitat i la informació oferta al prestatari en el context de la
negociació del contracte, tot tenint en compte el nivell d’atenció que es pot esperar
d’un consumidor normalment informat i raonablement atent i perspicaç, i assenyala
que el jutge ha de comprovar, tenint en compte el conjunt de circumstàncies voltant
la celebració del contracte, si l’entitat bancària ha comunicat al consumidor els
elements suficients perquè pugui adquirir coneixement del contingut i funcionament
de la clàusula que li imposa el pagament de la comissió d’apertura, així com de la
seva funció dins el contracte de préstec. D’aquesta manera, el consumidor tindrà
coneixement dels motius que justifiquen la retribució corresponent a aquesta
comissió i podrà així valorar el cost total del contracte.
Però, a més a més, el Tribunal de Luxemburg contradiu al Tribunal Suprem en
un punt essencial: la consideració de la comissió d’apertura com una clàusula
accessòria i no com a objecte essencial del contracte de préstec, com havia dit l’Alt
Tribunal espanyol.
En efecte, el Tribunal europeu diu que el fet que una comissió d’apertura estigui
inclosa en el cost total d’un préstec hipotecari no vol dir que sigui una prestació
essencial i, contràriament al que havia dit el nostre Tribunal Suprem, estableix que
la clàusula que imposa una comissió d’apertura pot causar un desequilibri important
en perjudici del consumidor quan l’entitat bancària no demostri que aquesta
comissió respon a serveis efectivament prestats o a despeses reals, i que correspon
a l’òrgan jurisdiccional nacional comprovar aquest extrem.
A la vista d’aquesta Sentència del TJUE, la Secció Cinquena de l’Audiència
Provincial, en la resolució que comentam, torna a la seva postura original i confirma
la Sentència de primera instància que declarava la nul·litat de la clàusula que
imposa una comissió d’apertura en un contracte de préstec bancari.
Aquesta Sentència reflecteix de manera paradigmàtica les anades i vingudes
entre els tribunals nacionals i el Tribunal europeu en matèria de clàusules incloses
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en els préstecs amb garantia hipotecària: primer, la Secció Cinquena de l’Audiència
Provincial de Balears havia dit que la clàusula de comissió d’apertura era nul·la;
després, per adaptar-se a la jurisprudència emanada del Tribunal Suprem, va dir
que era vàlida i, més tard, en compliment del que va establir el TJUE, va tornar a la
seva postura inicial de considerar-la nul·la.
Una bona mostra de la inseguretat que ha vingut patint aquest país en la qüestió
de la validesa de les clàusules incloses en les escriptures de préstecs hipotecaris,
derivada de la manca d’una reforma integral en aquesta matèria que adaptés
definitivament la legislació hipotecària nacional a les exigències de protecció del
consumidor que se’n deriven del dret de la Unió Europea.
La gran quantitat de plets sobre aquesta qüestió demostra que ens trobem
davant un problema general que demanda una llei. La inactivitat del legislador ha
contribuït significativament a l’augment del retard en la resolució d’assumptes en la
jurisdicció civil, que ja era un mal crònic de la nostra Administració de justícia.
Carlos Gómez Martínez
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La ocupación de inmuebles
Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares
núm. 40/2022, de 8 de febrero (ponente: Sra. Robles Morato).

Introducción y antecedentes
La ocupación ilícita de viviendas es uno de los problemas que ha de afrontar el
sistema social y del que, por ello, se ocupan los medios, en los que con frecuencia
se da noticia de algún concreto y llamativo episodio muchas veces denunciado por
los vecinos o directamente por la víctima; alguno de esos casos ya de por sí denota
que algo grave sucede y por ello los medios no solo dan la noticia, con a veces
prolijos reportajes, sino que propician la redacción de editoriales exigiendo el
abordaje de soluciones perentorias y contundentes, porque, demostrado que en
muchas ocasiones las ocupaciones de viviendas tienen componentes o raíces
mafiosos, el problema trasciende de lo que en principio cupiera entender como el
acceso a una vivienda de alguien que necesita de ella.
Uno de esos editoriales recientes lo publicó La Vanguardia en su edición del
pasado día 14 de enero. bajo el expresivo título «Mafias de ocupas en auge»; en
esa edición figuraba un extenso trabajo sobre lo que se calificaba como primera
causa judicial a una mafia de la ocupación como grupo criminal, explicando que una
banda había organizado un doble negocio en tanto que cobraba de los ocupantes y
luego de los propietarios.
Dicho editorial, partiendo de la premisa de que se ha cronificado la ocupación de
viviendas vacías con el consiguiente riesgo para los propietarios (sean particulares,
empresas o fondos de inversión inmobiliaria), explica las múltiples razones por las
que se ha llegado a esa cronificación, desde la evidencia de que «hay un grave
problema de vivienda y, por tanto, también hay muchas personas desesperadas por
encontrar un techo aunque sea vulnerando la ley», hasta el hecho de que «a partir
de esta situación se han organizado desde hace tiempo bandas de delincuentes,
especializadas en ocupar pisos vacíos, que se aprovechan de los más necesitados»
(les ofrecen esos pisos ocupados ilegalmente a un alquiler más bajo que el de
mercado y paralelamente extorsionan a sus propietarios a cambio de dejarlos
libres), denunciando que «ni la Policía, tanto autonómica como local, ni el sistema
judicial, han actuado hasta ahora con la eficacia requerida», y que todo ello a su vez
ha propiciado un nuevo nicho de negocio que es el de las empresas especializadas
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en desocupar pisos a base de negociar o enfrentarse con los delincuentes; sostiene
además ese editorial que «la legislación actual además favorece en cierto modo la
ocupación ilegal de viviendas, ya que siempre que no exista violencia se viene
enjuiciando como delito leve de usurpación con el consiguiente pago de una multa o
sanción que no suele ser elevada» y que «la situación actual de práctica impunidad
que tienen aquellos que ocupan viviendas ilegalmente es intolerable»; corolario de
todo ello es el que se considere imprescindible el endurecimiento de la legislación
contra ocupaciones ilegales de viviendas.
Se ha traído a colación ese editorial (se pueden encontrar otros generalmente en
parecida dirección) para introducir el análisis, y explicar su elección, de la Sentencia
objeto de comentario, que resolvió recurso de apelación interpuesto contra la
dictada por la titular del Juzgado de lo Penal núm. 4, que condenó a cuatro
personas como responsables de los delitos de extorsión, de pertenencia a grupo
criminal y de usurpación de bien inmueble. Muy resumidamente los hechos
consistieron en que, construido en Palma un edificio de cuatro plantas con una
vivienda en cada una de ellas, estando la obra terminada y a punto de ser
entregadas a los compradores de las viviendas, tres de los acusados, bajo la
dirección de otro de ellos, en la primavera de 2019, ocuparon y se instalaron en tres
de esas viviendas con la única finalidad de obligar a la promotora a abonarles una
cantidad de dinero a cambio de abandonar las viviendas; el representante legal de
la promotora les fue ofreciendo diversas cantidades, hasta 1.000 euros a cada uno
de los ocupantes, que las rechazaron exigiendo más a la vez que le decían que «si
no les pagaba más no se irían, que pagaría por las buenas o por las malas, que de
lo contrario le montarían un pollo y que llamarían a la prensa»; el representante de
la promotora llamó a la Policía, que identificó a los ocupantes, y decidió contratar a
una empresa de detectives cuya oferta de 1.000 euros fue rechazada de nuevo,
interponiéndose la denuncia; finalmente, después de tiras y aflojas, el representante
de la promotora, forzado por la situación, temiendo que los acusados permanecieran
en el inmueble por un largo periodo de tiempo y que acudieran más familiares y
personas a ocupar los pisos que tenía pendientes de entregar a los compradores en
fechas próximas, y ante la posibilidad de que los acusados al no sucumbir a sus
exigencias económicas pudieran ocasionar desperfectos en el inmueble, entregó
los 8.000 euros que le exigían y que se repartieron entre los cuatro acusados.
Sentencia del Juzgado de lo Penal que fue destacada en la prensa y que
mereció un elogioso editorial en Última Hora; fue confirmada por la Audiencia en lo
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referente a los delitos de extorsión y de usurpación de bien inmuebles, si bien
estimó parcialmente el recurso y absolvió por la participación en grupo criminal.
Va también a hacerse alguna referencia a otra resolución de la misma Sección
Primera de la Audiencia (aunque con otras dos distintas magistradas, y una tercera
coincidente), en concreto a la Sentencia núm. 118/2021, de 3 de noviembre, dictada
en primera instancia contra el denominado clan de «los peludos», en causa seguida
contra veintidós acusados por delitos de organización criminal, usurpación,
defraudación de fluidos, coacciones y tenencia ilícita de armas, con base en hechos
ocurridos entre octubre de 2013 y mayo de 2014.
Precisamente por la fecha de comisión de los hechos no resulta aplicable la
reforma procesal que generalizó en 2015 la doble instancia penal; de ahí que haya
sido recurrida directamente en casación, y también lo ha sido, conforme a la
regulación ya vigente, la Sentencia del pasado 8 de febrero que, como ya se ha
dado a entender, había sido dictada en segunda instancia.
Es posible, y hasta probable, que cuando se resuelvan estos recursos quepa
retomar este comentario, que ahora va a seguir discurriendo con especial mención
al delito de usurpación de inmuebles, después al de grupo u organización criminal,
para finalizar con los de otras figuras delictivas consideradas en otras sentencias y
con una postrera referencia al concepto de vulnerabilidad social y económica en su
regulación en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
La usurpación de viviendas
De la usurpación se ocupa el Código Penal en el art. 245, diferenciando dos
supuestos: en el apartado 1, el de la ocupación con violencia o intimidación para el
que se prevé una pena de prisión de 1 a 2 años, además de las en que se incurriera
por las violencias ejercidas; y en el apartado 2, el de la ocupación «sin autorización
debida», de «un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada», o
el mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular (supuestos que se castigan
con una pena de multa de 3 a 6 meses).
Si la ocupación lo es de la morada de otra u otras personas se cometería el
delito de allanamiento de morada del art. 202 CP, construyéndose un tipo agravado
para el caso que el hecho se ejecutare con violencia o intimidación.
Sobre ocupaciones de morada se han conocido supuestos muy graves a los que
quizás, en algunos casos, no se les ha dado una contundente respuesta judicial,
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dependiendo de las distintas sensibilidades de los titulares de los Juzgados de
Instrucción; en cualquier caso, ello excede el ámbito de este comentario.
En estas líneas sí ha de destacarse las discrepancias existentes en el seno de
los órganos judiciales competentes para el enjuiciamiento de hechos que encajan en
la literalidad del apartado 2 del art. 245.
En el caso a que se contrae la Sentencia de 8 de febrero de 2022, no hubo
controversia entre las componentes del Tribunal en tanto que se trataba de la
propiedad de una promotora que ya estaba en la fase de entrega de viviendas a los
compradores; sí la hubo en la Sentencia relativa al clan de «los peludos» porque,
tratándose de viviendas fundamentalmente propiedad de entidades bancarias, hubo
condena por el art. 245.2 pero con un voto particular apoyado en el acuerdo de
fecha 28 de mayo de 2021 de magistrados del orden penal de la Audiencia de
Palma adoptado por mayoría (de 8 contra 4).
Lo que se acordó por esa junta de magistrados es que este delito no castiga la
ocupación de inmuebles cuando se hallan en estado de abandono o de
semiabandono o ruinoso, o cuando sobre el mismo no se ejerce ningún tipo de
control posesorio, especificándose en este último supuesto el de cuando la
ocupación perjudique a una entidad bancaria (o de posesión de activos) que no
pone esos inmuebles en el mercado para su adquisición o alquiler por los
ciudadanos, de modo que su ocupación, aunque llegue a ser contraria a derecho,
queda suficientemente protegida con otras opciones más razonables para
restablecer la perturbación posesoria tales como sanción administrativa a través de
la Ley de Seguridad Ciudadana o el procedimiento (civil) interdictal; para llegar a
esa conclusión se parte de la base de que lo que se protege en el art. 245.2 es la
posesión material, real y efectiva o inmediata del servidor de la posesión,
barajándose criterios de antijuricidad material y de adecuación social.
El análisis de esta tesis merecería extensas consideraciones más allá de los
límites de este comentario, máxime teniendo en cuenta que aquel sector que se
opuso al acuerdo se ha reafirmado en su oposición con una sólida batería de
argumentos desplegados en un largo fundamento de derecho, el cuarto, de la
Sentencia antes referida, la núm. 118/2021 de la Sección Primera, y que va
acompañada de un voto particular, en el que se vuelca aquel acuerdo, de una de las
magistradas que lo apoyaron.
Es de esperar un pronunciamiento claro de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.
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Pertenencia a organización o a grupo criminal
La Sentencia del Juzgado de lo Penal había condenado por pertenencia a grupo
criminal (aunque la Audiencia, como ya se ha dicho, al estimar en este punto el
recurso de los acusados, absolvió por este título de imputación), y la núm. 118/2021
de la Sección Primera, si bien afrontaba una acusación por pertenencia a organización
criminal, degradó esta imputación a la de grupo criminal.
La primera reflexión lo es para destacar que, según verse la acusación que llegue
a juicio oral, la competencia para el enjuiciamiento en primera instancia, con los
consiguientes recursos, vista la penalidad asociada en abstracto para la organización
(más grave que para el grupo), lo será de la Audiencia Provincial (si la acusación lo es
por organización) o de un Juzgado de lo Penal (si lo es por pertenencia a grupo).
La segunda, para destacar que estas figuras, tratando de superar algunas
limitaciones de la anterior regulación de la asociación ilícita y siguiendo las pautas de
resoluciones de organismos de la Unión Europea en seguimiento de convenciones de
más amplio ámbito, se introdujeron en nuestro Código Penal mediante la reforma
operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (parte de la doctrina puso de
relieve desde el primer momento que las definiciones no coincidían exactamente, y se
ampliaba su ámbito aplicativo en relación con lo prevenido en la de Naciones Unidas y
la decisión marco de la Unión Europea que preconizaban la reforma).
El párrafo segundo del art. 570 bis.1 CP señala que: «A los efectos de este
Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos
personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y
coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos»; y
en el art. 570 ter.1 CP, con una definición en negativo, se dice que: « A los efectos
de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas
que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal
definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración
concertada de delitos».
Ya se cuenta con un sólido cuerpo jurisprudencial sobre la distinción entre
organización, grupo criminal y supuestos de mera codelincuencia; en las dos referidas
Sentencias de la Sección Primera de nuestra Audiencia se transcribe la compendiosa
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 596/2021, de 6 de julio, en
la que se recapitula y acaba consolidándose la postura jurisprudencial; realmente se
trata de un estudio muy completo sobre esta materia.
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Tras transcribir esa Sentencia del Tribunal Supremo y descendiendo ya al caso
concreto enjuiciado en la repetida resolución de 8 de febrero de 2022, en ella se
modifica el relato de hechos probados de la Sentencia del Juzgado de lo Penal en el
sentido de que, con la prueba disponible, no debe considerarse acreditado que uno
de los cuatro acusados propusiera a los otros tres lo que hicieron y se sienta como
probado únicamente que los cuatro se concertaron para la ocupación de la finca, lo
que lleva a excluir que existiera un grupo criminal, concluyéndose que lo que hubo
fue un supuesto de codelincuencia en que todos se concertaron para la ocupación
como medio y fin de la extorsión, aunque en dicha operación «la voz cantante» la
llevara el acusado al que la Juez de lo Penal consideraba el cerebro y controlador
de la operación.
En la Sentencia de noviembre de 2021, en la que como se ha dicho se ventilaba
una acusación de pertenencia a organización criminal, se degrada el supuesto a
grupo criminal, razonándose que: «Descendiendo al supuesto concreto advertimos
que, en nuestro caso, nos hallamos ante la agrupación de más de dos personas con
la finalidad de cometer concertadamente delitos o reiteradamente faltas (contra el
patrimonio y, algunos de ellos, contra la libertad) cuyo ámbito de actuación se limita
a un espacio territorial muy definido, y aunque presenta una cierta distribución de
funciones y permanencia en el tiempo, no cuenta con la profesionalización y
tecnificación que exige la organización criminal»; y se añade que: «Desde luego el
supuesto que analizamos excluye la apreciación de la mera codelincuencia dado
que no se trata de un conjunto de personas fortuitamente reunidas para la comisión
de un ilícito concreto o, si se prefiere, no se trata de una mera conjunción de
voluntades que de forma adhesiva se suman al plan previamente definido por otro u
otros, con la finalidad de cometer un ilícito concreto».
Habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo en ambos casos.
La comisión de otras figuras delictivas
El art. 243 CP castiga como extorsión al que, con ánimo de lucro, obligare a otro,
con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio
de su patrimonio o del de un tercero.
El Juzgado de lo Penal condenó por esta figura delictiva a los cuatro acusados y
ese pronunciamiento condenatorio fue confirmado por la Audiencia, siendo la
Sentencia del Juzgado brillante en la fundamentación de este extremo, constatando
la existencia de una situación intimidatoria y de un clima de hostilidad o de violencia
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ambiental, suficientemente descrito en los hechos probados que, en este pasaje y
en lo sustancial, se asumieron en la segunda instancia y que describen, como dijo la
juez a quo, una conducta incluida en el art. 243 porque se atacó el patrimonio, se
obligó a su titular a realizar un acto que le causó un perjuicio patrimonial y el ánimo
de lucro fluyó desde el momento en que los acusados ocuparon la finca con la única
finalidad de obtener un beneficio económico, consiguiéndolo.
Ya en otro orden de ideas, y cuando se trata de delitos que puedan atribuirse a
una organización o grupo criminal, la investigación sobre sus actividades permite
que afloren otros ilícitos y no solo una posible extorsión, sino también, como queda
reflejado en la Sentencia referente al clan de «los peludos», otros, como las
coacciones, la tenencia ilícita de armas y la defraudación de fluidos (incluso cabría
pensar en amenazas y estafas).
La vulnerabilidad social y económica
Aunque muy tangencialmente tenga algo que ver con la ocupación ilegal de
viviendas (lo tiene en cierto modo porque sirve a veces como excusa e incluso
justificación para tratar de darle cobertura), no quiero cerrar este comentario sin
hacer una breve referencia a la vulnerabilidad social y económica aprovechando la
reciente publicación de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad económica.
Esta Ley supone el asentamiento y la precisión de esa categoría, y en ella se da
nueva redacción al art. 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2017,
de 16 de noviembre), donde, tras definir en su apartado 1 el concepto de consumidor
y usuario, en el 2 se indica que asimismo, a los efectos de esta Ley y sin perjuicio
de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la
consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones
concretas de consumo, «aquellas personas físicas que, de forma individual o
colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales,
económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o
temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o
desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas
consumidoras en condiciones de igualdad».
Se trata de dar una protección reforzada a la persona consumidora vulnerable y
se describen los factores de vulnerabilidad; a destacar sin duda el estudio que de
esos factores se hace en el extenso preámbulo de la Ley, donde además se explica
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que ese concepto de consumidor vulnerable se fundamenta en estudios teóricos e
investigaciones empíricas desarrollados en los últimos años sobre la vulnerabilidad;
estudios e investigaciones que vienen ya en el ámbito internacional datando de la
década final del siglo XX.
Por supuesto, en su disposición final tercera se incide en el problema de
desahucios y de lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin
alternativa habitacional.
Eduardo Calderón Susín
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El termini de prescripció per exigir la responsabilitat
patrimonial per anul·lació de llicències
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer
(ponent: Sr. Delfont Maza).

Plantejament introductori
L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització
pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art. 48.d RDLEG 7/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació
urbana). Alguns d’aquests danys i perjudicis es fan efectius des del moment de
l’anul·lació, com el menor valor d’allò construït, que deixa de comptar amb l’empara
del títol. No obstant això, altres danys es faran efectius en un hipotètic i eventual
moment posterior, com en concret si l’anul·lació de la llicència deriva en demolició
del que s’hagi construït. D’aquesta manera, no totes les conseqüències lesives
d’una sentència anul·latòria d’una llicència urbanística es despleguen ni es fan
efectives en el moment en què es dicta.
Per aquesta raó, el Tribunal Suprem havia mantingut que el termini anual de
prescripció de l’acció reclamant responsabilitat patrimonial enfront de l’administració
responsable de la concessió de la llicència anul·lada, i que havia comportat la
demolició de les obres, s’iniciava des de la demolició i no des de la notificació de la
sentència que anul·lava la llicència. Malgrat que el llavors vigent art. 142.4 de la
Llei 30/1992 imposava que el dret a reclamar prescrivia a l’any de la sentència
definitiva (com ara ho fa l’art. 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en endavant LPACAP), la
indicada jurisprudència advertia que, abans de la demolició, no podien reclamar-se
prematurament els danys derivats de la Sentència que encara no s’havia executat.
La STS núm. 3744/2011, de 6 de juny (ECLI:ES:TS:2011:3744), assenyalava que
no es pot fonamentar una reclamació «en la exigencia de unos perjuicios o gastos
posibles o eventuales que al no haberse materializado carecen de la condición de
daño real y efectivo que resulta exigible para dar lugar a la responsabilidad
patrimonial que se reclama».
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No obstant això, posteriorment, el Tribunal Suprem, en Sentència núm. 1174/2018,
de 10 de juliol (ECLI:ES:TS:2018:2774) va venir a establir un criteri diferent i imposà
que, com a regla general, «debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria
del acto o disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual previsto
para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación, sin
que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble
construido al amparo del acto o disposición impugnado». I això, perquè amb la
sentència definitiva ja es pot conèixer «la existencia y el alcance del daño que se
reclama y posibilitaba iniciar el cómputo del plazo de prescripción con arreglo al
citado precepto, pues, ya en ese momento, los recurrentes conocían que la
anulación de la licencia era firme e irrevocable y debía procederse a la demolición
de lo realizado a su amparo». La STS núm. 1392/2019, de 17 d’octubre
(ECLI:ES:TS:2019:3318), va aplicar el mateix criteri quan la demolició s’ordenava en
fase d’execució i no en la sentència. La més recent STS núm. 1160/2021, de 22 de
setembre (ECLI:ES:TS:2021:3534), reincideix en la doctrina anterior si bé aclareix
que el termini de prescripció s’inicia no tant en el moment en què es dicta la
resolució judicial ferma que ordena la demolició, sinó en el moment en què es
notifica la mateixa a la part afectada.
I aquesta nova doctrina jurisprudencial és la que s’ha hagut d’aplicar en la
Sentència aquí comentada, quan declara extemporània la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada abans que hagués transcorregut l’any de la
finalització de la demolició, però molts anys després de la sentència que anul·lava la
llicència. La Sentència adverteix que aquest no era el criteri que havia seguit la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
sentències núm. 196/2012, de 7 de març (ECLI:ES:TSJBAL:2012:269) o
núm. 213/2018, de 27 d’abril (ECLI:ES:TSJBAL:2018:467).
La reclamació per danys encara no produïts
El nou criteri jurisprudencial parteix del criteri que amb la sentència ferma que
anul·la la llicència —que comportarà la demolició d’allò il·legalment construït— ja es
poden conèixer i reclamar els perjudicis, malgrat la demolició encara no s’hagi
produït.
No obstant això, no resulta infreqüent que les sentències indicades que anul·len
llicències després no derivin en demolició. Bé sigui per possible legalització posterior
o simplement perquè fracassa el procés d’execució de la sentència. En tals
circumstàncies, una reclamació d’indemnització realitzada en el termini imposat per
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la nova doctrina jurisprudencial i abans que es produeixi la demolició, però que
comprengui petició d’indemnització per les obres a demolir en un futur, sens dubte
serà rebutjada per l’administració responsable que s’oposarà a indemnitzar danys
encara no produïts.
L’art. 67.1 LPACAP, quan fixa que el dret a reclamar indemnització per anul·lació
d’un acte —en aquest cas la llicència urbanística— prescriu a l’any d’haver-se
notificat la resolució administrativa o la sentència definitiva, ha de compatibilitzar-se
amb l’art. 32.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
que exigeix «en tot cas» que la responsabilitat reclamada derivi d’un dany que sigui
efectiu i avaluable econòmicament. I difícilment poden avaluar-se uns danys —els
derivats de la demolició— que no s’han produït i dels quals no es pot tenir l’absoluta
certesa que es produiran. I menys el seu import. Si dins de l’any següent a la
sentència encara no s’han produït els danys i perjudicis derivats d’aquesta, l’acció
no ha nascut encara per manca de mal efectiu. Això respon al principi general de
l’actio nata, de conformitat amb el qual el còmput del termini per exercitar l’acció
només pot començar quan això és possible. La STS núm. 888/1990, de 4 de juliol
(ECLI:ÉS:TS:1990:11606), en doctrina abandonada per la més recent que ara
comentam, ho expressava amb claredat: «[...] el hecho de la demolición y nunca la
fecha de la Sentencia donde se declaraba la ilegalidad de la licencia,
pronunciamiento platónico mientras no se lleve a efecto materialmente. Por tanto, el
cómputo del año comenzó el día en el cual concluyó el derribo de las edificaciones
afectadas. La solución expuesta coincide en todo con el criterio jurisprudencial
dominante respecto del tema. En efecto, el principio general de la actio nata significa
que el cómputo del plazo para ejercitarla sólo puede comenzar cuando ello es
posible y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del
concepto de lesión, el daño y la comprobación de su ilegitimidad, en este orden o en
el inverso».
Per un o altre motiu, no són infreqüents sentències en què el «pronunciamiento
platónico» es queda en això.
La inevitable reclamació successiva
La doctrina jurisprudencial comentada obligarà el particular afectat a reclamar,
en tot cas, en el termini d’un any des de la notificació de la sentència ferma que
acorda l’anul·lació de la llicència o des de la resolució judicial que ordena la
demolició si aquest pronunciament es realitza en fase execució de la sentència que
va impedir la legalització. Encara que no s’hagi materialitzat la demolició.
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La presentació ad cautelam d’una reclamació genèrica per danys previsibles
sens dubte provocarà el rebuig de l’administració per pretendre’s aquells que no se
sustentin en un dany efectiu, la qual cosa es tradueix en la necessitat d’una primera
reclamació d’ampli espectre que posteriorment s’anirà concretant segons avança la
tramitació de la reclamació. Concretament, amb la sentència ferma ja es
materialitzen uns danys —com la pèrdua de valor de l’edificació davant la incertesa
sobre el seu destí, cosa que dificulta la seva possibilitat per vendre-la o hipotecar-la,
així com la inutilitat d’aquells tributs reportats per obtenir la llicència anul·lada— que
hauran de reclamar-se d’inici. Uns altres, com les conseqüències de la futura
demolició, hauran de reclamar-se cautelarment sense perjudici de la seva posterior
quantificació quan es produeixi.
Com va dir l’esmentada Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 196/2012, de 7 de març:
«Una aplicación estricta del instituto de la prescripción obligaría a reclamaciones
parciales de daños y perjuicios conforme se van produciendo al objeto de evitar que
se excepcione prescripción: primero la reclamación por “daños morales” desde la
sentencia, luego los gastos de traslado de enseres, luego los derivados de la
efectiva demolición, ..., generándose una confusa situación de reclamaciones
sucesivas o en cascada, contraria al más elemental principio de racionalidad y
olvidando que la prescripción no se basa en un principio de justicia sino en la
presunción de abandono de derechos, que difícilmente puede imputarse a quien
perderá una vivienda construida al amparo de licencia.
La figura de la prescripción, en tales situaciones, aparece como un puro artificio
para eludir responsabilidades y no como una consecuencia del tácito abandono de
derechos».
Les diferents circumstàncies concurrents en cada supòsit impedeixen una
solució general vàlida per evitar quedar afectat per la nova doctrina jurisprudencial,
però sí permeten apuntar el criteri rector per evitar la prescripció: reclamar com més
aviat millor. És preferible que es desestimi per prematura que per tardana. El primer
té remei, però no el segon.
Fernando Socías Fuster
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Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la
«força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada
classificació dels terrenys com a sòl urbà?
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears núm. 243/2022, de 6 d’abril
(ponent: Sr. Socías Fuster).

Plantejament introductori
La doctrina jurisprudencial coneguda amb l’expressió «la força normativa dels
fets» respon a la idea que la classificació com a sòl urbà és un concepte reglat que
limita la discrecionalitat del planificador urbanístic, de manera que aquest ha de
classificar un sòl com a urbà quan els terrenys reuneixin els serveis i les condicions
pròpies d’aquest sòl. És a dir, aquells terrenys en els quals concorrin determinades
condicions físiques taxades (accés rodat, energia elèctrica, subministrament i
evacuació d’aigües o existència d’àrees ja edificades en determinada proporció) no
pot deixar de classificar-se com a urbà. Aquesta doctrina jurisprudencial la va recollir
la legislació estatal del sòl (art. 78 del RD 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, en endavant TRLS/76,
i art. 8 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions, en endavant,
LRSV/98).
En aplicació d’aquesta doctrina, aquells propietaris de terrenys que entenien que
els mateixos disposaven dels serveis requerits promovien una modificació del pla
urbanístic com a via alternativa a l’ordenada planificació general, fins i tot encara
que comprometés les finalitats d’aquesta.
Una aplicació desviada d’aquesta doctrina permetia l’obtenció de llicències
d’edificació en sòls que formalment no estaven classificats com a urbans en el pla
municipal però que, en aplicació de la norma legal que atorgava «la condició de sòl
urbà» a aquests sòls (art. 8 LRSV/98), se sol·licitava i s’obtenia el títol habilitant.
L’absència d’un criteri uniforme sobre l’entitat i suficiència de tals serveis, o el que
és el mateix, la seva valoració al marge del planejament municipal, va conduir a
nombrosos abusos.
La jurisprudència no va trigar a adonar-se’n de la necessitat d’introduir límits a un
criteri que podia tenir la seva explicació en èpoques passades en què nombrosos
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municipis mancaven de planejament general i havia d’acudir-se a mecanismes
subsidiaris de delimitació de sòl urbà. Per això, va imposar com a criteri addicional
que els terrenys estiguessin inserits en la «malla urbana». Així, la STS de 15 de
novembre de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:7190), entre d’altres, assenyalava que: «La
mera existencia en una parcela de los servicios urbanísticos exigidos en el
artículo 78 LS no es suficiente para su clasificación como suelo urbano si aquélla no
se encuentra enclavada en la malla urbana. Se trata así de evitar el crecimiento del
suelo urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que ya lo es, pero con
exoneración a los propietarios de las cargas que impone el proceso de transformación
de los suelos urbanizables. Y la propia sentencia recurrida reconoce claramente que
la parcela en cuestión no se halla enclavada en la trama urbana». Aquesta inserció en
la malla urbana exigia «que exista una urbanización básica constituida por unas vías
perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento
de que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén
completamente desligados del entramado urbanístico ya existente».
Seguint aquesta tendència restrictiva, la jurisprudència es va tornar més exigent
en la valoració de la suficiència dels serveis urbanístics. Així, enfront d’inicials
sentències que admetien com a accés rodat «la colindancia de la parcela con una
carretera asfaltada» perquè «el 78.a de la Ley del Suelo no exige que el acceso
rodado sea necesariamente por una vía municipal» (STS de 30 de juny de 1989),
després ja es va precisar que havia de ser una via urbana. Respecte a l’evacuació
d’aigües residuals, inicialment s’admetien les fosses sèptiques (STS de 30 de juny
de 1989), però més tard es va corregir que «los pozos negros o fosas sépticas no
llenan las exigencias del requisito legal de evacuación de aguas» (STS de 15 de
desembre de 2005). A l’anterior es va afegir la necessitat que aquesta integració en
el teixit urbà fos legal, això és que els serveis s’haguessin implantat legalment.
El cas examinat en la Sentència comentada
El supòsit de fet respon al clàssic esquema en què el propietari d’una parcel·la
sol·licita a l’Ajuntament que li reconegui el caràcter de sòl urbà —malgrat la seva
classificació formal com a sòl urbanitzable en el pla municipal— perquè al seu judici
disposa de tots els serveis urbanístics bàsics i està integrada en la malla urbana.
L’Ajuntament li va denegar la petició, que es reprodueix en seu judicial.
La Sentència desestima el recurs perquè: i) el recurrent no acredita que la part
de la parcel·la per a la qual pretén la classificació de sòl urbà disposi de la totalitat
dels serveis urbanístics, i ii) encara que s’acredités que els disposa, la seva
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desclassificació vindria imposada pel legislador autonòmic que, en la disposició
addicional 12a de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries (LDOT), va determinar la seva condició
de sòl rústic fins que no es desenvolupessin els instruments urbanístics que
regulessin el nou sòl d’àrea de transició de creixement.
No obstant això, amb independència d’allò que afecta el cas en concret, el que
interessa d’aquesta Sentència és que la mateixa posa en dubte la vigència, a les
Illes Balears, d’aquella doctrina jurisprudencial de la «força normativa dels fets».
I això per dos motius: perquè la jurisprudència del Tribunal Suprem sembla
renegar d’aquesta doctrina en recents sentències i perquè podria ser ja inaplicable a
la vista de la legislació balear.
La recent jurisprudència del Tribunal Suprem
El Tribunal Suprem no diu que la citada doctrina s’hagi d’entendre superada. Al
contrari, en les seves sentències reprodueix sistemàticament el seu enunciat amb
cita de les resolucions anteriors. Ara bé, resulta difícil trobar alguna sentència recent
en què aquesta doctrina s’apliqui per estimar les pretensions del recurrent, això és,
per reconèixer que el propietari té dret al fet que se li classifiquin com a urbans
aquells terrenys per als quals el planificador urbanístic no ha considerat oportuna la
seva classificació urbana. Ja sigui negant que els terrenys estiguin inserits en la
malla urbana, o considerant insuficients els serveis. Finalment, per un o altre motiu
no es realitza una aplicació de la citada doctrina al cas concret i d’aquesta manera
es fa perdre la seva eficàcia pràctica. La STS de 9 de desembre de 2015
(ECLI:ES:TS:2015:5572) reconeix que la doctrina ha estat matisada i que les
sentències invocades pel recurrent d’aquell recurs «son de cierta antigüedad e
interpretan el concepto de suelo urbano bajo la luz del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1976, siendo así que, al contrario, el artículo 12.3.b) del de 2008, que se
pretende conculcado, no se anuda, en la argumentación del motivo, a ninguna
jurisprudencia invocada que se identifique como tal». És a dir, sembla assenyalar-se
que aquella doctrina tal vegada ja no estaria vigent amb la nova Llei de sòl estatal —
la qual cosa té la seva lògica si els criteris per determinar la classificació de sòl ara
s’atribueixen al legislador autonòmic—, de manera que ja no se sap si aquesta
Sentència reconeix que la repetida doctrina ja no podria imposar-se enfront de
legislació autonòmica que establís criteri diferent al d’aquella Llei estatal de 1976.
D’altra banda, l’esmentada STS de 9 de desembre de 2015 introdueix un
argument complementari i demolidor per a la vigència de la doctrina examinada en
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assenyalar que la tesi de «fuerza normativa de lo fáctico» no suposa «un principio
sagrado e inmutable que resulte inmune al desarrollo legislativo, pues tal concepto
no supone ni que el legislador no pueda precisar progresivamente los requisitos,
acotando el campo de la discrecionalidad —como de hecho ha concretado—, para
evitar los crecimientos desordenados, espontáneos o informales de las ciudades; ni
que tal principio prevalezca sobre otro superior, el de la fuerza normativa de lo
normativo, si vale la expresión, que se opone radicalmente a que se pueda obtener
una clasificación como suelo urbano al margen del planeamiento y de su ordenado
desarrollo y, además, con dispensa de todos y cada uno de los deberes y cargas
urbanísticos, pues no cabe el logro del suelo urbano al descuido».
Doncs bé, si la força normativa dels fets ha de cedir davant «la fuerza normativa
de lo normativo» i s’entén que això últim és el que fixa la normativa urbanística i
territorial, en la pràctica s’està invalidant la doctrina que aquí analitzem, perquè en
darrer terme haurem d’acudir a la classificació formal del planejament, que és la que
s’ha d’imposar. Si, com diu la Sentència del Tribunal Suprem, no es pot obtenir una
classificació com a sòl urbà al marge del planejament i del seu ordenat
desenvolupament i amb dispensa de tots i cadascun dels deures i càrregues
urbanístics, mai podrà aconseguir-se una sentència estimatòria a pretensions com
les de la Sentència que motiva aquest comentari.
La legislació urbanística a les Illes Balears
Ja s’ha dit que la doctrina jurisprudencial de la força normativa dels fets tenia
correspondència en la legislació estatal que igualment assenyalava que tenia la
condició de sòl urbà el que tingués els indicats serveis o el grau de consolidació de
l’edificació (vegeu art. 8.a LRSV/98). Però una vegada que la determinació dels
criteris sobre la classificació del sòl correspon a la normativa autonòmica, aquell
criteri jurisprudencial pot ser que ja no compti amb el suport normatiu.
A diferència d’altres legislacions autonòmiques que recullen una definició del sòl
urbà similar al d’aquelles normes estatals, l’art. 19 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, precisa que constitueixen el sòl urbà:
«a) Els terrenys que el planejament urbanístic general inclou de manera
expressa en aquesta classe de sòl perquè han estat legalment sotmesos al
procés d’integració en el teixit urbà i disposen de tots els serveis urbanístics
bàsics.
b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau
d’urbanització que aquest determina».
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El primer que crida l’atenció és que desapareix aquell supòsit de classificació per
a la consolidació de l’edificació en determinat percentatge, abans previst en la
legislació estatal. D’altra banda, el primer supòsit (a) es refereix al sòl urbà inclòs
com a tal en el planejament i sobre el que ja no opera la doctrina jurisprudencial que
analitzem. El segon (b), en referir-se al sòl que s’ha executat d’acord amb el
planejament urbanístic, ha d’entendre’s que la seva condició d’urbà no deriva tant
d’aquella doctrina, sinó pel compliment de les previsions del mateix planejament.
Això és, serà urbà perquè el planejament així ha determinat que adquireixi tal
condició una vegada que aconsegueix el grau d’urbanització exigit, de manera que
opera com a simple mandat per incorporar-los expressament i formalment en
aquest. En definitiva, a les Illes Balears la indicada doctrina jurisprudencial podria no
servir per aconseguir una classificació formal com a sòl urbà en terrenys per als
quals el planejament urbanístic no els ha previst aquest destí o que els falti el grau
d’urbanització que el mateix planejament exigeix per a aquests. Per tant, si tota
expectativa d’aconseguir el reconeixement de la classificació de sòl urbà passa pel
compliment del planejament urbanístic, i la força normativa dels fets no pot imposarse damunt «la fuerza normativa de los normativo» (en paraules del TS), poc queda
per certificar la defunció de l’esmentada doctrina o, en qualsevol cas, de la desviada
aplicació que de la mateixa es feia.
Fernando Socías Fuster
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La reversió del servei externalitzat no pot convertir
el contracte de treball que era indefinit, fix i permanent,
en un contracte de treball indefinit però no fix
Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació
per a la unificació de la doctrina núm. 3779/2020) núm. 86/2022,
de 28 de gener (ponent: Sr. Bodas Martín).

Els punts de partida
La situació de fet de què tracta la Sentència del Tribunal Suprem és omnipresent
en la dinàmica del recobrament de la prestació de serveis per part d’una
administració pública a títol de reversió de la concessió administrativa prèvia. La
treballadora demandant es trobava prestant serveis d’assistència domiciliària, de
titularitat municipal, per compte d’una empresa adjudicatària de la concessió, i
gaudia d’un contracte de treball indefinit, fix i permanent amb una antiguitat [tres
anys] més que decorosa. Val a dir, el contracte «ordinari», i no «precari», que
preconitza la notòria reforma laboral del Reial decret llei 32/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a
l’ocupació i la transformació del mercat de treball, que tants de maldecaps ha
suposat per als seus negociadors, per als redactors materials de la normativa
reformada, i també per a forces polítiques i agents socials en general, amb el colofó
estrambòtic de la seva aprovació en una sessió del Congrés dels Diputats
significada per la seva tortuosa dinàmica [per un vot de diferència a favor, tot i
recordant que un diputat de l’oposició sembla que es va equivocar, però amb
reiteració de doble pulsació telemàtica absolutament inequívoca]. La Sentència que
estem comentant, tot i esser datada amb posterioritat al mes de desembre de 2021,
de producció de la reforma, no fa cap referència a aquest nou «desideràtum» social
que pareix compartit pels autors de la negociació, patronals de relleu i sindicats
«més representatius», tot i que el ponent de la Sentència és reconegut com un dels
més encesos defensors doctrinals de la configuració «pactada» —pels agents
socials— de les lleis laborals més qualificades.
El nostre assumpte és litigiós pel fet que la corporació municipal, quan decideix
revertir la concessió i tornar al règim d’execució directa per part del municipi, va
comunicar amb tota formalitat a la demandant que passa a ser subrogada com a
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personal laboral de l’ajuntament, en les condicions i termes de substitució ordinària
del compromís laboral preexistent, però igualment li comunica de forma expressa
que als efectes administratius quedarà integrada en la plantilla orgànica de
l’Ajuntament com a personal «indefinit no fix» fins que sigui proveïda la plaça de
forma reglamentària, és a dir, observant un procés de selecció futur, definit pels
imperatius de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat típics de la contractació formal en
el sector públic, en regla amb l’art. 103.3 CE i l’ordenament legal corresponent, lligat
als principis rectors esmentats.
Prescindim ara d’un debat que la Sentència no escomet, i que el comentarista
troba prou singular: sabem que en el sector públic és imperativa la configuració de
les anomenades relacions de lloc de treball [RLT]; sabem també que tal configuració
ha de procedir, com a mínim, d’un procés negociador acabat i ben estirat entre la
representació social (funcionaris i laborals, conjuntament) i la representació
orgànica, en aquest cas, de l’ajuntament. No ve al cas ara si la negociació ha de
produir uns efectes constitutius en forma d’acord ineludible per fornir la implantació o
la reforma de la RLT. Prou sabem que no, que la negociació podria arribar a un
resultat nul, la qual cosa no impedirà que el poder públic, un cop ha intentat la
negociació cabdal, dicti una resolució unilateral. Tot i així, la modificació de la relació
es fonamenta en un procediment reglat, en el qual no hi ha escapatòria o fugida de
la negociació, absolutament preceptiva. Llavors, la pregunta és obligada: el fet que
la corporació decideixi en forma absolutament lliure, incondicionada, la reversió d’un
servei públic prestat inveteradament per un particular concessionari aixeca un
«factor automàtic» de reconfiguració eo ipso de la RLT? Recordem que l’ajuntament
ha notificat a la interessada que automàticament passa a formar part de la plantilla
orgànica del consistori. És que la plantilla orgànica queda modificada segons una
decisió unilateral, la cobertura de la qual és la pura voluntat política, econòmica i
administrativa d’operar una reversió en un servei concedit, en comptes de renovar o
de tornar a promoure un concurs públic adient? Si resulta que les RLT conjuntes
(funcionaris i laborals) no són impugnables separadament davant les dues branques
de la jurisdicció, cadascuna pel seu vent, sinó que en virtut del principi d’unitat d’acte
la competència jurisdiccional està atribuïda en la seva integritat a la branca
contenciosa administrativa, com és possible que una modificació encoberta de la
RLT, sense oblidar la seva repercussió inevitable sobre el contracte de treball que
ha de judicar la via social, no passi pel control de l’òrgan jurisdiccional ordinàriament
cridat a intervenir? Se’ns dirà que l’efecte necessari només forma estatura damunt
una relació individual i laboral, i que és indiscutible que la branca social haurà
d’examinar la qualitat específica del contracte subrogat, que no és altra que un
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contracte laboral. Tot i així, veig paradoxal que una sentència tan extensa, magnífica
i exhaurida com la que comentem no s’hagi fixat en aquesta qüestió col·lateral, més
que un apunt quasi insignificant, com veurem.
La posició de la Sentència
La resolució adoptada, després d’exhaurir l’estudi de l’evolució històricosistemàtica de l’anomenat «personal indefinit no fix», arriba a una conclusió
terminant: la situació jurídica individualitzada d’un contracte laboral que havia
consolidat les notes d’indefinició, fixesa i estabilitat del contracte de treball no pot
resultar perjudicada en detriment del principi general d’estabilitat de l’ocupació, ni
tan sols per exigències constitucionals, inaplicables al cas singular de la reversió
implicant la subrogació d’un contracte estable preexistent.
Es tindrà present que la decisió ni és fàcil ni és compatible amb determinats
antecedents jurisprudencials que ha calgut esvair per tal de fixar la qüestió amb un
àmbit d’universalitat i seguretat jurídica categòrica i paradigmàtica per l’esdevenidor.
Dona compte d’aquesta variabilitat que el jutjat d’instància havia reconegut el dret,
postulat en la demanda, que la demandant fos considerada «treballadora fixa» de
l’ajuntament. Si més no, la Sala de Suplicació havia revocat el pronunciament, per
estimar en interpretació de l’art. 44.1 de l’Estatut dels treballadors que quan tractem
d’una subrogació afectant els interessos del sector públic, malgrat la dinàmica
successòria, no extingirà per se la relació laboral i tampoc no permetrà l’accés a la
condició de servidor públic de qui no ha superat un procés selectiu definit pels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat. D’aquesta manera, el TSJIB reconduïa el tracte laboral al
conegut estigma del «contracte indefinit no fix». La treballadora acudí a la cassació
per a la unificació de la doctrina, invocant, per cert, com a doctrina de comparació la
fixada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
La STS afirma que existia la necessària contradicció, tot i que un criteri rigorós
de confrontació hauria d’haver subestimat la «substancial igualtat», pel fet que la
sentència de comparació analitzava una situació d’acomiadament consumat, i en
canvi la Sentència recorreguda examinava una qüestió merament declarativa, sense
ruptura traumàtica de la relació laboral. La Sala de Cassació valora l’existència de
contradicció, tot apreciant que el nucli essencial de confrontació se centra en la
definició taxativa de l’aplicació de l’estigma «indefinit no fix» a les societats
mercantils públiques, i la veritat és que realment no era el cas: a la treballadora se li
reconeix relació laboral amb el mateix ajuntament, no amb una societat mercantil de
titularitat municipal. A més a més s’albira, com ja he dit, l’absència de la predicada
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igualtat de postulació, que la norma procedimental reclama amb tota formalitat. Així
que benvingut sigui el que veig com un voluntarisme finalístic innegable; és a dir,
que la Sala Quarta tenia «ganes» de formular un criteri clarificador d’una vegada per
totes. I així ho farà, tot escodrinyant una panòplia d’antecedents realment il·lustrativa
en grau extrem. Val la pena examinar l’historial en la secció de sentència que intitula
«Evolució doctrinal», perquè realment paga l’esforç gastat.
La Sentència exposa que inicialment la doctrina de la Sala de Cassació ha
vinculat el treball del personal indefinit no fix (PINF) a un concret i determinat lloc de
treball. Aquí s’introdueix, de part del comentarista, la capital qüestió relativa a si el
determinat lloc de treball substituït és vacant per una causa subjectiva (llarga
malaltia del titular, excedència amb dret a reincorporació, dedicació a la política
representativa o activitat sindical de nivell...), o bé és vacant d’una plaça —amb nom
i llinatges, vull dir amb número d’ordre inscrit a la RLT, i amb descripció de les
pautes essencials del mateix lloc vacant— per manca de cobertura. La qüestió no és
de poca transcendència, ans al contrari: si el PINF està vinculat a un determinat i
concret lloc de treball per substitució subjectiva no tindrà cap defensa, ni cap
indemnització substitutòria, quan es produeixi —per molt tardana que resulti— la
reincorporació del substituït; si el PINF està vinculat a un lloc per interinitat deguda a
la manca de cobertura [crònica xacra del nostre sistema administratiu de personal],
i, en concret, si quan fou contractat era conscient d’ocupar una vacant per manca de
cobertura, per la inclusió expressa del detall i la condició annexa en el cos de
contractació, també podria ser que patís l’expulsió del lloc gratuïta i automàtica. En
aquesta matèria concreta, el debat està servit, perquè hi ha sòlides opinions de cada
bàndol; en canvi, i com a senyal definitiu, si el PINF no es troba adscrit a un lloc de
treball correctament present i definit en la RLT ens trobem davant un «indefinit no
fix» de calaix, dels autèntics, dels que direm patològics [per la patologia crònica
d’una administració que accepta el treball professional del contractat en una plaça
«inexistent»], i aquí resulta clar i palès que el contracte no es pot extingir si no és
acudint a un procediment, individual o col·lectiu d’acomiadament. Que, per cert: la
previsió a tal respecte que estava continguda en la disposició addicional setzena de
l’Estatut dels treballadors, text vigent abans de la reforma propulsada pel Reial
decret llei 32/2021, resulta derogada per la mateixa reforma [apartat 2 de la
disposició derogatòria única], la qual cosa obri un nou panorama d’incertesa
respecte del «model legal» de supressió del treball indefinit no fix, de pronòstic i
conseqüència que a dia d’avui només podem qualificar de «reservat».
Deixem ara aquest excursus de collita pròpia, i tornem a l’evolució de la doctrina
jurisprudencial. Com ja hem dit, una primera valoració del Tribunal apuntava a la
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vinculació del PINF a un concret lloc de treball, tot i subratllar la mateixa doctrina
jurisprudencial que la figura del PINF [que no té encara una definició legal inclusiva,
que treballa exclusivament sobre el farcell jurisprudencial procreat per la Sala Quarta
en una capital Sentència de l’any 1998, i han passat 24 anys sense una definició legal
orientadora] no és més que el producte d’una anomalia, d’una patologia. També
subratllava que l’organisme quedava obligat a maldar per la provisió regular de la
plaça, apuntant que una regularització així podria comportar l’extinció del vincle. I com
més temps passi, més greu esdevindrà l’incompliment de l’organisme. Tot i així, per
conduir a l’extinció, es lligava una forta exigència d’acreditar l’exacta identificació i
calcada realitat del treball preexistent i de la plaça oferta, sense possibilitat de garantir
amb tota certesa una consideració taxativa que el lloc de treball preexistent quedava
directament afectat per una determinada convocatòria pública, la qual cosa ha conduit
a una nova reflexió jurisprudencial, que comporta un canvi de la doctrina de «primera
fase». En aquesta nova fase, tot abandonant la construcció de la condició resolutòria,
inevitable segons el concepte anterior, el Tribunal passa a exigir l’aplicació dels
mecanismes propis de l’acomiadament objectiu, i així a reconèixer el dret a
indemnització quan el vincle es perjudica pel fet d’accedir a la plaça aquell que l’ha
obtinguda després de consumat el procés selectiu [parlem ara només de la «interinitat
per vacant», mai de la interinitat «subjectiva», en què l’adscripció a plaça
individualitzada resulta innegable i necessària]. D’aquí s’esdevé que la teorització de
la condició resolutòria apareix abandonada en benefici del concepte inherent a un
contracte subjecte a termini [que un dia arribarà], però indefinit. Això implica que,
segons la recent valoració, la contractació irregular no es troba íntimament lligada a
l’existència d’una plaça vacant, sinó que té una corporeïtat pròpia, de la qual
únicament s’avalua que l’interessat presta serveis en determinada categoria i centre
de treball, sense vinculació a una plaça pendent de cobertura. Ja no podem donar per
bo que la superació del concurs de provisió per un tercer suposaria per força extingir
sense cap indemnització aquella ocupació, suposadament igual, que la situació
patològica acomodava.
En conclusió, la figura del PINF tendeix modernament a allunyar-se de la
interinitat per vacant, per acostar-se cap a la de personal fix, tot sigui dit sense
perjudici que la plaça ocupada hagi de ser objecte d’amortització per la via d’un
acomiadament objectiu, singular o col·lectiu [i aquí el Tribunal fa una sola i minsa
referència a la incidència sobre la RLT: «al margen del reflejo que ello posea en
la RPT»].
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Aquesta doctrina general no afecta emperò la situació produïda arran de la
reversió d’un servei externalitzat, servit per una empresa concessionària que
tenia concertat contracte en ferm, fix indefinit, amb el seu treballador
La inaplicació de la doctrina del PINF, una volta hem analitzat l’evolució doctrinal
de la figura, resulta obligada, segons la Sentència comentada, en virtut d’un doble
raonament. El principal: que tant el mateix concepte de subrogació en el dret
espanyol (art. 44 ET), com la seva regulació a l’empara de la normativa de la Unió
Europea, exigeix que la substitució de relacions laborals de caràcter fix i permanent
mantingui inalterada la mateixa condició de fermesa. I, com a segon argument a
considerar: que la categoria de PINF resulta inadequada per resoldre eventuals
conflictes entre la conclusió principal i les exigències constitucionals sobre l’accés a
l’ocupació pública respectant determinats principis i valors constitucionals.
El Tribunal Suprem recobra la vigència superior de la doctrina europea, basada
en l’aplicació de la Directiva 2001/23 del Consell Europeu, de 12 de març, recordant
que és objecte de la Directiva garantir, en la mesura en què es pugui, la continuació
dels contractes abrandats pels concessionaris, sense modificacions, amb la finalitat
d’impedir que els treballadors afectats es vegin en situació menys favorable pel fet
elemental de la transmissió. Per cert, això estimula en el comentarista la idea
inherent a que la mateixa concessió hagués travat o prohibit que el concessionari
acceptàs contractes de treball fixos-indefinits, però aquesta ramificació no és
esmentada en la Sentència. El Tribunal Suprem es limita a recordar la vigència de la
doctrina implantada en els assumptes Kirtruna, SL [STJUE 16/octubre/2008]; Rotsar
de Hertaing [STJUE 26/maig/2005]; Piscarreta Ricardo, [STJUE 20/juliol/2017]; i,
sobretot, l’assumpte Correi Moreira [STJUE 13/juny/2019].
Ara bé, la idea revolucionària de la Sentència, si se’ns permet l’expressió
superlativa, la trobem en el segon argument: tot recordant que la categoria de PINF
ha sorgit de la necessitat de saldar conductes infractores de les administracions o
del sector públic en general, atès que la superació d’un contracte aparent de
caràcter temporal i consecutiu accés a la bonancible categoria «indefinit no fix» juga
a favor de la posició jurídica de l’abusat a resultes de la mateixa infracció, la Sala
Quarta arriba a una evidència que solament per influx d’una irreflexiva rutina ens
resulta sorprenent, però és clara i definitòria per si mateixa: això és, que no existia
infracció de cap tipus pel fet que l’empresari en qui es subroga l’Administració
hagués contractat els seus treballadors mitjançant contracte ordinari, fix indefinit,
ans el contrari, es tractava d’obeir el principi-desideràtum de contractació indefinida.
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D’aquí resulta que l’aplicació d’una doctrina sorgida de la valoració, recusació i
reconducció de conductes infractores, manca completament de sentit.
Queda en peu la meva reserva, ja esmentada: i que passaria si les condicions
imposades en el plec de condicions de la concessió administrativa posaven traves o
impediments a la contractació indefinida de part del concessionari? Això seria lícit,
constitucional, compatible amb la Directiva Europea?
Ferran Gomila Mercadal
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La nul·litat de l’acomiadament injustificat amb
vulneració de drets fonamentals comporta la condemna
a una indemnització addicional per dany moral
Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació
per a la unificació de doctrina núm. 4322/2019) núm. 179/2022,
de 23 de febrer (ponent: Sr. Moralo Gallego).
L’art. 183.1 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció
social, per mor d’una redacció massa inconsistent, sempre ha estat objecte d’una
acarnissada disputa doctrinal. Quan el text legal «mana» que: «1. Quan la sentència
declari l’existència de vulneració, el jutge s’ha de pronunciar sobre la quantia de la
indemnització que, si s’escau, correspongui a la part demandant per haver patit
discriminació o una altra lesió dels seus drets fonamentals i llibertats públiques, en
funció tant del dany moral unit a la vulneració del dret fonamental, com dels danys i
perjudicis addicionals derivats», s’ha presentat una qüestió dubitativa que passa a
resoldre la Sentència comentada. La intromissió d’una aparent reserva que podria
significar l’ambigua intercalació «si s’escau», obliga a interrogar-se per l’exacte
sentit del manament legal.
No resol el dubte el que afegirà l’apartat 3 del mateix article: «3. Aquesta
indemnització és compatible, si s’escau, amb la que pugui correspondre al treballador
per la modificació o extinció del contracte de treball [...]», tot i observar que —un altre
cop— aquesta nova intercalació, «si s’escau», pot contribuir a enterbolir la qüestió. De
l’anàlisi de l’apartat 1 resulta clar que, formulada la dicotomia (1) «dany moral» versus
(2) «danys i perjudicis addicionals derivats», quan racionalment sigui examinada la
fórmula, tothom concebrà sense dificultat que «si s’escau» és del tot aplicable al
segon component de la dicotòmica presentació, donat que és francament possible i
sovintejat «el cas» que no es poden demostrar (prèvia preceptiva al·legació) els danys
o perjudicis de contingut material que podrien ser addicionals [imaginem dietes de
manutenció, auxilis o viàtics de tota mena, atacs corporals o de qualsevol índole que
reclamin assistència i generin honoraris i costos professionals]. Si això no resulta
dificultós, per raons lògiques i sistemàtiques fora de tota discussió, voldrà dir
igualment que els danys morals han de ser al·legats i demostrats a cavall d’una
quantificació que no sigui abstracta o nebulosa? És més, han de ser al·legats
inexcusablement pel principi de justícia rogada? Aquesta doble cruïlla és la que fou
resolta en la Sentència d’aquest comentari.
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Quan s’indemnitza pel dany moral?
El dany moral és un constructe legal absolut: no és indemnitzable, «en un cas
donat», sinó que el fonament de la institució implica una indemnització «en tot cas»
quan el jutge hagi constatat l’existència de vulneració del dret fonamental i/o
llibertats públiques. No és exigible una quantificació estricta, sinó una ponderació
prudent. Respon aquesta regla interpretativa al problema intrínsec de la rogació?
El cas pràctic que se subjecta a coneixement de la Sala Quarta es pot considerar
un cas típic: el demandant, un peó jardiner d’una empresa concessionària del servei
de jardineria en un determinat campament militar, era víctima d’un contracte
fraudulent «per obra o servei determinat», sotmès al conveni col·lectiu estatal de
jardineria. El que resulta profitós per al nostre comentari és que, segons la regulació
laboral comuna i ordinària aplicada al supòsit, el contracte de treball aparent era
viciat i abusiu pel que fa a la seva durada limitada. Abans de l’extinció contractual
decretada per l’empresa concessionària, el demandant havia formulat denúncia
davant la Inspecció de Treball que invocava impagament de salaris i no lliurament
dels equips de protecció individual (EPI), com tampoc facilitació de la formació en
matèria preventiva de riscos laborals. Això passava el dia 21 de febrer de 2020,
sense constància del resultat d’aquestes queixes. També havia presentat denúncia
anterior a la mateixa Inspecció de Treball en data 22 de setembre de 2017 denunciant
que l’empresa no havia cursat alta en el règim general de la Seguretat Social, i tampoc
no consta el resultat d’aquesta iniciativa, encara que se suposa que l’acomiadament
devia ser precipitat per causa d’un requeriment de la Inspecció de regularització de la
situació laboral no inscrita. El fet és que el dia 2 de febrer de 2020 fou acomiadat «per
finalització d’obra».
L’interessat va formular demanda judicial: no es limitava a demanar la nul·litat o
improcedència del comiat, ans també sol·licitava el pagament d’una indemnització,
addicional a la resultant de la mera extinció, i en tal conjuntura va al·legar
expressament que l’actuació patronal suposava una desatenció dels drets més
bàsics del treballador [impagament dels salaris pactats], però també afegia que dita
actuació patronal li havia causat un important perjudici i que l’incompliment de les
obligacions crematístiques era generador de «dany moral», crebant psicològic,
patiment intens i desassossec. El Jutjat Social va dictar Sentència estimatòria en
part de la demanda per acomiadament, reconeixent exclusivament que s’havia
produït un acomiadament improcedent, denegant la nul·litat i per igual raó
desestimant tota petició d’indemnització per «dany moral». Aixecat el corresponent
recurs de suplicació, la Sala d’alçada va corregir el Jutjat, tot entenent que la
situació

era

d’acomiadament

«nul»,

amb
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pronunciament de condemna res no diu de vulneració de drets fonamentals i
llibertats públiques [implícitament sí que la condemna contreu la vulneració
fonamental, que l’escriptura dels fonaments de dret contempla positivament, d’altra
banda el comiat no podia ser qualificat com a «nul»], ni per suposat li acorda cap
indemnització per «dany moral». Així doncs, la qüestió que es presenta davant la
Sala Quarta del Tribunal Suprem, viabilitzat el recurs de cassació per a la unificació
de la doctrina, ve a ser determinar si la declaració de nul·litat de l’acomiadament per
vulneració de drets fonamentals estira per se una indemnització per dany moral, en
un supòsit en què la Sentència de suplicació denega el més mínim gavadal
d’indemnització pel fet d’entendre que la demanda no arriba a concretar els
paràmetres que haurien de servir per a la quantificació de l’import, malgrat hagi
reconegut la mateixa Sala de Suplicació que l’extinció de la relació laboral es va
produir com a producte de les denúncies interposades davant la Inspecció de
Treball, titllant la conducta de l’empresari com una represàlia en vulneració del dret
fonamental a la indemnitat [cal suposar la «integritat moral» de l’art. 15 CE, la
Sentència pareix que no ho esmentava expressament].
La Sentència referencial, identificada com a element de comparació respecte de
la denegatòria d’indemnització, havia precisat la qüestió en els termes següents:
«Aquí estamos ante una cuestión de corte procesal: determinar si basta con solicitar
la indemnización del daño moral (de manera poco detallada) para que se obtenga si
es que queda acreditada la vulneración del derecho fundamental [...]. En la
sentencia recurrida el actor se limita a solicitar una cifra por remisión a la LISOS
[Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social], sin atender a ningún otro parámetro».
Aquí convé introduir una explicació: és una doctrina acceptada pels tribunals socials
que, si una determinada vulneració del dret fonamental és difícilment traduïble a una
taxació aritmètica, essent així que com a tal vulneració també es troba inserida en
els patrons d’infracció i de sanció de la LISOS, aquesta mateixa pauta
«acomodatícia» opera com un criteri de ponderació útil, de igual manera que —com
és sabut de tothom— les indemnitzacions taxades pels poders públics a resultes de
lesions causades en accidents de tràfic de vehicles a motor són utilitzades com una
pauta indicativa del nivell de reparació deguda en altres assumptes completament
distants de la regulació del tràfic viari. Una solució còmoda, que té la «virtut»
d’igualar en certa manera la transversalitat, ductilitat i mobilitat dels criteris
d’indemnització «per danys», si depenen de valoracions prudencials de cada jutge,
per definició diverses i en certa manera subjectives.
La Sentència del Tribunal Suprem consolida la seva doctrina [que ja es veu per
lectura de la Sentència de suplicació que alguns jutjats o algunes sales aparenten
desconèixer o bé l’ignoren deliberadament] i ratifica el criteri que la indemnització
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per «dany moral» preceptivament ha de ser fixada pel tribunal actuant, sense que
sigui exigible al postulant l’aportació de bases exactes i precises per a la
determinació quantitativa, en la mesura que en aquesta matèria la volatilitat
crematística de la dimensió de patiment resulta indeclinable, circumstància que
dilueix en molta mesura la rellevància d’hipotètics paràmetres objectius, donat que el
patiment,

la

minva

experimentada

que

en

resulti, no

té

directament

o

seqüencialment una traducció econòmica visible, si no és —repetim— que s’adoptin
per al cas les pautes infractores de la LISOS o les taxacions certament elaborades
de la legislació en matèria de danys corporals i espirituals produïts a conseqüència
de l’actuació culpable o culposa dels intervinents en el tràfic rodat i circulació viària.
Prenent aquestes orientacions com a model de conducta, o si no en qualsevol cas
pel mecanisme de la ponderació prudencial, el jutge o tribunal no pot defugir el
deure legal de fixar una indemnització per dany moral, encara que resulti difícil o
impossible realitzar una estimació detallada, arreglada a unes bases de càlcul
presumptament objectives.
Queda per contestar una pregunta que ens hem formulat, i ara obtindrem la
resposta a través dels obiter dicta de la Sentència.
La indemnització per dany moral és d’obligada fixació sempre que el
demandant l’hagi sol·licitada en forma expressa, encara que podrà abstenir-se
a la seva demanda de fixar paràmetres significatius
Sí diu la Sentència que la indemnització serà de preceptiva assignació «al ser
suficiente a tal efecto las alegaciones que sobre este particular se exponen en la
demanda [...]», suara s’haurà d’entendre —acabant el raonament— que el
demandant —quan es cregui víctima d’un acomiadament decidit amb la voluntat de
menystenir els seus drets fonamentals— no sols haurà de demanar que sigui
acordada la nul·litat de l’acomiadament. També haurà de postular amb caràcter
exprés o positiu que es fixi la indemnització corresponent, encara que no aporti cap
paràmetre o base de càlcul per a la seva determinació. Ara podem donar resposta a
la pregunta que ens hem formulat al principi respecte del valor de la intercalació «si
s’escau» de l’art. 183.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció social. «Si s’escau» vol
dir simplement que no hi cas si la part actora no ho ha rogat amb caràcter formal en
la seva demanda.
Ferran Gomila Mercadal
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Crònica de la legislació autonòmica
més rellevant (desembre 2021-abril 2022)
I. Lleis i normes amb rang de llei
Modificació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
Malgrat tractar-se d’una llei elaborada a les Corts Generals i no al Parlament de les
Illes Balears, la primera de les normes que hem de donar notícia és, per la seva
importància, la Llei orgànica 1/2022, de 8 de febrer, de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOE núm. 34). Efectivament, a l’igual que Canàries, Múrcia, Cantàbria i La Rioja, els
diputats del Parlament de les Illes Balears, tot entenent que la figura jurídica de
l’aforament és una prerrogativa que avui en dia és percebuda per una àmplia majoria
de la societat com un privilegi que distorsiona el principi superior d’igualtat de tots els
ciutadans davant la justícia, presentaren davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
corresponent proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia, la qual donà lloc a
l’aprovació de l’esmentada Llei orgànica 1/2022. Així doncs, d’acord amb aquesta Llei
orgànica, els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears, tot i conservar
el privilegi de la inviolabilitat per les opinions manifestades i pels vots emesos en
l’exercici del seu càrrec i la prerrogativa de la semiimmunitat, seran jutjats, no per la
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears o per la Sala
Penal del Tribunal Suprem, sinó per l’òrgan jurisdiccional predeterminat per la llei pel
que fa a les causes penals i les demandes de responsabilitat civil pels fets comesos
en l’exercici del seu càrrec. En el mateix sentit, la responsabilitat civil i penal del
president i dels altres membres del Govern de les Illes Balears serà exigible en els
mateixos termes que s’han dit per als diputats del Parlament de les Illes Balears.
La primera Llei d’educació de les Illes Balears
Des de la ja llunyana data de l’1 de gener de 1998, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears assumí les competències en matèria d’ensenyament no universitari.
Durant tot aquest temps, i fins ara, l’educació no universitària a les Illes Balears ha
estat òrfena d’una llei pròpia que establís un marc general de regulació del sistema
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educatiu no universitari a les nostres illes, essent gestionada la competència pel
Govern d’acord amb normes de rang infralegal. Aquesta situació ha resultat a la fi
solventada mitjançant l’aprovació de la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les
Illes Balears (BOIB núm. 38). L’exposició de motius de la mateixa Llei justifica la seva
aprovació manifestant que en resulta imprescindible per poder generar el
desplegament normatiu que ha de permetre «una eficaç adaptació i anticipació del
sistema educatiu als contextos socials canviants. La millora del rendiment escolar, la
disminució de la taxa d’abandonament escolar, la integració i la inclusió de tot
l’alumnat i la universalització i la gratuïtat progressiva del primer cicle d’educació
infantil, entre d’altres finalitats, necessiten una major estabilitat del sistema educatiu i
una llei de referència d’àmbit autonòmic que permeti el desplegament de normatives i
mesures adaptades al context».
L’objecte de la Llei és regular el sistema educatiu en els nivells de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa,
possibilitar l’èxit i l’equitat educativa, i la igualtat d’oportunitats, amb la finalitat que tot
l’alumnat arribi al seu nivell òptim d’aprenentatge, assegurar el coneixement del català
i el castellà, dotar els centres de més autonomia i institucionalitzar l’avaluació, d’acord
amb les competències pròpies i en el marc del sistema educatiu espanyol. Atès això,
la Llei duu a terme una regulació àmplia i integral de la matèria en els seus 172
articles, ordenats en un títol preliminar i nou títols específics, disset disposicions
addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i onze
disposicions finals. Així, la Llei conté aspectes com: l’estructura del sistema educatiu i
la seva ordenació (educació infantil, educació bàsica, que inclou la primària i la
secundària, el batxillerat, la formació professional i l’educació permanent de persones
adultes, els ensenyaments de règim especial, és a dir, d’idiomes, artístics i esportius i,
finalment, els ensenyaments artístics superiors); la col·laboració de l’administració
educativa amb la Universitat de les Illes Balears i amb altres administracions
(ajuntaments, consells insulars i altres administracions autonòmiques); la participació
de la comunitat educativa; la funció pública docent a les Illes Balears; els centres
educatius; els elements pedagògics específics del model educatiu propi; el seguiment i
l’avaluació del sistema educatiu; l’organització territorial de l’administració educativa, i,
per últim, el finançament del sistema educatiu.
La mateixa extensió de la norma i la quantitat de qüestions que s’hi regulen fan
impossible, dins el limitat espai d’aquesta crònica, donar-ne notícia, ni tan sols
superficial, del seu contingut. Això no obstant, no podem no deixar constància,
almenys, de les següents fites de la norma. En primer lloc, la norma incrementa
l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres i dona un paper més
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rellevant al projecte educatiu i a l’avaluació de l’assoliment dels objectius; en segon
lloc, la Llei propugna una extensió progressiva de l’educació infantil de 0-3 anys, amb
la voluntat d’universalitzar-la i fer-la gratuïta; en tercer lloc, s’amplia l’oferta de la
formació professional adaptada a les necessitats del teixit productiu de les nostres illes
i s’estableix que la modalitat de formació professional dual s’ha de formalitzar
exclusivament mitjançant un contracte laboral de formació i aprenentatge; en quart
lloc, la Llei pretén la reducció progressiva de les ràtios màximes establertes en la
normativa bàsica per permetre’n una minoració en, almenys, un 10 %; en cinquè lloc,
la norma fomenta la participació de la comunitat educativa mitjançant la creació de
diferents òrgans de participació (Mesa Sectorial d’Educació, juntes de personal docent
no universitari, Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat, Mesa de Diàleg Permanent
amb el Director i les Associacions de Directors, Mesa de Diàleg Permanent amb les
Famílies de l’Alumnat, Mesa dels Docents, Mesa de l’Alumnat i els diferents consells
escolars); en sisè lloc, la Llei propugna l’increment progressiu de la despesa pública
en matèria d’educació, per tal que en un termini de vuit anys, se situï en, almenys,
el 5 % del PIB; en setè lloc, s’estableix que el català i el castellà són llengües
d’ensenyament i aprenentatge, si bé el català ha de ser emprat com a mínim en la
meitat de l’horari escolar i sense perjudici que la llengua castellana també pugui ser
utilitzada per decisió de cada centre educatiu mitjançant l’aprovació del seu projecte
lingüístic. La Llei defereix les condicions d’ús de les llengües als centres educatius al
desplegament reglamentari; en vuitè lloc, la norma preveu una desconcentració de
part de les competències educatives en favor d’unes noves direccions territorials a les
illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera; en novè lloc, el text legislatiu reforça
l’educació inclusiva com un principi fonamental de la política educativa a les nostres
illes. Per últim, estableix que la gestió dels currículums en les diverses etapes i
ensenyaments ha de tenir un enfocament competencial i multidisciplinari, en el qual
l’alumnat ha de tenir un paper protagonista.
Mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública
L’elevada temporalitat de l’ocupació a les administracions públiques espanyoles
(estatal, autonòmica i local, incloent també el sector públic instrumental) és un
problema de caire estructural i greu, que ha estat criticat per la recent jurisprudència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem espanyol. El Govern
central es va comprometre davant la Comissió Europea a aprovar les necessàries
reformes estructurals en l’àmbit de l’ocupació pública per al primer semestre de 2021.
A aquesta finalitat respon la Llei estatal 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
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urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta Llei
autoritza un nou procés d’estabilització d’ocupació pública, que ha d’afectar les places
de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball,
plantilles o una altra forma d’organització de recursos humans previstes a les diferents
administracions públiques, i dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de
manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2020. En aquest context, es va dictar el Decret llei 2/2022, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears (BOIB núm. 20; validació
BOIB núm. 40). L’objectiu d’aquesta norma és determinar uns àmbits concrets de
negociació que possibilitin aprovar mesures que permetin l’aplicació de la reducció de
la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears, i que coadjuvin a coordinar i
establir criteris d’actuació homogenis. Així, es crea, de manera transitòria i únicament
per a aquest procés, una mesa de negociació específica de totes les administracions
de les Illes Balears, per a la necessària negociació sindical, que permeti fixar criteris
homogenis per a totes elles en l’execució dels processos d’estabilització de la
Llei 20/2021. Així mateix, preveu la creació d’una comissió formada per representants
de les diferents administracions (de la comunitat autònoma, insular i local), amb
l’objectiu de coordinar l’execució dels processos d’estabilització. A més a més, el
Decret llei crea una mesa de negociació per a tot el sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma amb l’objectiu de negociar el desenvolupament de les
condicions de treball comunes i aprovar un acord marc per a tot el sector públic, com
també per fixar uns criteris homogenis en l’execució dels processos d’estabilització
que preveu la Llei 20/2021.
Transició cap a la sostenibilitat i la circularitat del sector turístic
L’aprovació del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 22;
validació BOIB núm. 34; correcció d’errades BOIB núm. 40), va generar bastant
contestació política i, fins i tot, empresarial. La contestació es referia, d’una banda, a la
forma d’aprovació de la norma, és a dir, mitjançant un decret llei i no a través d’una llei
parlamentària i, d’altra banda, pel que fa al contingut, a la manera en què es pretenen
aconseguir les finalitats de la llei, o sigui, mitjançant l’establiment d’obligacions legals i
no a través de mesures incentivadores de l’acompliment d’aquestes finalitats. Pel que
fa a la primera qüestió, s’ha de dir que el Decret llei, un cop validat, es tramita
actualment al Parlament com a projecte de llei per via d’urgència.
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L’objecte del Decret llei és el d’establir mesures urgents per a la sostenibilitat i la
circularitat del turisme a les Illes Balears, amb l’objectiu d’avançar cap a un impacte
regeneratiu de l’activitat turística al nostre territori i la nostra societat, en línia amb els
objectius i els acords internacionals signats per Espanya, particularment l’Acord de
París o la Declaració de Glasgow. Atès això, s’estableixen tot un seguit de
modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, des
d’una triple perspectiva: econòmica, social i mediambiental.
És convenient destacar, en primer lloc, que per tal de fer possible la transició cap a
la circularitat i la sostenibilitat del sector turístic, les disposicions addicionals primera i
segona del Decret llei estableixen una moratòria a la possibilitat d’adquirir places
turístiques per tal de presentar noves declaracions responsables d’inici d’activitat
turística o comunicacions d’ampliació, fins que cada illa, bé mitjançant el PIAT, bé
mitjançant el PTI, hagi determinat la capacitat de càrrega turística, o sigui, el nombre
de places turístiques que s’hi poden comercialitzar. Aquesta moratòria s’estableix per
un termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor del Decret llei.
Pel que fa a les modificacions a la Llei 8/2012, hem de subratllar-ne les següents.
En primer lloc, la introducció d’un nou títol sobre mesures d’economia circular, en el
qual s’imposa als allotjaments hotelers, apartaments turístics i allotjaments de turisme
rural l’obligació d’elaborar un pla de circularitat, entès com el document que recull les
prioritats i línies d’acció que ha de dur a terme l’empresa per integrar pautes de
planificació, consum i producció i economia circular en la seva estratègia de negoci,
els seus processos interns i les relacions amb els seus principals grups d’interès.
Aquest pla està format per l’avaluació circular i la planificació circular. El Decret llei
estableix dins del pla de circularitat unes àrees prioritàries (aigua, energia, aliments,
materials i residus) com a rellevants per orientar les seves línies d’acció.
A banda d’això, la norma estableix, en funció dels diferents tipus d’establiments
turístics, un conjunt d’obligacions i prohibicions que es consideren necessàries per
avançar en l’aplicació de mesures circulars en cada una de les àrees prioritàries
esmentades. Així, es prohibeixen les instal·lacions tèrmiques que funcionin amb fueloil
o gasoil; s’imposa l’obligació d’ajustar les temperatures i l’ús de les instal·lacions
tèrmiques al que preveu el Reial decret d’instal·lacions tèrmiques als edificis;
s’estableixen obligacions respecte de la instal·lació de dispositius d’estalvi d’aigua; es
prohibeix posar a disposició dels clients articles de gentilesa de bany d’un sol ús,
excepte a petició individual del client i sempre i quan el producte sigui reutilitzable,
reciclable, biodegradable o compostable; s’estableix la prohibició de fer ús d’espècies
classificades com a categories amenaçades per a consum alimentari i, per últim,
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s’obliga a indicar de manera diferenciada en la carta o en el menú els productes tant
de marisc com de peix que tenguin origen balear.
D’altra banda, el Decret llei du a terme, per criteris de seguretat jurídica, un conjunt
de modificacions a la Llei turística en qüestions molt diverses. Així mateix, s’ha de
ressaltar que es crea la figura dels hotels de benestar i es modifica el règim
sancionador en concordança amb les prohibicions i obligacions abans esmentades.
Per últim, però per això no menys important, s’estableix que els hotels, hotels de
ciutat, els hotels apartament, els hotels rurals, així com els establiments d’allotjament
que voluntàriament hagin obtingut una classificació d’estrelles, estan obligats a dur a
terme almenys una neteja diària de l’habitació i tenen l’obligació que la totalitat dels
llits de l’establiment, llevat dels supletoris, siguin mecànicament o electrònicament
elevables.
El Decret llei es completa amb un conjunt de disposicions addicionals i finals, entre
les quals hem de destacar-ne la modificació dels criteris de classificació, tant
d’estrelles com de claus dels establiments turístics.
Actuacions i projectes finançats amb fons europeus
La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173),
té el seu origen en el Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, del qual ja en vàrem donar
notícia en el núm. 20 de la RJIB. Efectivament, l’esmentat Decret llei, un cop validat
pel Parlament de les Illes Balears, fou tramitat com a projecte de llei pel procediment
d’urgència, donant com a resultat la dita Llei 4/2021. Les novetats d’aquesta norma
respecte del Decret llei del qual dimana s’incorporen en les disposicions finals i
afecten: a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears (increment de l’1 % cultural fins a un 1,5 % en el pressupost de qualsevol obra
pública superior a 300.000 euros); a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica, pel que fa a l’energia renovable; a la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (amb relació als carrils
per a la circulació de bicicletes); al Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s’aprova
l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària
de les Illes Balears (personal en procés d’estabilització), i al Decret 53/2012, de 6 de
juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears
(dipòsits i cisternes).
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Reformes puntuals de diverses normes sectorials
El Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats
sectors d’activitat administrativa (BOIB núm. 1; validació BOIB núm. 19), és, com ja
indica la seva denominació, una norma que conté un conjunt de disposicions legals
sense cap coherència interna entre elles, que incideixen sobre matèries diverses. Així,
en primer lloc, aquest Decret llei introdueix, dins del 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 (Decret llei 11/2020), dos nous tipus infractors,
tipificats com a molt greus o greus en funció de la gravetat de la infracció, relatius a
l’incompliment de l’obligació de comprovació dels requisits i documents d’accés a
l’interior dels establiments, locals i/o esdeveniments. En segon lloc, modifica la
Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de les Illes Balears, per tal d’introduir un precepte que prevegi
l’obligatorietat d’establir una consignació anual en el pressupost autonòmic que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals, de funcionament i el cost dels serveis
públics administratius de les cambres, així com la gestió de programes que li siguin
encomanats. En tercer lloc, es modifica la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’objecte d’establir
un import econòmic anual mínim d’1.300.000 euros destinat a la participació
institucional i de les estructures organitzatives. En quart lloc, es modifica la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, ja que la
Llei 4/2021, de 17 de desembre (a la qual ens hem referit abans), havia eliminat
erròniament les disposicions en matèria de paràmetres urbanístics per a les energies
renovables que s’havien introduït en la Llei 2/2020, de 15 d’octubre.
Altres modificacions del Decret llei 9/2021 afecten: a la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears; al Decret 20/2019, de 15
de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim interinsular per a les persones residents a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i a la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes
Balears (es suspèn transitòriament la concessió de noves autoritzacions per a
l’obertura de qualsevol establiment de joc fins a l’aprovació de la modificació de la
Llei 8/2014). Finalment, hem de deixar consignat que mitjançant la disposició
addicional única, el Decret llei habilita un règim excepcional de declaració
responsable per a determinades obres i instal·lacions que s’han d’executar en sòl
urbà per facilitar l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per
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últim, hem d’advertir que el Decret llei 9/2021 s’està tramitant actualment d’urgència
com a projecte de llei, d’acord amb allò previst en l’art. 49.2 EAIB.
COVID-19 i transport públic
La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha tingut conseqüències
econòmiques greus en els serveis de transport públic regular de persones per
carretera d’ús general, tant per les restriccions a la mobilitat imposades, com per la
disminució de persones viatgeres. En conseqüència, en termes anàlegs al que ja es
va fer l’any 2020 mitjançant el Decret llei 13/2020, de 23 de novembre, es va aprovar
el Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per
pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels
contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per
carretera durant l’any 2021 (BOIB núm. 20; validació BOIB núm. 39), el qual
estableix una compensació econòmica extraordinària per al reequilibri econòmic de
l’any 2021 en favor d’aquelles empreses que operen a risc i perill, és a dir, les
concessions que operen a Menorca i Eivissa. No és d’aplicació aquest Decret llei a les
concessions que operen a Mallorca, ja que des del primer de gener de 2021, duen a
terme el servei mitjançant contractes programa, en virtut dels quals l’Administració ja
compensa el dèficit d’explotació per la prestació de tots els serveis objecte de la
concessió. Tampoc és d’aplicació a Formentera, perquè en el contracte de prestació
del servei públic, el Consell de Formentera s’obliga a garantir l’equilibri econòmic i
compensar el dèficit d’explotació. El Decret llei 1/2022 inclou fórmules de càlcul de la
compensació econòmica extraordinària per a cada concessió i el procediment per a
tramitar-la.
La crisi originada per la guerra d’Ucraïna
El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels
efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB núm. 44; validació BOIB núm. 54), s’emmarca
dins del pla de xoc autonòmic per mobilitzar més de 100 milions d’euros amb la
finalitat de facilitar l’acollida de persones que han hagut de fugir d’Ucraïna i d’amortir
les conseqüències de la guerra a la nostra comunitat. Aquest Decret llei té per objecte
dur a terme les modificacions legislatives per a aquesta finalitat, quan això resulta
necessari. Aquestes modificacions incideixen sobre matèries diverses.
En primer lloc, s’estableixen un conjunt de mesures socials de suport a les famílies
més vulnerables i, per tant, més exposades a les repercussions de l’encariment dels
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preus. En aquest sentit, s’incrementa en un 15 %, durant tres mesos, l’import de la
renda social garantida; s’habilita una partida extraordinària a les entitats socials per a
ajuts a les famílies que no poden fer-se càrrec de la factura de llum i gas, i, per últim,
s’habilita la possibilitat de tramitar l’ampliació dels crèdits de les línies de subvenció
vigents per a entitats de distribució d’aliments o ajuts destinat a pal·liar la pobresa
energètica.
En segon lloc, davant l’escalada de preus de l’energia i les matèries primeres,
s’estableixen normes que permeten compensar les empreses contractistes de
l’Administració autonòmica, amb la finalitat de restablir l’equilibri econòmic dels
contractes on s’hagi produït una alteració extraordinària i imprevisible dels preus que
no es va tenir en compte en formalitzar els contractes. Aquestes normes excepcionals
en matèria de contractació són també aplicables als consells insulars i als
ajuntaments, sempre que els seus òrgans de govern així ho acordin.
En tercer lloc, en matèria de transport i mobilitat, s’estableix una revisió
excepcional del preu del contracte de concessió de serveis de transport públic regular
de viatgers d’ús general de Mallorca, amb la finalitat de fer front a l’encariment del
preu del gas natural comprimit; s’estableixen bonificacions temporals a determinades
taxes portuàries, i, finalment, es reconeix el dret a viatjar gratuïtament en la xarxa de
serveis regulars de transport interurbà per carretera i tren de Mallorca, a les persones
desplaçades provinents d’Ucraïna.
En quart lloc, el Decret llei recull tot un conjunt de mesures encaminades a agilitar
la tramitació de subvencions destinades a afrontar les conseqüències econòmiques i
socials derivades dels increments dels preus de l’energia i de la crisi provocada per la
guerra d’Ucraïna.
En cinquè lloc, pel que fa a les mesures fiscals, la norma estableix noves
deduccions fiscals a l’IRPF, com ara la deducció per acolliment de persones
desplaçades pel conflicte d’Ucraïna i la deducció per donacions per pal·liar els efectes
d’aquesta situació. Així mateix, s’augmenta un 10 % els límits de renda per poder
beneficiar-se de les deduccions autonòmiques de l’IRPF. D’altra banda, s’estableixen
beneficis fiscals per a la compra de vehicles elèctrics i híbrids.
En sisè lloc, el Decret llei conté un conjunt de normes dirigides a accelerar la
transició energètica amb mesures per afavorir les instal·lacions d’energia renovable i
l’autoconsum i contribuir així a una menor dependència dels combustibles fòssils de
l’exterior.
En setè lloc, la norma preveu en matèria de funció pública, la creació d’una
comissió permanent de selecció i provisió de personal que permeti professionalitzar
els tribunals per agilitzar els processos selectius i afrontar amb més garanties el
procés d’estabilització per reduir la temporalitat a l’Administració pública.
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En vuitè lloc, el Decret llei estableix les mesures necessàries per simplificar els
procediments per aconseguir instal·lacions públiques o privades que es posin a
disposició de les entitats d’acollida de les persones desplaçades com a conseqüència
del conflicte d’Ucraïna.

II. Activitat reglamentària
Compassadament a l’evolució de la pandèmia, el Govern de les Illes Balears va
anar dictant distints acords mitjançant els quals s’establien els nivells d’alerta sanitària
que s’havien d’aplicar a cada una de les illes i es modificava puntualment el Pla de
Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, de 25 d’octubre
del 2021 (BOIB núm. 177, 6, 16 i 24), o bé s’establien mesures temporals
excepcionals en l’àmbit de determinats establiments en funció del nivell d’alerta
sanitària de l’illa on estiguessin radicats (BOIB núm. 179). El darrer d’aquests acords
modifica les normes sobre l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes (BOIB núm. 55).
Deixant de banda les disposicions relatives a la COVID-19, cal esmentar els
decrets de caire organitzatiu, com ara la creació i regulació de la Comissió
Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la
Comissió Tècnica de Dades Obertes (BOIB núm. 167), la reestructuració de
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (BOIB núm. 31) o la modificació
dels estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 46), i els actes que
adopten la forma de decret, com ara el traspàs al Consell de Mallorca de les
competències en matèria d’ordenació turística (BOIB núm. 171) o l’aprovació de
plans, com el Pla Especial enfront del Risc d’Inundacions (BOIB núm. 3) o el Pla
d’ordenació de recursos naturals (PORN) de Mondragó (BOIB núm. 46). Així mateix,
de l’activitat reglamentària del Govern cal destacar l’aprovació de les disposicions
següents: el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de
petjada de carboni (BOIB núm. 171), dictat en desenvolupament de la Llei 7/2021,
de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica; el Decret 3/2022, de 28 de
febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d’avaluació
ambiental (BOIB núm. 31), i, finalment, el Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es
regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49), dictat en
desenvolupament de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per tal de millorar l’agilització i la
simplificació dels procediments de control intern a càrrec de la Intervenció General.
Lluís Isern Estela
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Un nou marc legal per als consells insulars. T. FONT I LLOVET [et al.].
Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2021 [Col·lecció Debats].

I
Els consells insulars són les entitats que han tingut un paper més rellevant i una
major evolució en els gairebé quaranta anys d’història de la Comunitat Autònoma de
les

Illes

Balears.

Aquestes

peculiars

institucions

naixeren

com

a

meres

administracions locals durant l’etapa preconstitucional, mantingueren aquesta
configuració en la Constitució de 1978 i en la legislació bàsica estatal (LBRL), passant,
amb l’Estatut d’autonomia de 1983 i la primera Llei de consells insulars de 1989, a
integrar-se dins l’entramat institucional autonòmic, estructurant-se no únicament com a
entitats locals, sinó també com a institucions autonòmiques, encara que a un nivell
distint de les institucions d’autogovern i amb un model organitzatiu clarament local.
L’important salt qualitatiu que es va produir amb la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars (LCI), fou consolidat i ampliat per la reforma estatutària de 2007
(EAIB 2007), i ratificat per la STC 132/2012, de 19 de juny, reconeixent el caràcter
d’institucions autonòmiques dels consells com una característica inherent a la
singularitat del fet insular, sempre que aquesta configuració no suposi ni detriment de
la naturalesa d’ens local ni minva de la seva autonomia per a la gestió dels interessos
propis de l’illa.
II
Malauradament, quinze anys després de l’entrada en vigor de l’EAIB de 2007,
encara no s’ha fet efectiva la tan necessària adaptació global de la legislació
reguladora dels consells insulars a les novetats introduïdes per l’esmentada reforma
estatutària i únicament s’han fet adequacions parcials des de les vessants electoral —
Llei 7/2009, d’11 de desembre, electoral dels consells insulars— i de finançament —
Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.
Precisament el Projecte de llei de consells insulars aprovat pel Consell de Govern
en sessió de 20 de setembre de 2021 pretén resoldre aquesta anomalia endegant



Un cop elaborat el comentari sobre aquest llibre, el Parlament de les Illes Balears ha

aprovat, en la sessió plenària de 14 de juny de 2022, la nova Llei de consells insulars, restant
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una reforma que no és una mera actualització del règim jurídic dels consells insulars,
sinó un intent de configurar tota una nova ordenació adaptada als manaments
estatutaris.
III
Paral·lelament, des de l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) es va decidir organitzar
unes jornades d’anàlisi tècnica de l’esmentada iniciativa legislativa, i va optar per
encarregar les diferents ponències a experts d’alt nivell en matèria d’administracions
territorials de fora de les nostres illes i caracteritzats per no haver publicat anteriorment
treballs específicament dedicats als consells insulars.
Amb independència de compartir o no el criteri de limitar aquest examen crític del
Projecte de llei des d’una visió purament externa, el que és innegable és que el
contingut de les jornades, que varen tenir lloc els dies 30 de setembre i 1 d’octubre de
2021, i l’alta qualitat dels sis ponents convidats, van proporcionar un nou i interessant
enfocament d’aquesta qüestió que, juntament amb la resta de valoracions més
properes, segur que ajudaran a la millora del resultat final del text que esperem que
acabi aprovant el Parlament autonòmic.
L’obra que ara ens ocupa ha estat publicada per l’IEA dins de la «Col·lecció
Debats» i incorpora les ponències reelaborades de manera sintetitzada per aquests
sis experts universitaris.
IV
Amb l’elevada claredat i qualitat a què ja ens té acostumats, el professor FONT I
LLOVET fixa les coordenades constitucionals i estatutàries en les quals s’ha
d’encaixar el Projecte de llei de consells insulars.
La Constitució marca dues idees destacades que enquadren la regulació dels
consells i, alhora, actuen com a límits que el legislador autonòmic no pot franquejar: el
reconeixement del fet diferencial insular dins el pluralisme que sustenta tot el sistema
constitucional i la garantia de l’autonomia dels consells per a la gestió dels seus
interessos.
L’Estatut d’autonomia actua d’instrument per a la interiorització de l’àmbit local en
l’àmbit autonòmic, establint modulacions al caràcter general de les bases estatals,
sense buidar l’àmbit competencial estatal i, concretament, en el cas que ens ocupa,
pendent de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, data a partir de la qual
començarà a computar-se el mes de vacatio legis establert a la seva disposició final cinquena.
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permet una àmplia intervenció del legislador autonòmic. La regulació substantiva dels
consells insulars que inclou l’EAIB —regulació que afecta fonamentalment la
naturalesa, l’organització, les matèries, les funcions o les potestats d’aquests ens—
suposa la principal coordenada que ha d’orientar i alhora limitar el Projecte de llei.
V
El professor GALÁN GALÁN analitza el model constitucional de distribució
territorial descentralitzada del poder públic, partint de la clàssica distribució en tres
nivells territorials de govern —estatal, autonòmic i local—, per formular, a continuació,
algunes puntualitzacions relacionades amb l’existència, dins l’àmbit local, de diferents
subnivells territorials de govern —municipal, supramunicipal i inframunicipal— i d’una
pluralitat d’ens supramunicipals, entre els quals també trobem entitats públiques de
caràcter híbrid entre el nivell local i l’autonòmic. Precisament, els consells insulars
gaudeixen d’aquesta naturalesa mixta com a institucions de govern de les illes i,
alhora, institucions de la Comunitat Autònoma, condició que, segons exposa l’autor,
resulta rellevant perquè el legislador autonòmic identifiqui de forma clara el règim
jurídic aplicable a aquestes entitats. L’autor proposa que es reconegui aquesta
singularitat dels consells insulars mitjançant una futura modificació de la LBRL que
acabi d’encaixar i doni seguretat a tot el sistema.
VI
L’organització del govern i l’administració insular és l’objecte de l’estudi del
professor VELASCO CABALLERO, que centra l’atenció en els dos plantejaments
previs que, en la seva opinió, dificulten la regulació estatutària i legal. Per una banda,
la doble naturalesa autonòmica i local dels consells insulars, i, per l’altra, el caràcter
corporatiu dels consells. Aquest autor posa en dubte la solidesa i el caràcter
infranquejable d’ambdós plantejaments, sense els quals considera que es podria anar
cap a una regulació organitzativa més senzilla i equilibrada dels ens insulars. En canvi,
defensa la configuració dels consells insulars com a entitats locals especials que
poden comptar amb un cert marge de singularització organitzativa autonòmica a
l’empara de l’article 41.3 LBRL.
VII
La quarta ponència, d’ALMEIDA CERREDA, formula diferents suggeriments de
millora des del punt de vista tècnic de determinats aspectes del Projecte de llei de
consells insulars. Concretament, analitza els preceptes dedicats als processos de
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transferència o de delegació de competències de l’article 71 EAIB; els dedicats als
decrets de traspassos de funcions i serveis per a l’exercici de les competències
pròpies de l’article 70 EAIB; els que preveuen una possible delegació de
competències dels consells insulars en altres administracions o dels ens locals cap als
consells; les encomanes de gestió als consells insulars, i els de la possible renúncia
per part dels consells a les competències delegades per altres administracions.
VIII
La professora DÍEZ SASTRE ha estudiat a fons els preceptes del Projecte de llei
dedicats al règim jurídic i funcionament dels consells insulars. En primer terme,
analitza el marc jurídic aplicable i l’ordre de prelació de les normes. Així mateix,
destaca la diferenciació que fa el Projecte de llei entre el règim comú aplicable als
consells de Mallorca, Menorca i Eivissa i el règim especial específic per al de
Formentera.
A continuació, dedica l’atenció a les qüestions més rellevants i noves que proposa
el legislador autonòmic. Concretament, se centra en la regulació de l’estatut dels
membres dels consells insulars —electes i no electes—, la regulació específica per a
determinats àmbits d’actuació —la responsabilitat patrimonial o la potestat
sancionadora— i el nou règim de recursos. En cadascun d’aquests punts clau, la
professora DÍEZ formula suggeriments de millora interessants, com la conveniència de
regular el règim aplicable als membres no adscrits; recollir les singularitats dels
consells insulars en matèria de contractació, personal o gestió economicofinancera o
la de limitar les facultats de control plenari dels actes del Consell Executiu únicament
per a les decisions de naturalesa política, evitant així la politització de decisions de
caràcter purament executiu com les relatives a la contractació administrativa.
IX
Constitueix una novetat legislativa la inclusió d’un títol específic (el títol VI) dedicat
a la «potestat reglamentària». Com apunta TOSCANO GIL, tota entitat territorial
dotada d’autonomia política ha de tenir atribuïda, com a mínim, potestat reglamentària
interna i externa, i els consells insulars, com a administració i govern de cada una de
les quatre illes, no en poden ser una excepció. Aquest autor, després de repassar els
antecedents normatius sobre la potestat reglamentària dels consells insulars, analitza
els diferents preceptes que conformen l’esmentat títol VI seguint l’estructura del
Projecte de llei. Així, en la part dedicada a les regles generals, s’estableixen el marc
normatiu i es declara la supletorietat de la regulació de la potestat reglamentària
autonòmica (Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears); el
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repartiment, seguint el model local corporatiu, de la titularitat d’aquesta potestat
reglamentària entre el Ple i la Presidència de cada consell insular; la tipologia de
reglaments —orgànics, executius, ordenances fiscals i altres reglaments— amb una
remissió a la corresponent legislació específica per a l’elaboració de determinats tipus
de normatives —ordenances fiscals, instruments de planejament general i sectorial,
etc.; les relacions entre aquests reglaments i els principis que les han de regir; la
coordinació de la potestat reglamentària insular, que correspon a l’Executiu autonòmic
mitjançant la figura dels principis generals; la incorporació dels principis de bona
regulació de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o l’establiment dels instruments
de transparència, participació ciutadana, publicitat i d’entrada en vigor dels diferents
reglaments.
De la lectura de les pàgines dedicades a l’estudi del procediment d’elaboració dels
reglaments insulars s’observa que el text n’estableix un per a cada tipus de reglament,
centrant la major part de la seva atenció en el dels reglaments executius. Així mateix,
es preveu la possibilitat de seguir una tramitació d’urgència, amb la corresponent
reducció de terminis, quan el reglament projectat hagi d’entrar en vigor en un termini
determinat per exigències de la normativa europea, estatal o autonòmica, o bé perquè
circumstàncies excepcionals o d’interès públic degudament acreditades així ho
exigeixin. També es preveu un procediment simplificat per a l’aprovació dels
anomenats texts consolidats dels reglaments mitjançant els quals es reuneix en una
única versió el text inicial del reglament, substituint les disposicions modificades,
eliminant les derogades i incorporant les addicionades.
Finalment, el llibre es complementa amb la transcripció de l’exposició de motius del
Projecte de llei de consells insulars i un interessant i pràctic quadre comparatiu del
Projecte de llei i la vigent Llei 8/2000.
Com ja hem avançat a l’inici d’aquesta recensió, ens trobem davant d’una obra
plural i de gran qualitat que ens dona una visió diferent del sempre discutible i
problemàtic enfocament dels consells insulars com a figures peculiars i alhora cabdals
de la nostra arquitectura institucional autonòmica. Es tracta d’un conjunt de treballs
que de ben segur ens ajudaran a entendre i examinar críticament la reforma que es
planteja.
Octavi Pons Castejón
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Secretarios, interventores y tesoreros de la administración
local (1812-2013) (Especial referencia a las Illes Balears).
N. CONTI FUSTER. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2022
[Colección Responsa; 5].
L’autor del llibre que comentam, Nicolau CONTI, és funcionari d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional i ha exercit a diverses corporacions locals,
principalment de l’àmbit de les Illes Balears; i presideix el Col·legi Oficial de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears. El llibre té el seu
origen en la tesi doctoral que fou defensada en el mes de juliol de 2020 i es dedica
principalment a la part relativa a la història dels funcionaris esmentats al llarg del
temps, fent-ne una revisió crítica de cadascun dels episodis.
El llibre s’estructura en deu capítols, de forma cronològica, la qual cosa facilita la
seva lectura i permet una ubicació temporal que ajuda en tot moment a la comprensió
de la situació. Aquest treball conté una àmplia panoràmica de la història de
l’Administració espanyola, més en concret de la funció pública, i en especial dels
secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local.
El text comença amb els antecedents remots d’aquestes figures, referint-se a
l’escribano del concejo de l’edat mitjana espanyola, i se centra en l’anàlisi dels doscents darrers anys, és a dir, des de la Constitució de Cadis de 1812 fins a l’actualitat,
amb especial incidència al període posterior a la vigent Constitució de 1978.
S’analitza, així, el convuls segle XIX espanyol, en què els diferents règims i canvis
polítics varen anar donant distintes solucions per tal de tractar el món local, sobre el
qual tot el temps va sobrevolar l’ombra del caciquisme i la manca d’autonomia i
representativitat, sempre sota control estatal, d’una o altra forma.
Una fita important en l’esdevenir dels funcionaris protagonistes del llibre va ser el
moment en què es varen consolidar els nomenats cossos nacionals de secretaris,
interventors i depositaris d’Administració local en els anys vint del segle passat
(conseqüència dels estatuts municipal i provincial dels anys 1924/1925), moment en el
qual sorgeixen aquests cossos de funcionaris como a garants de la legalitat. Valga
aquí la cita d’un paràgraf del propi text on es diu que en aquell moment es va
considerar que «era necesario dotarse de unos cuerpos de funcionarios bien
preparados técnicamente, cuya marcada profesionalización contribuiría a minorar su
dependencia con la clase política y, con ello, ayudaría a combatir la lacra del
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caciquismo» (p. 128). Aquest text és plenament vigent, només substituint la paraula
caciquisme per sectarisme (o arbitrarietat).
A destacar la importància objectiva de les tasques que han anat desenvolupant
aquests funcionaris, funcions que podem considerar bàsiques en qualsevol
organització administrativa; així, l’assessorament i fe pública, la comptabilitat i el
control economicofinancer, i la tresoreria i recaptació. Com va tenir ocasió
d’assenyalar el Tribunal Constitucional en les conegudes sentències núm. 25/1983,
de 7 d’abril, i 214/1989, de 21 de desembre, «ha de considerarse como básica dentro
del ordenamiento jurídico actualmente vigente la existencia de los cuerpos de
funcionarios citados como cuerpos de carácter nacional».
És important assenyalar, també, la dualitat de les funcions —gestió/direcció versus
fiscalització/control—, la qual cosa ha fet que en moltes ocasions (i atesa la proximitat
que implica la vida local) fos difícil compaginar els dos aspectes sense tenir problemes
amb els corresponents dirigents (fossin aquests electes o nomenats pel poder central).
La mà esquerra ha estat una assignatura que s’ha hagut d’aprendre tot i no estar en
els temaris de les proves selectives.
Respecte al darrer període històric —és a dir, des de la Constitució de 1978—, la
problemàtica ha consistit en encaixar els SITAL en un sistema polític representatiu i
descentralitzat, on, per una banda, el paper de les comunitats autònomes cada
vegada ha estat més important, i, de l’altra, el principi d’autonomia local impedeix la
tutela estatal de les corporacions locals.
Les dificultats s’han anat posant de relleu en les successives disposicions i canvis
que han afectat el règim d’aquests funcionaris en aquests més de quaranta anys,
sobretot des de la Llei reguladora de les bases del règim local fins al text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normes posteriors.
Així, com es descriu en la monografia, hem passat d’uns cossos nacionals de
funcionaris dependents principalment de l’Administració de l’Estat a una habilitació de
caràcter nacional, on el paper de les comunitats autònomes s’ha vist reforçat, la qual
cosa no ha de representar minva de la seva independència, objectivitat i imparcialitat,
per tal d’aconseguir que l’estat de dret i el principis continguts en la Constitució siguin
respectats en l’actuació de les corporacions locals.
En definitiva, es tracta d’un treball que s’endinsa en un terreny que ha estat poc
estudiat per la doctrina juridicoadministrativa del nostre país i ho fa amb rigor i
claredat, per la qual cosa és d’agrair tant l’esforç del seu autor en enllestir la tesi
doctoral, com la decisió de l’editorial donant suport a aquests tipus d’iniciatives.
Pere Antoni Mas Cladera
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