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KOLABORAZIOAK ARGITARATZEKO ARAUAK

1. Herri Arduralaritzaren Euskal Aldizkariak Zuzenbideari buruzko azterlanak zabaldu nahi ditu, jatorrizkoak, betiere herri-administrazioak eta, oro
har, aginte publikoak aztergai hartuta; dena den, ildo bereko beste arlo batzuk ere jorra litezke, interesgarri direlakoan, argitaratzeko modukotzat joz
gero. Hartzaileei dagokienez, unibertsitateari, mundu akademikoari eta herri-administrazioetan diharduten langileei dago zuzendua, batez ere.
2. Lanek baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Tarte eta erdirekin idatzitako 40 orrialde baino luzeagoak ez izatea.
B) Egilearen izen-abizenak eta erreferentzia akademiko edo profesionala azaldu beharko dira, baita helbide elektronikoa ere. Datu horiek publiko egingo dira aldizkarian bertan.
C) Lanek, izenburuaren ondoren, atalen aurkibidea izango dute. Letra
«lodia» izenburuetan eta epigrafeetan baino ez da erabiliko; testu
barruan, hala behar denean, letra «etzana» baino ez da erabiliko.
«Azpimarra» ez da sekula erabiliko.
D) Erreferentzia bibliografikoek era honetan bateratuta egon beharko
dute:
— ABIZENAK, Izena, Liburuaren izenburua. Argitaletxea. Lekua, urtea, or. [Adibidea: CASTELLS ARTECHE, José Manuel, La policía
autónoma. IVAP. Oñati, 1988, 59.or.].
— ABIZENAK, Izena, «Artikuluaren izenburua», Aldizkariaren Izenburua
zk., urtea, or.[Adibidea: AGOUES MENDIZABAL, Carmen, «La función social en la propiedad del subsuelo urbano», RVAP 73 (I) zk.,
2005, 11. or.].
E) Lanen izenburua ingelesez ere eman beharko da. Laburpen bat
ere aurkeztuko da, 100-150 hitzekoa. Jatorrizko paragrafo bat izan
beharko du, eta honako alderdi hauek jaso: lanaren aurkezpen labur bat, helburuak, metodologia eta ekarpen nagusiak. Halaber 3-5
gako-hitz eman beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eta ingelesez. Aldizkariak egingo du itzulpena,
egileak beste bertsio bietako bat ematen ez duenean.
F) Hizkuntza ez sexista erabiltze aldera [Europako Kontseiluaren gomendioa CM/Rec (2007)17], IVAPek ohar batzuk argitaratu ditu IVAPeko
estilo-liburuan (Oñati, 2005, 169-176 orr.), erabilgarri izan daitezkeenak.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
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Herri Arduralaritzako Aldizkarian kolaborazioak argitaratzeko arauak

G) Lanak euskarri informatikoan bidali behar dira, posta elektroniko bidez, aldizkariaren Idazkaritzara: argitalpenak-ivap@ivap.eus.
3. Lanek jatorrizkoak izan beharko dute, eta, gutxienez, Herri Arduralaritzaren Euskal Aldizkariaren Aholku Batzordeko bi espezialistak (kanpokoak) ebaluatuko dituzte, anonimatu bikoitzeko sistemaren bidez.
Txostenetan, ebaluatutako lanen alderdi positiboak eta negatiboak eskatuko dira, eta gomendatuko da haiek argitaratzea eta zein ataletan edo,
hala badagokio, ez argitaratzea. Txosten horiek eta behar diren txosten
osagarriak ikusita, Erredakzio-kontseiluak hartuko du lanak argitaratzeari
buruzko azken erabakia; egileei jakinaraziko die, eta, egoki bada, beharrezko diren aldaketak egiteko eskatuko die. Lanak argitaratzeko bidaliz
gero, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari, eta hari bakarrik, lagatzen zaizkio argitaratutako artikuluen erreprodukzio, banaketa eta komunikazio publikoko eskubideak, euskarri informatikoan argitaratzekoak
barne. IVAPek bere web orrian jarriko ditu Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundearen Aldizkarian argitaratutako artikuluak, kontsultarako.
4. Inprentako proben zuzenketa, egin behar izanez gero, probak jaso,
eta, asko jota, 72 orduko epean egin eta bidali beharko da. Ezin izango
dira zuzenketa zabalak edo funtsezkoak egin bidalitako jatorrizkoaren gainean.
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
DE COLABORACIONES

1. La Revista Vasca de Administración Pública tiene por objeto la difusión de trabajos originales sobre el Derecho de la Administración Pública
y de los poderes públicos en general, aunque también podrá hacerlo sobre materias afines cuando, por su interés, así se considere pertinente.
Está dirigida, primordialmente, al mundo académico, universitario y a
personas que prestan sus servicios en las administraciones públicas.
2. Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:
A) Su extensión no sobrepasará las cuarenta páginas a espacio y medio.
B) Deberá figurar el nombre y apellidos del autor o autora, su referencia académica o profesional, así como su correo electrónico. Datos
que se harán públicos en la propia Revista.
C) Los trabajos deberán llevar, tras el título, un sumario con los diversos apartados que contengan. El tipo de letra «negrita» sólo se podrá utilizar en los títulos y epígrafes; en el texto, cuando proceda,
sólo se utilizará la «cursiva»; nunca podrá utilizarse el «subrayado».
D) Las referencias bibliográficas estarán unificadas de la siguiente manera:
— APELLIDOS, Nombre, Título del libro. Editorial. Lugar, año,
pág. [Ejemplo: CASTELLS ARTECHE, José Manuel, La policía
autónoma. Ivap. Oñati, 1988, pág. 59].
— APELLIDOS, Nombre, «Título del artículo», en Título de la
Revista núm. año, pág. [Ejemplo: AGOUES MENDIZABAL,
Carmen, «La función social en la propiedad del subsuelo urbano», en RVAP núm. 73 (I), 2005, pág.11].
E) El título de los trabajos deberá incluir su traducción al inglés. Siempre deberá acompañarse un resumen de entre 100 y 150 palabras,
que será un párrafo original que contenga una sucinta presentación del trabajo, los objetivos, la metodología y las aportaciones
principales, así como de tres a cinco palabras-clave, que se publicarán en las dos lenguas oficiales del País Vasco y en inglés. En el
caso de no facilitarse alguna de las otras dos versiones, la propia
Revista proveerá su traducción.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
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F) Para un uso no sexista del lenguaje [Recomendación del Consejo
de Europa CM/Rec (2007)17], el IVAP ha publicado unas indicaciones, en su Libro de estilo del IVAP (Oñati, 2005, págs.169 a 176),
que pueden resultar de utilidad.
G) Los trabajos habrán de enviarse en soporte informático, por correo
electrónico, a la Secretaría de la Revista: argitalpenak-ivap@ivap.
eus.
3. Los trabajos, que siempre serán originales, resultarán evaluados
por al menos dos personas especialistas (externas) pertenecientes al Consejo Asesor de la Revista Vasca de Administración Pública, por el sistema
de doble anonimato. En los informes se solicitarán los aspectos positivos
y negativos de los trabajos evaluados y se recomendará su publicación y
en qué sección o, en su caso, su no publicación. A la vista de tales informes y de los complementarios que se consideren precisos, el Consejo de
Redacción adoptará la decisión definitiva sobre su publicación, que se comunicará a los autores, requiriendo las modificaciones que se consideren
necesarias, en su caso. El envío de los trabajos para su publicación implica la automática cesión, en exclusiva, a la Revista Vasca de Administración Pública de los derechos de distribución, comunicación pública y reproducción de los artículos publicados, incluidos soportes informáticos.
El IVAP incluirá los trabajos publicados en la Revista Vasca de Administración Pública en su página web, a efectos de general consulta.
4. La corrección de las pruebas de imprenta, en su caso, deberá realizarse y reenviarse en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción de
las mismas. No se podrán efectuar correcciones amplias ni sustanciales
sobre el original enviado.

12

R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
ISSN: 0211-9560

Sumario

N.o 112

Estudios
DELGADO DEL RINCÓN, Luis E.: La concepción de lo básico en la determinación del ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.01
FUENTES I GASÓ, Josep Ramon: Sobre el ámbito competencial de los entes
locales. La interpretación de la jurisprudencia constitucional de su alcance
en materia ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.02
GARCÍA GARCÍA, M.ª Jesús: Alcance y límites de la participación en los
asuntos públicos a través del Estatuto de la Ciudadanía Europea. . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.03
GARCÍA VÁZQUEZ, Sonia: Gobernanza económica y erosión del constitucionalismo social. El Pilar Europeo de los Derechos Sociales: ¿efectividad
y contenido mínimo de los derechos sociales frente a las políticas de austeridad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.04
IMAZ ZUBIAUR, Leire: Reformulando la protección de las personas con
diversidad funcional a la luz de la distante Convención de Nueva York
de 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.05

R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
ISSN: 0211-9560

19

49

99

135

165

13

Sumario

14
RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel y RAMÍREZ CARVAJAL, Paulina: La exclusión de las personas con VIH de los cuerpos uniformados de seguridad en
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.06
REYES CANO, Paula: La vulneración de los derechos fundamentales de
los menores en un contexto de violencia de género: una realidad a considerar en las políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.07
RODRÍGUEZ BEAS, Marina: Competencias autonómicas en materia de ordenación de los equipamientos comerciales: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017 sobre la Ley de Unidad de Mercado.
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.08

209

245

291

Jurisprudencia
CRESPO HIDALGO, María Begoña: El principio de confianza legítima en el derecho a la vivienda: una asignatura pendiente de la doctrina constitucional. . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.09

333

Bibliografía
SEIJAS VILLADANGOS, M.ª E.: Estrategias participativas para la resolución
extrajudicial de conflictos territoriales en los estados compuestos. Estudio
comparado (Canadá, Estados Unidos y España), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2018. 270 págs. (M.ª Nieves ALONSO
GARCÍA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.10
SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: Las Administraciones españolas. Tecnos. Madrid, 2018. 321 págs. (Edorta COBREROS MENDAZONA). . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.11
NIETO, Alejandro: Testimonios de un jurista (1930-2017). Global Law
Press-Editorial Derecho Global, INAP, Sevilla, 2017 (Antonio JIMÉNEZBLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.12
MARTÍN REBOLLO, Luis: 40 años de Derecho Administrativo postconstitucional y otros ensayos rescatados, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017. 811 páginas (Juana MORCILLO MORENO) . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.13
CUBERO MARCOS, José Ignacio: Las notificaciones administrativas. IVAP.
Oñati, 2017. 317 págs. (Eduardo SALAZAR ORTUÑO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.14
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
ISSN: 0211-9560

379

382

386

391

399

Colaboran en este número

Luis E. DELGADO DEL RINCÓN. Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Burgos. ldelgado@ubu.es
Josep Ramon FUENTES I GASÓ. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universitat Rovira i Virgili (URV). josepramon.fuentes@urv.cat
María Jesús GARCÍA GARCÍA. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia. M.Jesus.Garcia@uv.es
Sonia GARCÍA VÁZQUEZ. Profesora C. Doctora (Acr. Tit.) de Derecho Constitucional. Universidade da Coruña. sonia.garcia.vazquez@udc.es
Leire IMAZ ZUBIAUR. Profesora Agregada de Derecho Civil. Universidad del País
Vasco. leire.imaz@ehu.eus
Miguel Ángel RAMIRO AVILÉS. Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Alcalá. miguelangel.ramiro@uah.es
Paulina RAMÍREZ CARVAJAL. Investigadora de la Cátedra DECADE-UAH. Universidad de Alcalá. paulina.ramirez@uah.es
Paula REYES CANO. Investigadora. Universidad de Granada. paulareyes@correo.
ugr.es
Marina RODRÍGUEZ BEAS. Profesora de Derecho Administrativo. Universitat Rovira i Virgili. marina.rodriguez@urv.cat
María Begoña CRESPO HIDALGO. Licenciada en Derecho. begotxucrespo@gmail.com

R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018
ISSN: 0211-9560

15

Estudios

La concepción de lo básico en la determinación
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naturaleza y el alcance de lo básico en la definición del ámbito subjetivo del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias. 1. El marco competencial del conflicto: la aplicación prevalente del título competencial del art. 149.1.16 CE. 2. La concepción de las bases estatales
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las bases estatales como un mínimo común uniforme que puede ser
mejorado por las Comunidades Autónomas, incluso en el ámbito subjetivo de acceso a las prestaciones sanitarias: la posición de los votos
particulares a la STC 134/2017. 4. La inconstitucionalidad de determinados preceptos del Decreto 114/2012, de 26 de junio, por invadir las
competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.16 CE, al ampliar el
ámbito subjetivo de las prestaciones sanitarias en el País Vasco.—III.
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* Este trabajo se realiza en el marco de los Proyectos de Investigación DER2016-75993-P, sobre
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I. Introducción: el conflicto positivo de competencias promovido
por el Gobierno de la Nación contra determinados preceptos
del Decreto del Gobierno vasco 114/2012, de 26 de junio
El Gobierno vasco aprobó el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre
régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que, como se
dice en su exposición de motivos y en su art. 1, tiene un doble objetivo:
primero, «regular en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el acceso a
las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas del ámbito de aplicación de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del
Sistema Nacional de Salud por no tener la condición de asegurados ni
de beneficiarios del mismo», según lo establecido en el art. 3 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud (LCCSNS), que había sido modificado por el art. 1.1 del Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones; segundo, complementar «las condiciones financieras básicas en que se desarrolla la prestación farmacéutica», contempladas en el art. 94 bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, que se añade por
el art. 4.13 del Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y que actualmente se
contienen en el art. 102 del Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (2)
El Decreto 114/2012, de 26 de junio, fue una reacción del Gobierno
vasco (1) frente a la aprobación por el Gobierno de la Nación del citado
(1) Al igual que lo que sucedió en otras Comunidades Autónomas que aprobaron normas similares
—de diversa tipología— destinadas a la ampliación subjetiva de la atención sanitaria a colectivos
de personas que habían sido excluidos por el Decreto ley 16/2012, particularmente los inmigrantes
en situación administrativa irregular. Entre estas normas están las Instrucciones de la Consejería de
Sanidad, de 30 de agosto de 2012, para el Servicio de Salud del Principado de Asturias sobre la autorización de asistencia sanitaria, con carácter provisional, a las personas extranjeras en situación
irregular sin recursos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación sanitaria estatal y autonómica y para proporcionar a los profesionales de la sanidad pública unos criterios uniformes de actuación; las Instrucciones de 6 de junio de 2013, de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud sobre el reconocimiento del derecho
a la asistencia sanitaria en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a personas extranjeras en situación irregular y sin recursos; la Instrucción 10/2012, de 30 de agosto, sobre el acceso a la
asistencia sanitaria de cobertura pública del Servicio Catalán de Salud a los ciudadanos extranjeros
empadronados en Cataluña que no tienen la condición de asegurados o beneficiarios del Sistema
Nacional de Salud, derogada por la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de la Salud; el Decreto Foral
117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre,
por el que se establecen el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del
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Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril que, en un contexto de crisis económica y para reducir el gasto público sanitario, introdujo, entre otras, las
siguientes medidas (2): 1.ª) la modificación del ámbito subjetivo del derecho de acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, estableciendo una nueva regulación de la condición de asegurado y de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (3); 2.ª) la reestructuración de la
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y de las pres-

Régimen de Universalización de la Asistencia Sanitaria Pública en la Comunidad Foral de Navarra,
derogado por la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario
de Navarra. Tras la celebración de las elecciones autonómicas el 24 de mayo de 2015, los nuevos
Gobiernos que se forman en algunas Comunidades Autónomas aprobaron también normas similares como el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell, por el que regula el acceso universal a
la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana; la Instrucción del Director General del Servicio de
Salud de 17 de julio de 2015, por la que se establece, con carácter de urgencia, los trámites que se
han de llevar a cabo con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las
personas extranjeras sin recursos económicos suficientes, en el ámbito de gestión del Servicio de
Salud de las Illes Balears; la Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la
que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria de las personas residentes
en la Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública; la
Orden 9 de febrero de 2016, de la Consejería de Sanidad, de acceso universal a la atención sanitaria
en Castilla-La Mancha; la Ley extremeña 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la
exclusión social.
(2) Algunas críticas a las medidas reformadoras del Decreto-ley 16/2012, pueden verse, entre otros,
en los siguientes trabajos: SAGARRA I TRIAS, Eduard, «¿Puede limitarse el derecho al acceso a la
sanidad pública sin debate parlamentario previo?», Revista de derecho migratorio y extranjería,
núm. 30, 2012, págs. 207 y ss.; APRELL LASAGABASTER, Concha, «El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros: los efectos del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 32, 2013, págs. 1 y ss.; BELTRÁN AGUIRRE,
Juan Luis, «Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Análisis crítico en relación con los derechos ciudadanos y
las competencias autonómicas», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2012, págs. 191-192; DELGADO
DEL RINCÓN, Luis E., «El derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares: reflexiones
sobre la reforma introducida por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril», Revista de Estudios
Políticos, núm. 163, 2014, págs. 189 y ss.; SOBRINO GUIJARRO, Irene, «Inmigrantes irregulares y el
derecho a la protección de la salud: análisis de la reforma sanitaria en España». Lex Social. Revista
de los Derechos Sociales, núm. 2, vol. 3, 2013, págs. 127 y ss.; SOLANES CORELLA, Ángeles, «La
salud como derecho en España: reformas en un contexto de crisis económica», Derechos y Libertades, núm. 31, 2014, págs. 127 y ss.; AGUADO I CUDOLÀ, Vicenç y PRADO PÉREZ, Raquel, «Derecho
a la protección de la salud y exclusión de la asistencia sanitaria: la crisis económica como pretexto
para la limitación del acceso a los servicios y prestaciones del Estado del bienestar», Revista Vasca
de Administración Pública, núm. 99-100, 2014, pp.87 y ss.
(3) El art. 3.2 LCCSN establece que tienen «la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; b) Ostentar
la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; c) Ser perceptor de cualquier otra
prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo y
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier
otro título».
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taciones que la integran (4) y 3.ª) la fijación de nuevas condiciones económicas para la financiación de una de las prestaciones sanitarias, la farmacéutica (5).
La primera medida suponía un cambio en el modelo sanitario en virtud del cual se pasaba de un sistema de protección de la salud que aspiraba a ser universal a un sistema de aseguramiento, de cotización por
cuotas a la Seguridad Social. Conllevaba la exclusión de la asistencia sanitaria pública a ciertos colectivos de personas, como los nacionales mayores de veintiséis años que no hubiesen accedido todavía a su primer
empleo (6) y los extranjeros sin autorización de residencia, salvo en los
supuestos especiales del art. 3 ter LCCSNS, añadido por el art. 1.3 del
Decreto-ley 16/2012: a) en los casos «de urgencia por enfermedad grave
o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica»; b) «de asistencia al embarazo, parto y postparto» y c) «en todo
caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».
La Comunidad Autónoma vasca y otras como Navarra, Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias reaccionaron también frente a las reformas introducidas por el Decreto-ley 16/2012 interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de sus preceptos. Algunos de los argumentos
que utilizaron en su impugnación fueron la inobservancia de algunos de
los requisitos exigidos por el art. 86 CE para aprobar el decreto-ley, la naturaleza del derecho a la protección de la salud y su relación con otros derechos constitucionales y con disposiciones de tratados internacionales
suscritos por España y la eventual invasión de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas por el Estado. El Tribunal Constitucional ha resuelto todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por

(4) El art. 8 LCCSN, modificado por el art. 2.1 del Decreto 16/2012, dispone que la cartera común
de servicios del Sistema Nacional de Salud comprende las siguientes carteras: «a) la cartera común
básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el art. 8 bis; b) la
cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 ter y
c) la cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 quáter». Cada una de estas carteras incluye diferentes prestaciones o actividades. Estos preceptos han sido añadidos por el art. 2, apartados 2.º, 3.º y 4.º, del Decreto-ley 16/2012. Existe también una cartera de servicios complementaria de las Comunidades Autónomas, regulada en el art. 8
quinquies LCCSNS, añadido también por el art. 2, apartado 5.º del Decreto-ley 16/2012.
(5) Cfr. el citado art. 94 bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, añadido por el art. 4.13 del Decreto-ley 16/2012 (actualmente,
art. 102 del Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio), en el que se establecen los porcentajes de las
aportaciones de los usuarios, de forma proporcional a su nivel de renta, en la prestación farmacéutica ambulatoria o, dicho de otro modo, al precio final de los medicamentos.
(6) Aunque se les reconocerá posteriormente por el Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que
se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España,
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, siempre que no tuvieran unos
ingresos anuales superiores a los cien mil euros.
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las Comunidades Autónomas, siendo la STC 139/2016, de 21 de julio (sobre el recurso planteado por el Parlamento de Navarra), la que fija la doctrina en la materia y a la que se remiten las demás decisiones constitucionales (7). Aunque no me detenga en la STC 139/2016 (8), sí quiero recordar
algunas de las conclusiones del Tribunal, que pueden ser de interés para el
presente trabajo: 1.ª) que el Gobierno al aprobar el decreto-ley ha cumplido
y respetado todos los requisitos y limites exigidos por el art. 86.1 CE (la situación de extraordinaria y urgente necesidad y el limite material de no
afectación a los derechos y libertades del Título I de la Constitución, FFJJ 4
a 6); 2.ª) que la nueva regulación de la condición de asegurado en el art. 3
LCCSNS no vulnera el derecho a la protección la salud del art. 43 CE, porque se trata de un derecho social, de un derecho de configuración legal, en
que el legislador dispone de un amplio margen para determinar su contenido y establecer diferencias de trato —entre nacionales y extranjeros y entre extranjeros residentes y no residentes (FFJJ 8 y 10)—.
Frente a la aprobación por las Comunidades Autónomas de diversas
normas que ampliaban la atención sanitaria a los colectivos de personas
(7) La STC 183/2016, de 3 de noviembre, para el recurso del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la STC 33/2017, de 1 de marzo, para el del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; la STC 63/2017, de 25 de mayo, para el del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña;
la STC 64/2017, de 25 de mayo, para el del Gobierno Vasco y la STC 98/2017, de 20 de julio, para el
del Gobierno de Canarias. El Gobierno vasco había planteado también un conflicto positivo de competencia contra determinados preceptos del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se
regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España,
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, que desarrollaba el art. 3 bis
LCCSNS, reformado por el art. 1.2 del Decreto-ley 16/2012. El conflicto de competencia se resuelve
en la STC 97/2017, de 20 de julio.
(8) Un comentario crítico a esta resolución puede verse en DELGADO DEL RINCÓN, Luis E., «El derecho a la protección de la salud de los inmigrantes en situación administrativa irregular: reflexiones críticas sobre la reciente jurisprudencia constitucional acerca de las restricciones introducidas
por el Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 112,
2018, págs. 287 y ss. y «El derecho a la asistencia sanitaria del colectivo vulnerable de los extranjeros sin autorización de residencia tras la STC 139/2016, de 21 de julio: la confirmación de una limitación anunciada», El derecho a la asistencia sanitaria para todos: una visión integral (dir. Ana María MARCOS DEL CANO) en Dykinson, Madrid, 2017, págs. 351 y ss. También pueden consultarse
otros trabajos: MONEREO PÉREZ, José Luis y TRIGUERO MARTÍNEZ, Luis Ángel, «Un revés en la
evolución progresiva del workfare state: la regresión en la tendencia hacia la universalidad del derecho constitucional a la asistencia sanitaria. A propósito de la STC 139/2016», Derecho de las relaciones laborales, núm. 2, 2017, págs. 177 y ss.; HERNÁNDEZ RAMOS, Mario, «La respuesta del Tribunal
Constitucional a los Decretos-Leyes en materia de derechos sociales. El criticable retroceso de la jurisprudencia constitucional», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109, 2017, págs. 130134; GOIZUETA VÉRTIZ, Juana, «El acceso a la sanidad pública: transformaciones del modelo y límites constitucionales», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109, 2017, págs. 184-186;
SOBRINO GUIJARRO, Irene, «Contenido constitucional del derecho a la protección de la salud a la
luz de la STC 139/2016», Ius et Scientia, núm. 1, 2017, págs. 79 y ss.; SANGÜESA RUÍZ, Nuria, «Exclusión de los extranjeros en situación irregular del acceso gratuito al Sistema público de salud en España. Sentencia 139/2016 del Tribunal Constitucional», Biolaw Journal-Rivista di BioDiritto, núm. 1,
2017, págs. 237 y ss.; VALCÁRCEL BUSTOS, Mónica T., «Competencias y reconocimiento de derechos de las personas vulnerables: sanidad, vivienda y derechos fundamentales» Revista Vasca de
Administración Pública, núm. 111, 2018. págs. 352-358.
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excluidos por la reforma del Decreto-ley 16/2012, particularmente a los
inmigrantes en situación irregular, el Gobierno de la Nación acudió también al Tribunal Constitucional presentando un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencia, en los que alegaba la vulneración
por las normas autonómicas impugnadas de la legislación básica estatal,
esto es, de algunos preceptos de las leyes sectoriales sanitarias que habían sido modificadas por el Decreto-ley 16/2012. Así lo hizo con el Decreto vasco 114/2012, de 26 de junio; con el Decreto Foral 117/2012, de 31
de octubre; con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero; con el Decreto-ley
valenciano 3/2015, de 24 de julio; con la Ley extremeña 7/2016, de 21 de
julio y, recientemente, con la Ley catalana 9/2017, de 27 de junio. El Tribunal Constitucional ha resuelto el conflicto positivo de competencias planteado contra el Decreto vasco en la STC 134/2017, de 16 de noviembre;
el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto-ley valenciano en la STC 145/2017, de 14 de diciembre; el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley extremeña en la STC 2/2018, de 11
de enero; el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Foral en la STC 17/2018, de 22 de febrero y el conflicto de competencia planteado contra el Decreto Foral en la STC 18/2018, de 22 de febrero. Está
pendiente de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley catalana. Es la STC 134/2017, de 16 de noviembre, sobre el conflicto de competencia promovido contra el Decreto del Gobierno vasco
114/2012, de 26 de junio, la que sienta doctrina en la materia y a la que se
remitirán las demás resoluciones del Tribunal Constitucional.

II. La STC 134/2017, de 16 de noviembre, que examina por vez primera
la naturaleza y el alcance de lo básico en la definición del ámbito
subjetivo del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias
1. El marco competencial del conflicto: la aplicación prevalente del título
competencial del art. 149.1.16 CE
En el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno
de la Nación contra diversos preceptos del Decreto vasco 114/2012 (9),
el Gobierno considera que los artículos impugnados son inconstitucionales porque exceden de las competencias autonómicas y vulneran las
competencias atribuidas al Estado en los arts. 149.1.1, 149.1.2, 149.1.16 y
149.1.17 CE. Algunos de estos títulos competenciales fueron esgrimidos

(9) Concretamente contra los arts. 1, 2 (apartados segundo y tercero), 3, 4, 5, 6 (apartados primero
y segundo), 7 (apartados segundo y tercero) y 8 (apartados primero y segundo) y la Disposición final primera.
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también por el Gobierno de la Nación para aprobar el Decreto-ley 16/2012
y las medidas en él contenidas, salvo el del art. 149.1.1 CE, aunque puede
considerarse que actuaba de forma implícita e indirecta, al igual que el
del art. 149.1.13 CE, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en relación con el principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE (10).
Como se ha dicho al comienzo del trabajo, una de las medidas del Decreto vasco consistía en facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias
del Sistema Vasco de Salud a todas aquellas personas que habían sido
excluidas de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud por
no tener la condición de asegurados ni de beneficiarios (art. 1). En los diferentes apartados del art. 2 del Decreto se enumeran las personas que
pueden recibir las prestaciones sanitarias del Sistema Vasco de Salud y
los requisitos que precisan: «1.º) las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través
del Sistema Nacional de Salud por tener la condición de asegurados o
beneficiarios del mismo»; 2.º) «las personas que dispusiesen de la Tarjeta
Individual Sanitaria emitida en la Comunidad Autónoma de Euskadi con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012»; 3.º) «las
personas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: a) estar empadronadas en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el que tengan su domicilio habitual, por un periodo
continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la asistencia sanitaria; b) ser
persona perceptora de prestaciones económicas integradas en el Sistema
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión o tener ingresos inferiores a la
cuantía correspondiente a la renta básica para la inclusión y protección
social de acuerdo a su normativa reguladora; c) no tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título» (11).

(10) Acerca de los títulos competenciales que posee el Estado en materia de sanidad, véanse, entre otros, los trabajos de SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan J., «Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico», en Laboratorio de la Fundación Alternativas,
Documento de trabajo 89/2006, disponible en http://www.falternativas.org/laboratorio/ documentos/documentos-de-trabajo/ bases-constitucionales-de-una-posible-politica-sanitaria-en-el-estadoautonomico; COBREROS MENDAZONA, Edorta, «La coordinación sanitaria estatal y las Comunidades Autónomas», Documentación Administrativa, núms. 230 y 231, 1992, págs. 303 y ss.; MUÑOZ
MACHADO, Santiago, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, Iustel, Madrid, 2007,
págs. 776 y ss.; LEÓN ALONSO, Marta, La protección constitucional de la salud, La Ley, Madrid,
2010, págs. 372-407; DELGADO DEL RINCÓN, Luis E., «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sobre lo que es básico en materia de sanidad: centralización versus autonomía», Revista General de
Derecho Constitucional, núm. 23, 2016, págs. 3 y ss.
(11) Los arts. 3, 4, 5 y 6.1 y 2, y la Disposición final primera son normas que guardan una conexión
con el art. 2 del Decreto, en tanto que constituyen previsiones accesorias o instrumentales con la
medida del art. 2 del Decreto.
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a) En relación con el título competencial del art. 149.1.1 CE, mediante
el cual el Estado, al regular las condiciones básicas, trata de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos, en este caso, del derecho a la protección de la salud
del art. 43 CE (12), el Abogado del Estado, en representación del
Gobierno de la Nación, considera que, aunque el Tribunal en la
STC 136/2012 ha reconocido que la competencia del art. 149.1.1
CE queda subsumida en la más específica del art. 149.1.16 CE, la
definición de la titularidad de las prestaciones sanitarias es «típicamente una condición básica que tiende a garantizar la igualdad en
el acceso al derecho del artículo 43 CE, cuya observancia se vería
gravemente afectada si se admitiese la incidencia de la legislación
autonómica». En otras palabras, la determinación del ámbito subjetivo de la asistencia sanitaria pública es un «elemento nuclear para
garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho a
la salud», sobre el que «el Estado ejerce una competencia exclusiva
ex art. 149.1.1 CE, no susceptible de desarrollo». De ahí que «en
esta materia las competencias Estado-Comunidades Autónomas no
se articulan en torno al binomio bases-desarrollo [art. 149.1.16 CE],
sino que las «condiciones básicas» agotan la materia». A diferencia de lo que sucede con la determinación del ámbito objetivo del
derecho, en el que «las Comunidades pueden mejorar el mínimo
prestacional que establecen las bases estatales, introduciendo técnicas, tecnologías o procedimientos adicionales a los que pueden
afectar recursos financieros adicionales». (Antecedente 2).
b) Para el Abogado del Estado resulta también aplicable el título competencial del art. 149.1.2 CE, que otorga al Estado la competencia
exclusiva en materia de extranjería y en virtud del cual se aprobó
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que, tras la
modificación de su art. 12 por el Decreto-ley 16/2012, remite la regulación del derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros a lo

(12) SANTOLAYA MACHETTI, Pablo, «Extranjería y nuevos Estatutos de Autonomía», Revista
d’estudis autonòmics i federals, núm. 4, 2007, pág. 167, es partidario de aplicar el art. 149.1.1 a los
extranjeros, a pesar de que el precepto solamente aluda a «los españoles». Ante la posibilidad de
que existan regímenes diversos en las Comunidades Autónomas en diferentes aspectos relacionados con la materia de asistencia social (o la sanidad, añadimos nosotros), el Estado, a través de la
competencia que le atribuye el art. 149.1.1, puede establecer, para españoles y extranjeros que residen en el territorio nacional, un estándar mínimo de sus derechos que deben ser garantizados
por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que estas, según su capacidad de gasto, puedan ampliar, también para los extranjeros, determinadas prestaciones. No lo entiende así BELTRÁN
AGUIRRE, Juan Luis, «Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes…», ob. cit.,
pág. 199, que precisa que el art. 149.1.1.º de la CE, solo se refiere a los españoles, no a los extranjeros.
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previsto en la legislación vigente en materia sanitaria (la LCCSNS
de 2003).
c) Por lo que se refiere al título competencial del art. 149.1.16 CE,
la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de la sanidad (13), el Abogado del Estado entiende que «las bases no siempre han de identificarse con un mínimo normativo mejorable por
las Comunidades Autónomas, en concreto, la determinación de
quiénes pueden acceder a la prestación sanitaria y la fijación de determinadas condiciones de acceso a tales prestaciones constituyen
elementos comunes, no susceptibles de mejora por la legislación
autonómica», al tener por objeto «garantizar la igualdad efectiva
de los ciudadanos independientemente de cual sea su lugar de residencia». Como se afirmaba ya en la STC 136/2012, de 19 de junio,
«la decisión acerca de quiénes deban ser beneficiarios de las prestaciones sanitarias y cuáles sean dichas prestaciones, pertenece indudablemente al núcleo de lo básico, pues define los ámbitos subjetivo y objetivo de la propia materia». También, conforme a esta
sentencia, es básica «la definición del sistema de financiación de
la sanidad, lo que incluye tanto la garantía general de financiación
pública como (…) los supuestos en que algunas prestaciones comunes que no son básicas, las suplementarias y de servicios accesorios puedan estar sujetas a una financiación adicional con cargo
al usuario del servicio (tasa o copago)». Sobre estas submaterias,
al Estado le correspondería dictar la legislación completa, quedando para las Comunidades Autónomas únicamente la competencia ejecutiva (Antecedente 2).
d) Respecto del título competencial del art. 149.1.17 CE, por el que
se reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, el
Abogado del Estado, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, considera que el derecho a la prestación sanitaria no solo forma parte del núcleo de lo básico, ex art. 149.1.16
CE, sino que sobre él también tiene incidencia el art. 149.1.17 CE,
«tanto en cuanto prestación contributiva (en determinados supuestos) como asistencial» (Antecedente 2).
El Gobierno vasco, a través de sus representantes, entiende, por el
contrario, que el Decreto vasco no es inconstitucional ya que no vulnera
los títulos competenciales alegados por el Gobierno de la Nación en su
(13) Algunas consideraciones sobre la jurisprudencia constitucional relacionada con el título competencial del art. 149.1.16, pueden verse en nuestro trabajo, DELGADO DEL RINCÓN, Luis E., «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre lo que es básico en materia de sanidad…», ob. cit.,
págs. 5 y ss.
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escrito de demanda. Algunos de los motivos que esgrime, en el Antecedente 4, son los siguientes:
a) Que el art. 43 CE contiene un mandato dirigido al legislador, que no
es en exclusiva el legislador estatal, «sino el que en cada caso resulte competente de acuerdo con el bloque de constitucionalidad».
b) Que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, en el caso de que
coincida el ámbito competencial del artículo 149.1.1 CE (que no es
citado entre los títulos competenciales utilizados por el Estado para
dictar el Decreto-ley 16/2012) con otro sectorial del Estado, aquél
quedará absorbido por éste. De ahí que «el contenido básico del
derecho a la asistencia sanitaria corresponde establecerlo al Estado, pero, no en virtud del título recogido en el art. 149.1.1 CE,
sino del título competencial para regular las bases de la sanidad
contemplado en el art. 149.1.16 CE»
c) Que aunque existan todavía referencias a la asistencia sanitaria como una prestación de Seguridad Social en nuestro ordenamiento jurídico, no puede mantenerse esta conclusión a la luz del
Texto constitucional (STC 98/2004, de 25 de mayo).
d) Que, conforme al art. 149.1.16 CE, el Estado tiene competencia
exclusiva en materia de «las bases y coordinación general de la
sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos» y que, de
acuerdo con el art. 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco
(EAPV), la Comunidad Autónoma vasca tiene atribuidas «competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica
del Estado en materia de sanidad interior, así como la ejecución de
la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos»
e) Que, según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, las
normas básicas tienen por finalidad «imponer una regulación uniforme y de vigencia en todo el territorio nacional (…), en aras de
intereses generales (…), [asegurando] un común denominador normativo a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que estime convenientes, dentro del marco de competencias que la Constitución y
su Estatuto le hayan atribuido sobre la misma materia (…). Una ley
básica que no deje ningún espacio para que se despliegue la competencia de desarrollo normativo autonómica vulneraría el régimen
constitucional y estatutario de distribución de competencias».
f) Que el ámbito subjetivo del acceso a la asistencia sanitaria contemplado en el Decreto 114/2012 garantiza a todas aquellas personas
que ostenten la condición de asegurado o beneficiario el derecho
reconocido por la legislación básica», constituyendo «un sistema
normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima
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y de vigencia en todo el territorio español», conforme al título competencial del art. 149.1.16 CE. Ahora bien, ello no obsta a que, de
acuerdo con «el art. 18 EAPV y, en virtud del principio de autonomía financiera, con pleno respeto de aquel mínimo homogéneo, el
Decreto 114/2012 permita, también, el acceso a la asistencia sanitaria gratuita de otros colectivos de personas», mejorando, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, el mínimo común denominador fijado por el legislador estatal.
El Tribunal Constitucional, recurriendo a doctrina previamente fijada,
establece, en el FJ 3, algunas consideraciones sobre los títulos competenciales aplicables al conflicto de competencia suscitado, con las que coincidimos en parte.
a) La competencia del Estado que guarda una relación más estrecha
con la controversia constitucional planteada es la del art. 149.1.16
CE, sobre sanidad. Así puede deducirse de una doctrina jurisprudencial ya consolidada por el Tribunal, en las SSTC 98/2004, de 25
de mayo, FFJJ 5 y 9; 136/2012, de 19 de junio, FJ 3; 211/2014, de
18 de diciembre, FJ 4 y 64/2017, de 25 de mayo, FJ 3. Es, además,
el título competencial específico que sobre la determinación de
las condiciones de asegurado y de beneficiario del sistema sanitario público prevalece sobre el de Seguridad Social, previsto en el
art. 149.1.17 CE (14).
b) El Tribunal, compartiendo la tesis del Gobierno vasco, descarta
la aplicación de la competencia estatal del art. 149.1.1 CE, ya que,
de acuerdo también con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 64/2017, de 25 de mayo, FJ 3 y
97/2017, de 17 de julio, FJ 3, queda absorbida por la que corresponde al Estado en la regulación de las bases de la sanidad, ex
art. 149.1.16 CE, que es más específica y que puede dotarse de un
mayor contenido (15).
(14) Ya que, como se dijo, entre otras, en la STC 97/2017, de 17 de julio, FJ 3, el hecho de que «el
Real Decreto-ley 16/2012 se haya decantado por configurar un régimen de acceso a la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos, basado en el principio del aseguramiento no determina que la
materia haya de encuadrarse en el título competencial de Seguridad Social» Así, de acuerdo con la
doctrina del Tribunal, «a pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la salud y el sistema público de Seguridad Social, que dentro de su acción protectora incluye la asistencia sanitaria
de sus beneficiarios en los casos de maternidad, enfermedad (común y profesional) y accidente (común y de trabajo), no cabe subsumir la materia aquí cuestionada en el título competencial relativo a
ella (art. 149.1.17 CE)» (SSTC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5; 136/2012, de 19 de junio, FJ 3, y más recientemente, 64/2017, de 25 de mayo, FJ 3)».
(15) Las SSTC 64/2017, de 25 de mayo y 97/2017, de 20 de julio, resuelven respectivamente un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia planteados por el Gobierno
Vasco contra determinados preceptos del Decreto-ley 16/2012 y del Real Decreto 1192/2012, de
3 de agosto. En el primer proceso, el Gobierno Vasco consideraba que la regulación contenida
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c) Tampoco concurre en este proceso la competencia del art. 149.1.2
CE, sobre inmigración y extranjería, ya que comprende primordialmente los aspectos relacionados con la «determinación del régimen jurídico del extranjero en España», «de los derechos que (…)
deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades».
«El estatuto del extranjero, como parte integrante del título competencial estatal del art. 149.1.2 CE, no incluye (...) la fijación de unas
condiciones básicas de igualdad entre todos los extranjeros radicados en el territorio del Estado, sino que tiene, más bien, el objetivo
de fijar las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales». El Tribunal
precisa también que «en aquellos ámbitos en que el estatuto del
extranjero fijado por el Estado ex art. 149.1.2 CE, permita una diferencia de trato por razón de la extranjería, los poderes públicos titulares de la competencia sectorial afectada pueden optar por aplicar a los extranjeros las mismas políticas o medidas adoptadas en
relación con los españoles (STC 87/2017, de 4 de julio, FJ 4)».
Ahora bien, el Tribunal Constitucional omite toda mención al principio
rector del art. 43 CE, al mandato dirigido a todos los poderes públicos, in-

en diversos preceptos del Decreto-ley 16/2012 (arts. 1.2, 2.3 y 4 y 4.13), modificadores de varios
apartados del art. 8 LCCSNS, sobre las carteras común suplementaria y de servicios accesorios
del Sistema Nacional de Salud, excedía de la competencia del Estado en materia de sanidad, del
art. 149.1.16 CE, al no dejar margen de desarrollo normativo a la Comunidad Autónoma y al reservarse el Estado competencias ejecutivas que corresponden a las Comunidades Autónomas,
vulnerando también la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en dicha materia, según lo dispuesto en el art. 18 de su Estatuto de Autonomía. En el segundo proceso, el Gobierno vasco alegaba que los preceptos impugnados del Decreto 1192/2012, de 3 de agosto (que
es norma básica al desarrollar lo previsto en el art. 3 bis LCCSNS, reformado por el art. 1.2 del Decreto-ley 16/2012), acometían, en primer lugar, una regulación detallada sobre una actividad material (atribuir a una entidad estatal, el INSS, el reconocimiento, control y extinción de la condición
de asegurado) sin dejar un espacio normativo a la Comunidad Autónoma y, en segundo lugar,
que reservaban al Estado competencias de ejecución que correspondían a la Comunidad Autónoma. En la STC 64/2017, de 25 de mayo (FJ 5), referida al ámbito objetivo del derecho a la asistencia sanitaria, el Tribunal sostiene que «los preceptos impugnados no contienen reserva alguna
de facultades ejecutivas a favor del Estado» y que «las bases contenidas en los preceptos impugnados «habilitan un margen para el desarrollo, por parte de las Comunidades Autónomas, de su
propia política sanitaria. Estas podrán, respetando el mínimo formado por las carteras comunes,
aprobar sus propias carteras de servicios (artículo 8 quinquies) y establecer servicios adicionales
para sus residentes» (STC 136/2012, FJ 5), asumiendo el coste de estas carteras complementarias;
que en ningún caso estarán incluidas en la financiación general de las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud». En la STC 97/2017, de 20 de julio (el FJ 4), el Tribunal resuelve la cuestión impugnada remitiéndose a lo manifestado en la STC 33/2017, de 1 de marzo, que examina el recurso
de inconstitucionalidad presentado también por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
contra el art. 1.2 del Decreto-ley 16/2012. En ella reconoció que las facultades discutidas (las de
reconocimiento, control y extinción de la condición de asegurado por el INSS) se insertaban «en
el ámbito específico de las competencias estatales en materia de coordinación general de la sanidad», del art. 149.1.16 CE, que tiene carácter prevalente en lo que respecta a la determinación de
la condición de asegurado.
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cluidos los legisladores estatal y autonómicos, de protección de la salud
de las personas, que ha de ponerse en relación con los demás títulos aplicables en la materia examinada, como se pone de manifiesto en uno de
los votos particulares formulados contra la sentencia, el suscrito por los
magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido Tourón,
Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón.
Comparto con ellos la opinión de que «la efectividad del derecho a la protección de la salud hubiera debido presidir la interpretación de los títulos competenciales confrontados, a fin de respaldar, de entre las diversas
interpretaciones posibles, aquellas que razonablemente permitan cumplir el mandato proclamado en el artículo 43 CE y alcanzar sus objetivos»
(apartado 2.º) (16).
Es más, como añaden también en dicho apartado los magistrados disidentes, el Tribunal debiera haber acudido también a los argumentos
expuestos en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 4, en el que se resuelve el incidente de suspensión del Decreto vasco 114/2012, cuando al
ponderar los intereses jurídicos en conflicto, se vincula el derecho a la
protección de la salud del art. 43 CE con el derecho fundamental a la vida
y a la integridad física y moral, del art. 15 CE, conforme a la jurisprudencia establecida por el TEDH: «resulta evidente que los intereses generales
y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud,
son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles (...) el derecho a la salud y el derecho a la integridad
física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como
la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no
puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado» (FJ 5). De haberse seguido estos criterios, probablemente el conflicto competencial hubiera
sido desestimado.

(16) Si se tiene en cuenta, como se dice en ese mismo apartado 2.º, que de acuerdo con «una idea
que ha sido esbozada en la jurisprudencia constitucional, pero que lamentablemente todavía no ha
cobrado la necesaria relevancia en su generalizada aplicación. La Constitución solo puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende como unidad. En el desempeño de la
tarea interpretativa de las normas competenciales establecidas en la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía, y por imperativo del criterio de unidad de la Constitución, que exige dotar de la mayor fuerza normativa a cada uno de sus preceptos, el Tribunal Constitucional ha de tener en cuenta
también el conjunto de los principios constitucionales de orden material».
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2. La concepción de las bases estatales como límite a la ampliación
por las Comunidades Autónomas del ámbito subjetivo de acceso
a las prestaciones sanitarias: la posición de la mayoría del Pleno
del Tribunal Constitucional
Una vez determinado el título competencial aplicable, el del
art. 149.1.16 CE, el Tribunal Constitucional examina, en el FJ 4, la distribución de competencias sobre la materia de sanidad, conforme a lo dispuesto en los arts. 149.1.16 CE y 18.1 EAPV. Según el primero, el Estado
tiene competencia exclusiva sobre las «bases de la sanidad», entendida
esta como «sanidad interior» y, en virtud del segundo, a la Comunidad
Autónoma del País Vasco le corresponde «el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior».
Para la definición de lo básico por el legislador estatal —su alcance
y límites—, el Tribunal Constitucional admite que existen varias técnicas, según la materia de que se trate o los sectores del ordenamiento
afectados. Una de ellas consiste en concebir a las bases «como un mínimo común uniforme, pero mejorable, por parte de las Comunidades
Autónomas». Esta fórmula es aplicable, dentro de la materia de la sanidad, a la de las prestaciones sanitarias, sobre la que el Estado dispone, ex art. 149.1.16 CE, de la capacidad de establecer las normas básicas para garantizar en todo el territorio nacional su «disfrute», de tal
modo «que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos
(SSTC 98/2004, FJ 7, 22/2012, FJ 3; 136/2012, FJ 5; 211/2014, FJ 4; 33/2017,
FJ 4; 64/2017, FJ 4 y 99/2017, FJ 3)».
a) El Tribunal afirma seguidamente que esta doctrina sobre las bases
estatales como un mínimo común uniforme susceptible de mejora
por las Comunidades Autónomas, está consolidada «en el ámbito
objetivo de las prestaciones sanitarias», del derecho a la asistencia
sanitaria, tras la modificación por el art. 2 del Decreto ley 16/2012
del art. 8 LCCSNS e introducción de los arts. 8 bis a 8 quinquies
LCCSNS, en los que, como se ha dicho, junto a las carteras que integran la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud
(la común básica de servicios asistenciales, la común suplementaria y la común de servicios accesorios) (17), que constituyen el mínimo común denominador para todo el Estado, la normativa básica
prevé también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas

(17) Art. 8, bis, ter y quáter LCCSNS. Existe un error de transcripción en la sentencia, ya que se ha
omitido en ella la referencia a la cartera común suplementaria, que forma parte también de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
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puedan desarrollar y mejorar el catálogo de prestaciones sanitarias
en sus respectivos ámbitos territoriales, a través de la denominada
cartera de servicios complementaria (18).
b) En relación con la determinación de lo básico en el ámbito subjetivo de la materia de las prestaciones sanitarias, el Tribunal indica
que, hasta ahora, solo se ha pronunciado sobre los preceptos de
la normativa estatal que delimitan los conceptos de asegurado y
beneficiario como elementos definidores de las personas que tienen derecho de acceso al catálogo de las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. Estos preceptos (art. 1 del Decreto-Ley 16/2012
que modifica el art. 3 LCCSNS) han sido calificados por el Tribunal
como formal y materialmente básicos (19).
La cuestión que, por primera vez, se plantea de forma directa ante
el Tribunal Constitucional es la de determinar la naturaleza y el alcance de la regulación básica del elemento subjetivo del sistema
de salud o, dicho de otro modo, del ámbito subjetivo del derecho
de acceso a las prestaciones sanitarias. El Tribunal, coincidiendo
parcialmente con la posición del Abogado del Estado, establece en
el FJ 5 las siguientes observaciones:
a’) Con carácter previo, anticipa que, en la materia de sanidad interior, el desarrollo legislativo de la normativa básica por las Comunidades Autónomas se predica del «conjunto de la materia»,
«no de aspectos concretos de la misma»; de ahí que sea posible «que la legislación básica agote legítimamente el espacio
normativo en un subsector de aquella materia» (STC 64/2017,
FJ 5).
b’) Que la atribución a las Comunidades Autónomas de la capacidad de «desarrollar para mejorar el ámbito prestacional fijado
por el Estado se halla en función, precisamente, de los límites
y del alcance que las propias bases del Estado fijen, con fundamento en los intereses generales que aquél justifique». Intereses que el Tribunal identifica, a continuación, acudiendo
al preámbulo del Decreto-Ley 16/2012: la «racionalización del
gasto sanitario» para hacer sostenible «el Sistema Nacional
(18) Art. 8, quinquies LCCSNS. El Tribunal cita jurisprudencia anterior (SSTC 136/2012, FJ 5, y
64/2017, de 25 de mayo, FJ 5), señalando que las bases contenidas en el art. 8 «habilitan un margen
para el desarrollo, por parte de las Comunidades Autónomas, de su propia política sanitaria», conforme a la cual «podrán, respetando el mínimo formado por las carteras comunes, aprobar sus propias carteras de servicios y establecer servicios adicionales para sus residentes asumiendo el coste
de estas carteras complementarias».
(19) Lo ha hecho, entre otras, en las ya citadas SSTC 98/2004, de 25 de mayo, FFJJ 5 a 8; 136/2012,
de 19 de junio, FJ 5; 139/2016, de 21 de julio, FFJJ 8 a 10, 33/2017, de 1 de marzo, FJ 4; 63/2017, de
25 de mayo, FFJJ 4 y 5 y 64/2017, de 25 de mayo, FFJJ 3 y 4.
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de Salud» y la necesidad de clarificar de forma «armonizada la
condición de asegurado, a efectos de la prestación de servicios
sanitarios y sociosanitarios». Aunque el Tribunal alude expresamente al interés económico de limitación del gasto sanitario,
sin embargo no menciona aquí el principio de estabilidad presupuestaria, al que sí se refirió en la STC 139/2016.
c’) Que el art. 3 LCCSNS, reformado por el art. 1 del Decreto-Ley
16/2012, que regula los conceptos nucleares de asegurado y
de beneficiario del Sistema Nacional de Salud, como títulos
jurídicos necesarios para ejercer el derecho de acceso a las
prestaciones sanitarias, tiene carácter «básico» (STC 139/2016,
FFJJ 8 a 10) y, añade el Tribunal, «una clara vocación de
exhaustividad» (20). Conforme a ello, el Tribunal Constitucional declara de forma tajante que las Comunidades Autónomas
tienen que «adecuar necesariamente sus regulaciones a los
conceptos de asegurado y de beneficiario en la forma y con
los límites configuradores que establece aquella normativa estatal básica, de tal manera que no puedan extender el ámbito
subjetivo de la relación prestacional más allá de los límites
que configura el art. 3 LCCSNS (…), que únicamente contempla como supuesto residual, al margen de los determinados
por los conceptos de asegurado y beneficiario, el de la suscripción de un convenio especial (…) con la administración sanitaria correspondiente mediante el pago de una contraprestación
o cuota» (21). En definitiva, «la normativa básica estatal cierra
(20) Que se justifica acudiendo a la STC 139/2016, FJ 8, en la que reconoce que el Decreto-ley
16/2012 ha diseñado un sistema de bases que «supone un giro en la anterior política de progresiva
extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, a partir de la creación del Sistema Nacional de Salud», ya que «los criterios de delimitación de la titularidad del derecho de acceso a las
prestaciones sanitarias, ahora seleccionados, son diferentes a los que establecía la anterior redacción del artículo 3 de la Ley 16/2003, que atendía a otros parámetros distintos, como eran, o bien el
de la residencia del titular en territorio español (…); o bien, el de su estancia transitoria en España
(nacionales de otros Estados de la Unión Europea o de terceros Estados, según lo que prescribieran, el derecho comunitario europeo, los tratados, las leyes y convenios suscritos por el Estado español).
(21) Este convenio especial, previsto en el art. 3.5 LCCSNS y desarrollado por el Decreto 576/2013,
de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de
asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, podría ser suscrito, paradójicamente, por los extranjeros en situación irregular que residan en España, siempre que cumplan determinados requisitos, como el pago de una
contraprestación económica de 60 euros de cuota mensual, cuando «el suscriptor tiene menos de
65 años» y de 157 euros, «si el suscriptor tiene 65 o más años» (art. 6 del Decreto). El Defensor del
Pueblo reconoció la escasa viabilidad de estos convenios para los extranjeros en situación irregular,
por razones económicas y por la vulnerabilidad de muchos de los interesados. Cfr. el Informe anual
2013 del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales, Madrid, pág. 263, disponible en: http://www.
defensordelpueblo.es/ es/Documentacion/ Publicaciones/anual/ Documentos. La exposición de motivos del Decreto 576/2013 señala que «el contenido prestacional al que puede acceder la persona que
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toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para
configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias
que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario
que han establecido las bases recogidas en el (…) art. 3 de la
Ley 16/2003».
Como puede deducirse de estas consideraciones, la mayoría del Pleno
opta por una concepción «cualitativa» de las bases para la determinación
del ámbito subjetivo del acceso a las prestaciones sanitarias, conforme a
la cual y con una argumentación mínimamente fundamentada, impide a
las Comunidades Autónomas ejercer en esta sub-materia de la sanidad
su competencia de desarrollo normativo (22). Aseveración que no resulta
del todo compatible con la utilización del instrumento normativo basesdesarrollo en una materia de titularidad compartida (23) y aunque el Tribunal trate de salvar la incompatibilidad acudiendo al argumento de que
suscriba el convenio especial tiene carácter básico y, en consecuencia, podrá ser incrementado por
las comunidades autónomas mediante la inclusión en dicho convenio de otras prestaciones asistenciales propias de la cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas». Algunas
Comunidades Autónomas que han desarrollado esta norma básica del Estado lo han hecho reproduciendo los requisitos contemplados en ella, sin mejorar o incrementar las prestaciones de servicios, ni reducir la cuota. Otras Comunidades simplemente se remiten a lo dispuesto en la norma estatal. En el País Vasco, el Acuerdo de 15 de febrero de 2017, del Consejo de Administración del Ente
Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban las tarifas por prestación de servicios sanitarios y docentes a terceros obligados al pago durante el ejercicio 2017, establece, en su
apartado quinto, que «se autoriza al Director General del Ente Público para la suscripción de convenios en relación a colectivos concretos y determinados, incluidos en el ámbito de aplicación del
presente Acuerdo, para la prestación de asistencia sanitaria en base al pago de una cantidad mensual/anual por persona o beneficiario perteneciente al colectivo de que se trate. Quedan excluidos
de tal autorización los convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria previstos en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
cuya determinación y firma es competencia del Departamento de Salud». Sobre algunas de las normas de las Comunidades Autónomas que han regulado un convenio especial de asistencia sanitaria, vid. TORTUERO PLAZA, José Luis, «El derecho a la asistencia sanitaria: asegurados y beneficiarios», en Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea,
Laborum ediciones, Murcia, 2016, pág. 69.
(22) Sobre esta concepción «cualitativa» de las bases por la que el Estado impone un máximo a
las Comunidades Autónomas, impidiéndolas reducir, ampliar o mejorar la determinación objetiva y
subjetiva del derecho a la asistencia sanitaria (frente a la concepción «cuantitativa», que las permite
ampliar o mejorar), cfr. MARZAL YETANO, Elia, «Crisis y competencia por la competencia: el ejemplo de la inmigración», Revista de Derecho Político, núm. 98, enero-abril, 2017, págs. 148-149.
(23) Como dice MARZAL YETANO, Elia, Ibidem, pág. 152, la concepción «cualitativa» de las bases,
además de invertir su esquema de funcionamiento, desfigura «la lógica estructural de la técnica de
colaboración bases-desarrollo» y se erige en un potente instrumento en manos del Estado para recentralizar algunas materias (pág. 155). Cfr. también en este sentido, MONTILLA MARTOS, José A.,
«La legislación básica tras las reformas estatutarias», Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 78, 2006, pág. 116 y TUDELA ARANDA, José, «La territorialización de los derechos. Las nuevas
declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía y en la Unión Europea», Fundamentos
núm. 9, monográfico sobre La era de los derechos. La teoría general de los derechos fundamentales en sus nuevos territorios y ensamblajes, 2016, pág. 150, que conecta también las bases estatales
con la utilización por el Estado del art. 149.1.1 CE para justificar su intervención en materias que son
claramente competencia de las Comunidades Autónomas, como la sanidad.
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la legislación básica puede colmar el ámbito normativo de un subsector
de la materia de sanidad (24).
3. La concepción de las bases estatales como un mínimo común
uniforme que puede ser mejorado por las Comunidades Autónomas,
incluso en el ámbito subjetivo de acceso a las prestaciones sanitarias:
la posición de los votos particulares a la STC 134/2017
Discrepamos aquí de la opinión mayoritaria del Pleno del Tribunal sobre la concepción y el alcance de las bases estatales, para adherirnos a
la tesis y a la concepción seguida por los magistrados que presentan un
voto particular a la sentencia: tanto el de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Juan Antonio Xiol Ríos y
la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, como el del magistrado Antonio Narváez Rodríguez (25). Este último, que además es ponente de la
sentencia, parte de la consideración del derecho a la salud del artículo 43
CE como un principio rector que «impone un mandato a los poderes públicos, y en particular al legislador, para establecer los derechos derivados del apartado primero de ese mismo precepto (STC 139/2016, de 21 de
julio, FJ 8)». Como principio rector que es, deja un amplio margen al legislador para su plasmación y desarrollo, pero este margen no puede ser
«privativo del legislador estatal, sino de todo legislador con competen(24) MONTILLA MARTOS, José A., «La doctrina del Tribunal sobre las bases. Competencias cada
vez menos compartidas», Blog de la Revista catalana de dret públic, enero de 2018, disponible en:
http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2018/01/31/la-doctrina-del-tribunal-sobre-las-bases-competenciascada-vez-menos-compartidas-jose-antonio-montilla-martos/, critica también la interpretación realizada, en esta sentencia, por el Tribunal sobre las bases del Estado ya que suponen «una absoluta
deferencia a la norma básica estatal», consagrando una práctica en la que el «legislador estatal decide agotar la regulación de la materia y el Tribunal Constitucional simplemente constata que así lo
ha hecho para declarar inconstitucional cualquier desarrollo normativo autonómico». El profesor
Montilla aboga también, en este trabajo, por una recuperación «del sentido natural de las bases» en
virtud del cual el «Estado establece el mínimo común normativo a través de una ley, salvo excepciones», y las Comunidades Autónomas acometen políticas propias ejerciendo su facultad de desarrollo normativo.
(25) Tesis que habíamos sostenido también en trabajos anteriores como DELGADO DEL RINCÓN,
Luis E., «El derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares…», pág. 220 y «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre lo que es básico en materia de sanidad…», ob. cit.,
págs. 20 y 21. Vid. también en este sentido, DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, T., «Derechos de los
inmigrantes sin residencia legal en España». En VELASCO, Francisco y TORRES, María de los Ángeles (coords.), Ciudades globales e inmigrantes: un estudio comparado de Chicago y Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2013, págs. 138 y 139 y «El Estado autonómico social. El efecto
de irradiación de los derechos sociales sobre el modelo constitucional de distribución de competencias», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 46, 2017, pág. 27; BELTRÁN AGUIRRE,
Juan Luis, «Varapalo del Tribunal Constitucional a los recortes en el acceso a la asistencia sanitaria
pública», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2014, págs. 198-199 y ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier,
«¿Reforma o abandono de la legislación básica como técnica de delimitación de competencias?»,
Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 23, 2016, págs. 228-229.
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cias en la concreta materia. Ello se traduce, para el caso de la sanidad, en
la capacidad del Estado de preservar la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia
en todo el territorio español, sin perjuicio, de las normas que sobre la materia, y, en relación tanto con el ámbito objetivo como con el ámbito subjetivo, puedan dictar las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivas competencias, dirigidas, en su caso, a una mejora en su ámbito
territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado
(por todas 99/2017, de 20 de julio, FJ 3)» (el subrayado es nuestro ). Capacidad de mejora del mínimo fijado por el Estado, continúa diciendo el
magistrado Narváez, que está condicionada a que las Comunidades Autónomas cuenten con «suficiencia financiera (…) en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria (STC 99/2017, de 20
de julio, FJ 4)». Este sería «un límite al ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida a la Comunidad Autónoma en esta materia y no
propiamente de un límite a la titularidad de la misma». De ahí que «las
Comunidades Autónomas pueden, respetando el mínimo establecido por
el Estado, mejorar las prestaciones sanitarias para sus residentes, asumiendo el coste de estas mejoras». En consecuencia, para el magistrado
Narváez, la norma básica estatal de referencia (el art. 3 LCCSNS) «no restringe la capacidad de las Comunidades Autónomas para establecer una
mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado». Mínimo común denominador que ha sido, además, respetado por el art. 2 del Decreto 114/2012, aprobado por la Comunidad Autónoma vasca en el ejercicio de una competencia de desarrollo
en materia de sanidad (26).
Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido
Tourón, Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada María Luisa Balaguer
Callejón mantienen también —en su voto particular— una concepción
de las bases como nivel mínimo de las prestaciones sanitarias públicas,
cuya fijación compete al Estado ex art. 149. 1.16 CE, que es susceptible
de mejora por las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, «con fundamento general en el principio de autonomía
y fundamento específico en la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad» y siempre que se respete el principio
de solidaridad y dispongan aquellas de financiación propia. «Es esta una
(26) El magistrado Narváez concluye su voto particular efectuando una reflexión general al reconocer que la norma vasca responde además a la realidad social del año 2017, en que la mayoría de las
Comunidades Autónomas —de iure o de facto— «han ido configurando, de modo progresivo, un
sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores desfavorecidos de la comunidad social, hasta el punto de ampliar la efectividad del derecho
de acceso a las prestaciones sanitarias a colectivos de personas que, conforme a la normativa básica estatal, no podrían recibirla».
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concepción consustancial a la diversidad territorial que otorga a nuestro
ordenamiento una estructura compuesta» (apartado 2.º). Los magistrados discrepantes reconocen también que el Tribunal acude inicialmente
(en el FJ 4) a la concepción de las bases estatales como un mínimo común uniforme susceptible de mejora por las Comunidades Autónomas,
pero que, posteriormente, cuando entra a contrastar la norma vasca con
la legislación básica estatal, «abandona la senda emprendida para convertir la legislación básica en un muro rígido e infranqueable, que impide
por completo el despliegue de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo». Se llega a una «desmedida noción de lo básico, que no se
diferencia sustancialmente de una competencia legislativa exclusiva del
Estado» (apartado 3.º). En definitiva, para los magistrados disidentes, el
Decreto vasco 114/2012 constituye «un ejercicio plenamente legítimo de
la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el
artículo 18.1 EAPV», que «permite a la Comunidad Autónoma tanto ampliar el ámbito subjetivo de la cobertura sanitaria en el ámbito del Sistema Nacional de Salud como mejorar las condiciones de cofinanciación
o copago de la prestación farmacéutica ambulatoria» (apartado 4.º) (27).
4. La inconstitucionalidad de determinados preceptos del
Decreto 114/2012, de 26 de junio, por invadir las competencias
exclusivas del Estado del art. 149.1.16 CE, al ampliar el ámbito
subjetivo de las prestaciones sanitarias en el País Vasco
De acuerdo con la doctrina constitucional sobre el sistema de distribución de competencias en materia de sanidad, el Tribunal Constitucional, en el FJ 6 de la sentencia, examina los preceptos impugnados del Decreto 114/2012 para comprobar si la Comunidad Autónoma ha invadido o
no la competencia que el art. 149.1.16 CE atribuye al Estado y que ha sido
delimitada en su legislación básica (art. 3 LCCSNS).

(27) Los magistrados Valdés Dal-Ré, Conde-Pumpido, Xiol Ríos y Balaguer Callejón concluyen también su voto particular con una reflexión general al interrogarse si la vía informal que han emprendido algunas Comunidades Autónomas (mediante «opciones políticas extremas y camufladas de
carácter indirecto e informal, al estilo del dictado de instrucciones a los centros sanitarios») para
reaccionar contra la reforma del Decreto-ley 16/2012 «de mejora de la legislación básica en materia
de sanidad ¿constituye el único recurso del que pueden disponer las Comunidades Autónomas para
procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva y centralizadora en materia
sanitaria que, además y a nuestro juicio, resulta de todo punto incompatible con el concepto constitucional de bases tal y como el mismo ha sido acuñado por este Tribunal?. Una respuesta afirmativa, que es la que de manera silente ha venido a validar la sentencia de nuestra discrepancia, no
solo confronta con la cláusula social enunciada en el artículo 1.1 de nuestro texto constitucional;
adicionalmente cuestiona tanto el principio de seguridad jurídica, en su condición de pilar y motor
del Estado de Derecho, como la estructura compleja de nuestro sistema político» (apartado 6.º).
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En esta actuación, el Tribunal declara, en primer lugar, que la determinación de la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario
público del art. 3 LCCSNS «cumple la doble exigencia de ser formal y materialmente básica», ya que está recogida en una norma con rango de ley
y tal determinación se ha considerado materialmente básica por la doctrina del Tribunal.
En segundo lugar, el Tribunal contrasta el contenido del art. 2, apartados 2.º y 3.º, de la norma reglamentaria vasca, que reconoce el derecho
de acceso a las prestaciones sanitarias a una serie de colectivos con el de
la norma básica estatal, el art. 3 LCCSNS, que no identifica a dichos colectivos como asegurados o beneficiarios.
De esta comparación puede comprobarse, por un lado, que el art. 2.2
del Decreto vasco otorga indefinidamente el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias a las personas que no teniendo la condición de asegurado o de beneficiario, hubieran dispuesto de tarjeta sanitaria emitida por
la Comunidad Autónoma del País Vasco antes de la entrada en vigor del
Decreto ley 16/2012; mientras que esta norma, en su Disposición transitoria primaria, lo limita temporalmente hasta el 31 de agosto de 2012. Ante
esta contradicción manifiesta de la norma vasca con la norma básica estatal, procede declarar su inconstitucionalidad y nulidad.
Por otro lado, en lo que respecta al art. 2.3 del Decreto vasco, que especifica los requisitos necesarios para que las personas anteriores puedan acceder a la asistencia sanitaria, puede constatarse también que no
se corresponden con los contemplados en el art. 3 LCCSNS. Por ello, por
existir una clara y efectiva contradicción entre la norma estatal y autonómica, debe estimarse el conflicto y declararse también la inconstitucionalidad y nulidad del art. 2.3 del Decreto 114/2012.
Como consecuencia de la conexión que existe entre los apartados
2.º y 3.º del art. 2 de la norma vasca con otros preceptos que han sido
igualmente impugnados, los arts. 1, 3, 4 y 5 y un inciso de la Disposición final primera, el Tribunal declarará también a estos últimos inconstitucionales y nulos. El art. 1, porque identifica como objeto del Decreto
vasco regular el acceso a las prestaciones sanitarias, en el ámbito del
País Vasco, de las «personas excluidas del ámbito de aplicación de la
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema
Nacional de Salud por no tener la condición de asegurados ni de beneficiarios del mismo». De este modo, al ampliar la norma autonómica el
ámbito subjetivo de las prestaciones sanitarias y extenderlo a colectivos de personas no contemplados en la norma estatal, concurre también una evidente contradicción normativa que lleva al Tribunal a declarar su inconstitucionalidad y nulidad. Los arts. 3, 4 y 5 del Decreto
114/2012 son declarados igualmente inconstitucionales y nulos, porque
regulan, respectivamente, la extensión del acceso a las prestaciones saR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 19-47
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nitarias, el reconocimiento de dicho derecho y el título identificativo correspondiente a las personas mencionadas en los apartados 2.º y 3.º del
art. 2 de la norma vasca. Por último, se declara también inconstitucional
el inciso de la Disposición final primera: «para dictar las disposiciones
precisas para la emisión del documento identificativo previsto en el artículo 5.y».
Por otro lado, como hemos dicho al principio de este trabajo, otra de
las medidas del Decreto 114/2012, de 26 de junio, es complementar las
condiciones financieras básicas de la prestación farmacéutica, contenidas en el art. 94 bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, que se añade por el
art. 4.13 del Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril y que actualmente se recogen en el art. 102 del Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios. Dicha complementación se
establece en el art. 8 del Decreto 114/2012, de 26 de junio, que también se
declarará parcialmente inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional. Así, en el FJ 6 de la sentencia examinada, el Tribunal, una vez que
admite que la norma estatal del art. 94 bis de la Ley 29/2006, añadida por
el art. 4.13 del Decreto-ley 16/2012, cumple la doble exigencia de ser formal y materialmente básica, procede a contrastar su contenido con el de
la norma autonómica del art. 8 del Decreto 114/2012, de 26 de junio. En
esta comparación, el Tribunal comprueba que el art. 8 del Decreto vasco
introduce unos porcentajes en las aportaciones de los usuarios al precio
final de los medicamentos diferentes a los establecidos en la norma básica estatal, por lo que declara también la inconstitucionalidad y nulidad
del apartado a) y de algunos incisos del apartado b) del art. 8 del Decreto
vasco (28).
La doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 134/2017,
de 16 de noviembre, acerca de la naturaleza y alcance de la legislación
básica sobre la determinación del ámbito subjetivo del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias, es reiterada por el Tribunal en las
SSTC 145/2017, de 14 de diciembre; 2/2018, de 11 de enero; 17/2018,
de 22 de febrero y 18/2018, de 22 de febrero, que resuelven, respectivamente, los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el De-

(28) Concretamente, los incisos «pensionistas», «mayores de 65 años», «personas viudas» «personas huérfanas menores de 18 años» y «personas con minusvalía en grado igual o superior al 33%».
En realidad lo que hacía la norma vasca impugnada era mantener las condiciones económicas de
aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria anteriores a la reforma introducida por el Decreto-ley 16/2012. Por conexión con lo dispuesto en el art. 8, el Tribunal declara también inconstitucional y nulo el inciso del apartado segundo del art. 7: «así como las personas a las
que se refieren los apartados segundo y tercero del artículo 2 de este Decreto».
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creto-ley valenciano 3/2015, de 24 de julio (29); la Ley extremeña 7/2016,
de 21 de julio (30) y la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero (31); así como
el conflicto de competencia planteado contra el Decreto Foral 117/2012,
de 31 de octubre (32). Previsiblemente el Tribunal Constitucional adop(29) Cfr. el FJ 2 de la STC 145/2017, de 14 de diciembre, en la que se declara inconstitucional y nulo
el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, al haber ampliado la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones sin estar contemplada en la normativa básica estatal (el art. 3 LCCSNS). El
razonamiento seguido por el Tribunal es el mismo que se utiliza en la STC 134/2017, de 16 de noviembre, FFJJ 3 a 6, al abordarse un problema competencial muy similar. Contra la sentencia se formulan dos votos particulares, uno presentado por los magistrados Valdés Dal-Ré, Xiol Ríos, Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón, remitiéndose a las razones expuestas en el voto particular
presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre. Un segundo voto particular se formula por
el magistrado Narváez Rodríguez que se remite también a lo manifestado en el voto particular presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre.
(30) Vid. el FJ 3 de la STC 2/2018, de 11 de enero, en la que se declara, en lo que aquí interesa, la
inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 2, apartado a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Disposición adicional primera de la Ley extremeña 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. Al tratarse de un problema competencial ya resuelto en la STC 134/2017, de 16 de noviembre, FFJJ 3 a 6, el Tribunal se remite a la doctrina establecida en dicha decisión, que se reitera,
además, en la STC 145/2017, de 14 de diciembre, FJ 2. Contra la sentencia se formulan también dos
votos particulares, uno presentado por los magistrados Valdés Dal-Ré, Xiol Ríos, Conde-Pumpido
Tourón y Balaguer Callejón, que se remiten a las razones expuestas en el voto particular presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre. Un segundo voto particular se formula por el magistrado Narváez Rodríguez que se remite igualmente a lo expresado en el voto particular contra la
STC 134/2017, de 16 de noviembre.
(31) Cfr. el FJ 4 de la STC 17/2018, de 22 de febrero, en la que se declara la inconstitucionalidad y
nulidad de la totalidad de la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero (el artículo único y la Disposición adicional y, como complementarias de las normas anteriores, las Disposiciones derogatoria y final). Al
estar ante un problema competencial idéntico al resuelto en la STC 134/2017, de 16 de noviembre,
FFJJ 3 a 6, el Tribunal se remite a la doctrina fijada en dicha decisión, que se reitera, además, en las
citadas SSTC 145/2017, de 14 de diciembre, FJ 2 y 2/2018, de 11 de enero, FJ 3. Asimismo, se pone
de manifiesto que al extender la Ley foral «la cobertura sanitaria de los titulares de tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud a todas aquellas personas que acrediten, por cualquier
medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en
un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno en Navarra», resulta claramente incompatible con la regulación estatal, con lo dispuesto en el art. 3 bis LCCSNS. Contra la sentencia se formulan también dos votos particulares, uno presentado por los magistrados Valdés Dal-Ré, Xiol Ríos,
Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón, que se remiten a las razones expuestas en el voto particular presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre. Un segundo voto particular se formula por el magistrado Narváez Rodríguez que se remite asimismo a lo expresado en el voto particular presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre.
(32) Vid. los FFJJ 3 y 4 de la STC 18/2018, de 22 de febrero, en la que se declara, en lo que aquí
concierne, la inconstitucionalidad y nulidad del artículo único, apartados 1.º y 2.º del Decreto Foral
117/2012, de 31 de octubre, así como de sus Disposiciones adicionales primera y segunda; transitorias primera y segunda y derogatoria única, que son preceptos instrumentales de los que se habían recurrido con carácter principal. Al tratarse de un problema competencial ya resuelto en la
STC 134/2017, de 16 de noviembre, FFJJ 3 a 6, el Tribunal se remite a la doctrina establecida en dicha decisión, que se reitera, además, en las citadas SSTC 145/2017, de 14 de diciembre, FJ 2; 2/2018,
de 11 de enero, FJ 3 y 17/2018, de 22 de febrero, FJ 4. Contra la sentencia se formulan también dos
votos particulares, uno presentado por los magistrados Valdés Dal-Ré, Xiol Ríos, Conde-Pumpido
Tourón y Balaguer Callejón, que se remiten a las razones expuestas en el voto particular presentado contra la STC 134/2017, de 16 de noviembre. Un segundo voto particular se formula por el magistrado Narváez Rodríguez que se remite igualmente a lo expresado en el voto particular contra la
STC 134/2017, de 16 de noviembre.
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tará la misma doctrina cuando dicte la sentencia que resuelva el recurso
de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 9/2017, de 27 de junio,
de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos
mediante el Servicio Catalán de la Salud.
Tribunales de la jurisdicción ordinaria, aplicando la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional sobre el tema, han procedido a declarar la nulidad de algunas normas reglamentarias, como la Instrucción del Director General del Servicio de Salud de 17 de julio de 2015, «por la que se
establece, con carácter de urgencia, los trámites que se han de llevar a
cabo con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes,
en el ámbito de gestión del Servicio de Salud de las Illes Balears», por la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, de 5 de septiembre de 2017. La Instrucción balear se anula por contradecir lo dispuesto en la norma básica estatal del art. 3 LCCSNS y en virtud de lo expresado en la STC 139/2016, de
21 de julio, al no haberse dictado todavía —cuando se presentó el recurso
contencioso— la STC 134/2017, de 16 de noviembre.

III. A modo de conclusión
El Decreto 114/2012, de 26 de junio, se aprueba por el Gobierno vasco
como una reacción a la reforma sanitaria introducida por el Gobierno de
la Nación mediante el Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Una de las medidas establecidas por la norma vasca era la ampliación del acceso a las
prestaciones sanitarias del Sistema Vasco de Salud a todas aquellas personas que habían sido excluidas del Sistema Nacional de Salud por no
tener la condición de asegurados ni de beneficiarios, según lo previsto
en el art. 3 LCCSNS, modificado por el art. 1 del Decreto-ley 16/2012. El
Decreto 114/2012 se dicta por el Gobierno vasco con fundamento en la
competencia que el art. 18 EAPV atribuye a la Comunidad Autónoma
para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Se inspiraba en una concepción de
las bases del Estado en virtud de la cual las Comunidades Autónomas
podían ampliar y mejorar el mínimo común denominador fijado por el
legislador estatal, tanto en el ámbito objetivo como subjetivo del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias y siempre que contaran con
suficiencia financiera. El Gobierno de la Nación presentó ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias, impugnando
varios preceptos de la norma vasca, al estimar que vulneraban competencias exclusivas del Estado (entre otras las del art. 149.1.16 CE) y la legislación básica estatal (art. 3 LCCSNS). El Gobierno mantiene la tesis de
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que las bases del Estado no tienen por qué identificarse siempre con un
mínimo común normativo mejorable por las Comunidades Autónomas,
sino que, en determinados sectores de una materia como el del ámbito
subjetivo de las prestaciones sanitarias, el Estado puede agotar la legislación sin dejar espacio alguno a la normativa autonómica.
El Tribunal Constitucional resuelve el conflicto de competencia en la
STC 134/2017, de 16 de noviembre. En esta decisión, el Tribunal analiza,
en primer lugar, el marco competencial aplicable, afirmando que la competencia del Estado que guarda una relación más estrecha con la controversia constitucional es la del art. 149.1.16 CE sobre sanidad. Sin embargo, omite toda mención al principio rector del art. 43 CE, al mandato
dirigido a todos los poderes públicos (particularmente al legislador, ya
sea estatal o autonómico) de protección de la salud de las personas, que
debería de haberse puesto en relación con los demás títulos competenciales aplicables. Por lo que se refiere a la cuestión nuclear de la sentencia —que es la primera vez que se aborda por el Tribunal—, si dentro de
la materia sanitaria, las Comunidades Autónomas pueden, en desarrollo de la legislación básica estatal, ampliar o mejorar el ámbito subjetivo
de acceso a las prestaciones sanitarias, la mayoría del Pleno del Tribunal
opta por una concepción «cualitativa» de las bases. Conforme a ella, la legislación básica, con una «clara vocación de exhaustividad», amparada
en unos intereses generales justificados por el Estado, puede colmar el
ámbito normativo de un subsector de la materia de sanidad e impedir a
las Comunidades Autónomas extender el ámbito subjetivo de las prestaciones sanitarias más allá de los límites establecidos en la norma básica
estatal, el art. 3 LCCSNS. De acuerdo con estas consideraciones, el Tribunal Constitucional declara la nulidad e inconstitucionalidad del art. 2,
apartados 2.º y 3.º, del Decreto 114/2012, que reconoce el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias a personas distintas a las definidas
como asegurados o beneficiarios en el art. 3 LCCSNS.
Discrepamos de la opinión de la mayoría del Pleno del Tribunal sobre
la concepción y el alcance de las bases estatales y compartimos la tesis y
la concepción seguida por los magistrados que presentan voto particular
a la sentencia. Consideramos que las Comunidades Autónomas pueden
adoptar políticas propias, también en materia de sanidad, siempre que
respeten el mínimo común uniforme establecido por el Estado y los principios de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria del art. 135
CE. En este sentido, del mismo modo que, en el desarrollo de las bases
del Estado, las Comunidades Autónomas pueden aprobar su propia cartera de servicios, otorgando prestaciones adicionales a sus residentes,
podrían también ampliar su titularidad a otras personas no contempladas
en la norma básica estatal, sin perjuicio de que exijan el cumplimiento de
determinados requisitos (nivel de renta, carencia de cobertura sanitaria y
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residencia y empadronamiento por un tiempo determinado en un municipio de la Comunidad). Sería una opción coherente con la forma de un
Estado social y autonómico —con ordenamientos diversos— y con la naturaleza de la materia sanitaria. Que es una materia de titularidad compartida abierta a la colaboración normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante el instrumento de la legislación de bases
del Estado-legislación de desarrollo autonómica. Con ello se evitaría, además, la tentación centralista del Estado de fijar un régimen jurídico acabado y completo de los requisitos y condiciones básicas para ejercer el
derecho de asistencia sanitaria.
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LABURPENA: Lan honetan modu kritikoan aztertzen da Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia, osasun esparruko sektore jakin batean oinarrizkotzat jotzen
duenari dagokionez: osasun-laguntza jasotzeko eskubidearen esparrua zehaztea.
Horretarako, bada, zehatz aztertzen da Konstituzio Auzitegiaren epai bat, azaroaren
16ko STC 134/2017 izenekoa. Epai horretan lehenengo aldiz jorratzen da gai hori;
izan ere, Eusko Jaurlaritzak ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua onetsi izanaren ondorioz Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean gertatu zen eskumen
gatazka bat ebazten du epaiak. Dekretu horren bitartez Euskal Osasun Sistemaren
prestazio sanitarioak zabaldu zitzaizkien apirilaren 20ko 16/2012 Lege Dekretuak aldatutako Nazio mailako osasun sistemaren kohesioa eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legean aseguratu eta onuradun gisa agertzen ez direnei.
HITZ GAKOAK: Eskubide sozialak. Osasun-arreta jasotzeko eskubidea. Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen eskumenak. Estatuaren oinarrizko legeria. Garapen
autonomikoko legeria.

RESUMEN: El presente trabajo analiza críticamente la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre lo que entiende por básico en un sector concreto de la materia
sanitaria: la determinación del ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria.
Para ello se examina detalladamente una sentencia del Tribunal Constitucional, la
STC 134/2017, de 16 de noviembre, que se ocupa por primera vez de esa cuestión, al
resolver un conflicto de competencias suscitado entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, como consecuencia de la aprobación por el Gobierno vasco
del Decreto 114/2012, de 26 de junio, que amplía las prestaciones sanitarias del Sistema Vasco de Salud a personas que no están definidas como asegurados ni beneficiarios en la Ley estatal 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, modificada por el Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.
PALABRAS CLAVE: Derechos sociales. Derecho a la asistencia sanitaria. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Legislación básica del Estado. Legislación de desarrollo autonómica.

ABSTRACT: The present work critically analyzes what the jurisprudence of the
Constitutional Court understands as basic in a specific sector of the sanitary matter:
the determination of the subjective scope of the right to healthcare. To this end, the
Constitutional Court ruling 134/2017, of November 16, which deals with this question
for the first time, is examined in detail, by resolving a conflict of competences raised
between the State and the Basque Autonomous Region, as a consequence of the
approval by the Basque Government of Decree 114/2012, of June 26, which extends
the health services of the Basque System of Health to people who are not defined as
insured or beneficiaries in the State Act 16/2003, of May 28, on Cohesion and Quality
of the National Health System, as amended by Decree-Law 16/2012, of April 20.
KEYWORDS: Social rights. The right to healthcare. Competences of the State and
the Autonomous Regions. The basic State legislation. The development Autonomous
Regions legislation.
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«No sólo hay ganadores y perdedores entre los países,
sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones
relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico
ya no se pueden plantear sólo desde las diferencias entre los
países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y locales.» FRANCISCO, Laudato Si, 2015. (1)
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(1) FRANCISCO, Laudato si, Carta encíclica sobre el cuidado de casa común, 24 de mayo de 2015,
núm. 176, págs. 135-136.
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I. Introducción (2)
Los entes locales disponen de importantes competencias en materia
de protección del medio ambiente (3) y ocupan un lugar clave en la gestión de los intereses ambientales (4), como administraciones más próximas a los ciudadanos (5). Un repaso general a lo acontecido en materia de medio ambiente durante los últimos años pone de manifiesto la
relevancia del escalón local en la protección ambiental (6); a pesar de

(2) Este trabajo se ha realizado dentro del grupo de investigación «Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad» de la Universitat Rovira i Virgili, reconocido como grupo de investigación consolidado
por la Generalitat de Catalunya en el periodo 2017-2019 (referencia SGR 2017-781), y en el marco
del proyecto de investigación «Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto
complejo» (referencia DER2016-80011-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.
(3) Vid. in totum, CASADO CASADO, Lucía, La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente, Institut d’Estudis de l’Autogovern, Generalitat de Catalunya, Barcelona,
2018; y FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances en la precisión del alcance
de las competencias ambientales», en LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2017. CIEMAT. Madrid, 2017, págs. 607-646. Asimismo, FUENTES I GASÓ, Josep
Ramon, «El alcance de las competencias locales en materia ambiental tras la jurisprudencia constitucional sobre la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», en
JIMÉNEZ-CISNEROS CID, Francisco Javier, Libro Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Reixach,
tomo II, Civitas, Madrid, 2018, págs. 174-205; y CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local:
Los Gobiernos Locales ante la nueva Agenda Urbana de la Unión Europea», en LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coord.), Observatorio de Políticas ambientales 2018. CIEMAT. Madrid, 2018, págs. 541-585.
(4) Se trata de un ámbito dónde las competencias municipales tienen mayor tradición en nuestro país, tal y como han señalado SOSA WAGNER, MARTÍNEZ MARTÍN y CASADO CASADO. Vid.
SOSA WAGNER, Francisco, «Las competencias ambientales en el derecho español. La capacidad
de ejecución del derecho internacional y comunitario por las comunidades autónomas», en Seminario sobre instrumentos jurídicos y económicos para la protección del medio ambiente. Ponencias y comunicaciones. Comisión de las Comunidades Europeas. Asturias, 1990, pág. 55; MARTÍNEZ
MARTÍN, Diego José, «Competencias locales y medio ambiente», en Derecho y Medio Ambiente.
CEOTMA-MOPU. Madrid, 1981; y CASADO CASADO, Lucía, «Las competencias ambientales de las
entidades locales: luces y sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local», en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, 2015,
págs. 201-283, pág. 3.
(5) Como afirma NAVARRO RODRÍGUEZ, a pesar de que muchos problemas ambientales tengan
carácter global y trasciendan las fronteras locales, debe mantenerse la importancia de la acción local —especialmente de los municipios—, en este ámbito, por su carácter de Administración más
próxima a los ciudadanos. Vid. NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar, «Las competencias medioambientales
de los entes locales tras la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración»,
en Cuadernos de Derechos Local (QDL), núm. 46, 2018, pág. 80.
(6) Vid, FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances…», cit. ; CASADO CASADO, Lucía, FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: incertidumbre sobre el alcance de las competencias ambientales», en LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coord.), Observatorio de
Políticas Ambientales 2015. Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2015, págs. 583-564; y CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: Los Gobiernos Locales ante la nueva Agenda Urbana de la
Unión Europea», en LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coord.), Observatorio de Políticas ambientales 2018.
CIEMAT. Madrid, 2018.
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que, para CASADO CASADO, «la legislación ambiental estatal, autonómica y local ha experimentado grandes cambios, de impronta neoliberal
y desreguladora» (7), con el peligro de volver a enfrentarse, según GIFREU I FONT, en "ese panorama caótico, producto de décadas enteras
de crecimiento desenfrenado sin contar con un patrón de ordenación
territorial y de ignorar los costes ecológicos y medioambientales a medio y largo plazo. (8)
Con la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local —en adelante,
LRSAL—, que modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local —en adelante, LBRL—, se introducen importantes cambios en las competencias ambientales locales, con el objetivo de
tratar de evitar o eliminar duplicidades —el discutible principio de «una
Administración una competencia»— (9), y conseguir la difícil sostenibilidad financiera.
En definitiva, como señala VILLAR ROJAS, «la crisis ha supuesto un
reequilibrio del Estado de las Autonomías con fortalecimiento del papel director y supervisor del Estado y el debilitamiento de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales». (10) Y, para CASADO CASADO,
desde la perspectiva organizativa, la crisis ha actuado como condicionante de la potestad organizatoria, enmarcada en el principio de estabilidad presupuestaria, y se ha producido un proceso de racionalización del
sector público, a través de diferentes medidas de reordenación o reorganización; y se han aprobado leyes relevantes en este ámbito», como es el
caso de la LRSAL. (11)
La LRSAL establece un nuevo sistema de reparto competencial mediante una redefinición y reclasificación de las competencias munici(7) CASADO CASADO, Lucía, La recentralización de competencias…, op. cit, pág. 35.
(8) GIFREU I FONT, J., «La protección y utilización del demanio marítimo-terrestre a propósito de la
reciente jurisprudencia constitucional. Hacia una ordenación integrada y sostenible del litoral de Cataluña», Práctica Urbanística, Sección Estudios, ed. La Ley, núm. 140, 2016, pág. 2.
(9) Principio nada pacífico entre la doctrina. Así, FONT I LLOVET, Tomàs, GALÁN GALÁN, Alfredo,
«Racionalización y sostenibilidad de la Administración local: ¿es esta la reforma?, en FONT I LLOVET, Tomàs, GALÁN GALÁN, Alfredo (dirs.), Anuario del Gobierno Local 2012. Fundación Democracia y Gobierno Local-Instituto de Derecho Público. Madrid, 2013, págs. 14-15; y TOSCANO GIL,
Francisco, «Las competencias municipales», en CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar (coords.), La Reforma del Régimen Jurídico de la Administración Local. El nuevo
marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El
Consultor de los Ayuntamientos (La Ley). Madrid. 2014, págs. 89-119.
(10) VILLAR ROJAS, Francisco José, «Crisis económico-financiera; crisis de la Administración Pública», en GONZÁLEZ SANFIEL, Andrés María (dir.), El derecho ante la crisis: nuevas reglas de
juego, Barcelona, Atelier, 2013, pág. 73.
(11) CASADO CASADO, Lucía, «Crisis económica y protección del medio ambiente. El impacto de
la crisis sobre el Derecho ambiental en España», en Revista de Direito Econômico e Socioambiental,
Curitiba, vol. 9, núm. 1, enero-abril, 2018, pág. 23.
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pales (12). Probablemente este es uno de los aspectos nucleares de la reforma que introduce, porque en su virtud, las entidades locales sólo podrán ejercer competencias diferentes a las propias y las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la
hacienda municipal y no se produzca un supuesto de ejecución simultanea del mismo servicio público con otra Administración pública (13). Esta
previsión general se concreta en el nuevo artículo 7 LBRL, estableciendo
un nuevo paradigma, probablemente el más significativo de la Ley, para
las competencias de los municipios. Así, la LRSAL, modificatoria de la
LBRL, provoca una reducción y reordenación de las competencias que estaban atribuidas a los municipios (14), al tiempo que supone un reforzamiento de las competencias de las provincias. Indudablemente, esta reordenación de las competencias se proyecta sobre la configuración de las
competencias locales en materia ambiental, que es objeto de importantes
cambios.
Esta Ley generó un importante rechazo político y doctrinal (15). Parte
de la doctrina no considera acertado el planteamiento de la ley, haciéndose eco de algunos de los interrogantes e incertidumbres que plantea el
nuevo modelo de delimitación competencial establecido por la LRSAL en
los sujetos llamados a aplicarla (16). Pero, más allá de las críticas doctri(12) FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Consecuencias de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el régimen local de Cataluña», en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 101, 2015, pág. 72. Como afirma VELASCO CABALLERO, el eje de la LRSAL
está en el intento de reducir la actividad municipal, como supuesta fuente del déficit financiero. Vid.
VELASCO CABALLERO, Francisco, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local», en Anuario de Derecho Municipal 2012, núm. 6, 2013, pág. 4.
(13) FORCADELL I ESTELLER, Xavier, «Aproximación crítica a los principales cambios en la legislación de régimen local como consecuencia de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en SANTAMARÍA PASTOR, Juan
Alfonso (coord.), La reforma de 2013 del régimen local español. Fundación Democracia y Gobierno
Local. Madrid, 2013, págs. 59 y ss.
(14) Así lo resalta MEDINA GUERRERO, Manuel, La reforma del régimen local. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 36-43. También GARRIDO JUNCAL examina la incidencia de la LRSAL referente
a las competencias de los municipios y a la gestión de los servicios públicos locales. Vid. GARRIDO
JUNCAL, Andrea, «Competencias y servicios públicos locales: el nuevo panorama en España tras la
LRSAL», en Dereito, vol. 24, núm. extraordinario, 2016, págs. 215-228.
(15) Esta norma fue objeto de muchas críticas doctrinales, entre otros, vid. FONT I LLOVET, Tomàs,
GALÁN GALÁN, Alfredo, «La reordenación de las competencias municipales: ¿una mutación constitucional?», en FONT I LLOVET, Tomàs, GALÁN GALÁN, Alfredo (dirs.), Anuario del Gobierno Local
2013 (dedicado a: ¿Un nuevo gobierno local en España? La reforma de la Administración local en la
Ley 27/2013). Fundación Democracia y Gobierno Local-Instituto de Derecho Público. Madrid, 2014;
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (coord.), La reforma de 2013…, cit.; y MEDINA GUERRERO,
Manuel, La reforma…, cit.
(16) Vid. ALONSO MAS, M.ª José, «El nuevo régimen de las competencias municipales», en DOMINGO ZABALLOS, José Manuel (coord.), Reforma del Régimen Local. La Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local: veintitrés estudios. Aranzadi. Cizur Menor, 2014, pág. 154.
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nales de que fue objeto la LRSAL, la muestra de esa controversia es que
numerosos artículos de la LRSAL fueron impugnados por diferentes sujetos legitimados ante el Tribunal Constitucional, alegando diversos motivos de inconstitucionalidad (17).
Casi cinco años después de su aprobación, la LRSAL continúa siendo
noticia, ya que se han dictado varias Sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta Ley, que contribuyen a precisar el alcance de las competencias locales (18), alcance que, en la materia ambiental, que va a centrar
nuestra atención, presentaba algunas dudas relevantes, a raíz de los cambios introducidos en este punto en la LBRL, que el Alto Tribunal ha contribuido a clarificar a través de sus recientes pronunciamientos.
En 2016, vieron la luz los primeros pronunciamientos recaídos sobre
la LRSAL. Estas sentencias contribuyen a despejar algunas de las dudas
planteadas en torno al alcance de las competencias locales —tanto de los
municipios como de las provincias— en materia ambiental (19). En 2017,
se dictaron seis nuevas sentencias con motivo de la resolución de diferentes recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley, así
como de un conflicto en defensa de la autonomía local (20), las cuales vienen a consolidar los criterios interpretativos fijados en las de 2016 en relación con las competencias de los municipios y las provincias y clarifican
definitivamente el alcance de las competencias locales en materia ambiental—. Así pues, «“lo local” deja de ser una materia sujeta a disputa
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas» como señala RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO (21).

(17) En total fueron 9 los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la LRSAL. Los recurrentes fueron: Asamblea de Extremadura; Parlamento y Consejo de Gobierno de Andalucía; Consejo de Gobierno de Asturias; Gobierno de Canarias; Gobierno y Parlamento de Catalunya; y Parlamento de Navarra. Asimismo, 2.393 ayuntamientos de toda España promovieron un conflicto en
defensa de la autonomía local.
(18) En el momento de redacción de este trabajo, el Tribunal Constitucional ha dictado las siguientes sentencias sobre la LRSAL: 41/2016, de 3 de marzo; 111/2016, de 9 de junio; 168/2016, de 6 de octubre; 180/2016, de 20 de octubre; 44/2017, de 27 de abril; 45/2017, de 27 de abril; 54/2017, de 11 de
mayo; 93/2017, de 6 de julio; 101/2017, de 20 de julio; y 107/2017, de 21 de septiembre.
(19) Sentencias 41/2016, de 3 de marzo —ponente: Andrés Ollero Tassara—, 111/2016, de 9 de junio
—ponente: Antonio Narváez Rodríguez—, 168/2016, de 6 de octubre —ponente: Juan Antonio Xiol
Ríos— y 180/2016, de 20 de octubre —ponente: Juan José González Rivas—.
(20) Sentencias 44/2017, de 27 de abril —ponente: Fernando Valdés Dal-Ré—; 45/2017, de 27 de
abril —ponente: Andrés Ollero Tassara—; 54/2017, de 11 de mayo —ponente: Santiago Martínez-Vares García—; 93/2017, de 6 de julio —ponente: Encarnación Roca Trías—; y 101/2017, de 20 de julio
—ponente: Alfredo Montoya Melgar—), así como de un conflicto en defensa de la autonomía local
planteado por 2.393 municipios (Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre —ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón—).
(21) RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, Blanca, «Medio ambiente urbano», en VELASCO CABALLERO, Francisco (dir.), Anuario de Derecho Municipal 2017, Marcial Pons, Madrid, 2018 pág. 345.
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La finalidad de este trabajo es analizar cómo queda la configuración
de las competencias locales en el ámbito medioambiental tras la aprobación de la LRSAL y la interpretación del Tribunal Constitucional plasmada
en las Sentencias recaídas en 2016 y 2017. Con este fin, en primer lugar,
se realiza una breve aproximación a la configuración de las competencias
locales en materia de medio ambiente en la LBRL, tras su modificación
por la LRSAL. En segundo lugar, a partir de un amplio análisis de la jurisprudencia constitucional recaída sobre esta Ley, se determina con qué
alcance quedan recogidas las competencias ambientales en la actual redacción de la LBRL, con el fin de introducir claridad en este ámbito y establecer los límites con que se configura la actuación de los municipios y
de las provincias en este ámbito. Finalmente, el trabajo concluye con una
serie de consideraciones finales, en que se llama la atención sobre aquellos aspectos que se consideran más relevantes.

II. Una breve aproximación a la configuración de las competencias
locales en materia ambiental en la LBRL tras su modificación
por la LRSAL
La LRSAL lleva a cabo una revisión profunda del régimen jurídico aplicable a las entidades locales, con el fin de lograr la racionalización de la
Administración local y garantizar su sostenibilidad financiera. Uno de los
cambios más importantes que introduce esta Ley en la LBRL tiene que
ver con la configuración del ámbito competencial local, que son objeto de
una importante reordenación, en la que se introducen cambios significativos que afectan al alcance de las competencias de los municipios y de las
provincias (22).
1. El nuevo modelo de delimitación de las competencias locales
El nuevo modelo de delimitación de las competencias locales mantiene la distinción entre competencias propias y delegadas. Las competencias propias son las que solo pueden ser determinadas por ley y se
ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas (23). Las competencias pro-

(22) Vid. FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Consecuencias de la Ley 27/2013, …», cit., págs. 72-78.
(23) Así, en relación a la competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas
(CCAA), CASADO CASADO afirma que «la función ejecutiva, corresponde, con carácter general,
a las CCAA —sin perjuicio del papel que en este ámbito están llamados a jugar los entes locales,
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pias de los municipios, recogidas en el artículo 25 de la LBRL, son ahora
objeto de reducción, bien porque directamente se suprimen algunas de
ellas, bien porque se modifican los términos empleados para acotar su
contenido. Además, su atribución se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos estrechamente vinculados a los principios de equilibrio y de sostenibilidad financiera.
Las competencias delegadas, reguladas en el artículo 27 de la LBRL,
son las que las entidades locales ejercen por delegación del Estado y las
CCAA, en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de
delegación, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y
eficiencia. Como novedad, también la delegación de competencias se somete a requisitos estrictos, igualmente vinculados a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que serán objeto de análisis en el
siguiente epígrafe.
Junto a ambas categorías, el artículo 7.4 se refiere a las competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, comúnmente
denominadas competencias «impropias». Los municipios solo podrán
ejercer competencias «impropias» cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y no se in
curra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración pública. Con ello se pretende que los entes locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para
las que no cuenten con la financiación adecuada.
Por su parte, el nuevo artículo 26 de la LBRL continúa recogiendo los
servicios municipales de prestación obligatoria, si bien se introducen algunas novedades de gran calado. Por una parte, la lista de servicios mínimos es objeto de modificación, suprimiéndose o reduciéndose algunos
de los anteriormente recogidos o incluyéndose precisiones terminológicas para acotar su contenido. Por otra, se refuerza el papel de las provincias, al preverse la coordinación por las Diputaciones provinciales —o
entidades equivalentes— de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
En definitiva, la LRSAL acomete una profunda revisión del régimen de
definición de las competencias municipales que se traduce en una reducción del ámbito de actuación que con carácter básico les reconoce la legislación estatal de régimen local y en la posibilidad de que los servicios
cuya prestación les corresponde sean asumidos en ciertos casos por en-

como consecuencia del reconocimiento constitucional de la autonomía local—, habida cuenta de
que el artículo 148.1.9 de la CE las faculta para asumir competencias sobre ‘la gestión en materia
de protección del medio ambiente’, si bien el Tribunal Constitucional ha admitido que el Estado, excepcionalmente, pueda ejercer determinadas competencias ejecutivas en materia ambiental.», CASADO CASADO, Lucía, La recentralización de competencias…, op. cit, pág. 23.
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tidades supramunicipales. Con ello se pretende racionalizar el régimen
de actuación de los municipios, clarificándolo y eliminado supuestos de
concurrencia competencial. Todo ello con el fin de contribuir al objetivo
último de la reforma que es garantizar el cumplimiento por las corporaciones locales de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
2. Las competencias locales en materia ambiental
Este nuevo modelo de delimitación competencial que establece la LRSAL, como no podía ser de otra manera, afecta significativamente a las
competencias de las entidades locales —tanto de los municipios como
de las provincias— en materia de medio ambiente, que son objeto de redefinición. La reforma se proyecta en una doble dirección: por una parte,
se traduce en una reducción del ámbito de actuación que con carácter
básico reconoce la legislación estatal de régimen local a los municipios
en materia de medio ambiente. Por otra, en una ampliación de las competencias de las diputaciones provinciales —o entidades equivalentes,
como las comarcas en Cataluña, entre otras— (24).

2.1. Las competencias de los municipios
En cuanto a los municipios (25), el artículo 25.2 de la LBRL, en su redacción actual tras su modificación por la LRSAL, recoge como compe(24) Vid. un análisis detallado de las competencias ambientales de las entidades locales en la LBRL,
tras su modificación por la LRSAL, en AYMERICH CANO, Carlos, GARCÍA PÉREZ, Marta y MORA
RUIZ, Manuela, «Estudio sobre las competencias sobre servicios sociales, educación, salud y medio
ambiente urbano», en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y SARMIENTO ACOSTA, Manuel Jesús,
Comentarios a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Comares. Granada, 2014, págs. 303-382; CASADO CASADO, Lucía, «Las competencias
ambientales...», cit., págs. 201-283; y NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar, «Las competencias medioambientales de los entes locales tras la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración», en Cuadernos de Derechos Local (QDL) núm. 46, 2018, págs. 68-103.
(25) En general sobre las competencias municipales vid., entre otros, ALONSO MAS, M.ª José, «El
nuevo régimen de las competencias municipales», en DOMINGO ZABALLOS, José Manuel (coord.),
Reforma del Régimen Local. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local:
veintitrés estudios. Aranzadi. Cizur Menor, 2014, págs. 153-186; CEBRIÁN ABELLÁN, Manuel, El régimen local tras la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. La Ley-El Consultor-Bosch.
Barcelona, 2014, págs. 147-275; CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar
(coords.), La reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a
la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La Ley-El Consultor.
Las Rozas (Madrid), 2014; CUESTA REVILLA, José, «Las competencias municipales: una aproximación a su nuevo régimen jurídico», en Cuadernos de Derecho Local núm. 34 (dedicado a La revisión
del Gobierno y la Administración Local en la Ley 27/2013), 2014, págs. 98-125; GIL FRANCO, Agustín Juan, «Aproximación al sistema competencial municipal básico diseñado por la Ley de RacioR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 49-98
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tencia propia, además del «abastecimiento de agua potable a domicilio y
evacuación y tratamiento de aguas residuales» [apartado c)], el «medio
ambiente urbano» [apartado b)]. Es importante destacar que, frente a la
anterior redacción que se refería a la «protección del medio ambiente»,
ahora el artículo 25.2 sólo se refiere al «medio ambiente urbano», contenido que, de entrada y a falta de delimitar su alcance exacto, es más reducido. Ciertamente, resulta difícil comprender que se haya limitado la
protección del medio ambiente como materia susceptible de competencias propias, solo al «medio ambiente urbano», teniendo en cuenta que
estamos ante una materia de gran interés local. En cuanto a su contenido, el propio artículo 25.2 de la LBRL establece que se incluyen en este
concepto parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Llama la atención la inclusión, dentro del «medio ambiente urbano», como competencia de carácter más específico, de
la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica,
que antes no aparecía.
Por otra parte, continúan incluyéndose en la lista de materias del artículo 25.2, aunque con algunos matices en la redacción utilizada, generalmente para introducir mayor precisión, otras materias directa o
indirectamente relacionadas con la protección del medio ambiente y
con enormes implicaciones sobre la misma [urbanismo —art. 25.2.a)—;
protección civil, prevención y extinción de incendios —art. 25.2.f)—;
tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; y protección de la
salubridad pública —art. 25.2.j)—]. Y materias que si bien en apariencia no son ambientales o guardan a priori poca relación con el medio
ambiente, tienen un importante contenido ambiental [es el caso, por
ejemplo, del transporte colectivo urbano —art. 25.2.g)— o de la información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
—art. 25.2.h)—].
A pesar del reconocimiento del medio ambiente urbano, del abastecimiento de agua potable a domicilio y de la evacuación y tratamiento de

nalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Competencias propias versus competencias
delegadas», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Revista técnica especializada en
Administración local y justicia municipal núm. 4, 2014, págs. 371-382; MORILLO-VELARDE PÉREZ,
José Ignacio, «Competencias municipales: competencias delegadas e impropias», en Cuadernos
de Derecho Local núm. 34 (dedicado a La revisión del Gobierno y la Administración Local en la Ley
27/2013), 2014, págs. 71-79; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, «El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge», en SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (coord.), La reforma de
2013 del Régimen Local Español», 2.ª ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014,
págs. 139-156; y TOSCANO GIL, Francisco, «El nuevo sistema de competencias municipales tras la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local: competencias propias y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación», en Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 165, 2014, págs. 305-313.
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aguas residuales —y de esas otras materias— como competencia propia
de los municipios, la LBRL no atribuye directamente competencias a los
municipios, sino que será la legislación sectorial la que habrá de concretar las competencias municipales en estos ámbitos. Así se deriva del propio artículo 25.2 de la LBRL al prever que los municipios ejercerán estas
competencias «en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas». En consecuencia, el reconocimiento de estas
competencias en la legislación de régimen local constituye únicamente
un primer escalón en la definición de las competencias locales y será necesaria su concreción de la mano del legislador sectorial. Las materias
enumeradas en el artículo 25 no son en sí mismas un título competencial, sino un mandato dirigido al legislador, estatal y autonómico, para
que determine, en este marco declarado de interés local, las competencias en que efectivamente se concretará. Así resulta del tenor literal del
artículo 25.2 de la LBRL, «conforme al cual las materias enumeradas son
solo un espacio dentro del cual los municipios deben disponer en todo
caso de competencias propias, sin prohibir que la ley atribuya otras en
materias distintas» (26).
Así lo especifica también el apartado tercero del artículo 25 de la
LBRL. Además, este precepto clarifica ahora que la atribución competencial deberá responder a una previa evaluación de la conveniencia de la
implantación de servicios locales de que se trate conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, las materias del artículo 25 de la LBRL siguen siendo
indicativas y la determinación de las competencias de los entes locales
continúa siendo una cuestión reservada a la ley sectorial —estatal o autonómica—, si bien ahora también se tendrán en cuenta elementos económicos para determinar las competencias y los servicios públicos a prestar
por los municipios (27).
En relación a los servicios mínimos de prestación obligatoria para los
municipios, en función del número de habitantes, el artículo 26.1 LBRL

(26) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 545.
(27) Como novedad, la concreción por ley de las competencias municipales enumeradas en el
nuevo artículo 25.2 de la LBRL se somete ahora al cumplimiento de requisitos estrictos. El nuevo
apartado 4 del artículo 25 de la LBRL exige, en primer lugar, que la ley vaya acompañada de una
memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones
públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. En segundo lugar, que prevea la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales. Y, por último, que la atribución
competencial determinada por ley no conlleve, en ningún caso, un mayor gasto de las administraciones públicas. En consecuencia, no sólo se exige, como ya sucedía anteriormente, que una ley determine las competenciales municipales específicas en las materias enunciadas en el artículo 25.2,
sino que, además, ahora, es necesaria su valoración económica y la aportación de recursos para las
competencias que se reconozcan. En efecto, no será posible el reconocimiento de competencias en
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continúa incluyendo algunos servicios ambientales. Todos los municipios
deben prestar los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Los de población
superior a 5.000 habitantes, además, el de tratamiento de residuos. Los
de más de 20.000 habitantes, además, los de protección civil y prevención
y extinción de incendios. La novedad radica en la configuración del medio
ambiente urbano —en lugar de la protección del medio ambiente— como
servicio obligatorio para los municipios de más de 50.000 habitantes.
Este concepto es más limitado y, en principio, quedarían fuera actividades relacionadas con los espacios naturales y, en general, con el suelo no
urbanizable de especial protección, por lo que hubiera sido deseable que
se mantuviera la anterior configuración de este servicio. Como novedad,
el nuevo artículo 26 LBRL atribuye a la diputación provincial la coordinación, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes —más
del 95% de los municipios—, de la prestación de determinados servicios,
entre los que se encuentran algunos de carácter ambiental (recogida y
tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y
evacuación y tratamiento de aguas residuales y limpieza viaria).
El abanico competencial de los municipios en materia ambiental
debe completarse con las competencias que puedan ejercer en este ámbito por delegación. Es más, el artículo 27 LBRL específicamente prevé
la posibilidad de delegar determinadas competencias ambientales, si
bien la delegación se somete ahora a requisitos más estrictos, con arreglo a los parámetros de eficiencia y equilibrio financieros de las entidades locales.
Por otra parte, cabe destacar la limitación del ejercicio por parte de los
municipios de competencias distintas de las propias y de las atribuidas
por delegación y la supresión del artículo 28 LBRL, que contenía una cláusula de competencias complementarias que permitía a los municipios
realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas, entre otras, en materia de medio ambiente.
Ahora bien, existe la posibilidad de ejercer competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación, si bien la LRSAL limita en
gran medida su ejercicio. Con arreglo al nuevo apartado 4 del artículo 7
de la LBRL, los municipios únicamente podrán ejercer estas competencias
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de

una determinada materia si no se garantiza la suficiencia financiera de las entidades locales o si implica un mayor gasto para las administraciones públicas.
Asimismo, como último requisito que se impone al legislador, el nuevo apartado 5 del artículo 25 de
la LBRL exige que la ley determine la competencia municipal propia de que se trate, garantizando
que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración pública. Se pretende, de esta forma, evitar duplicidades administrativas.
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la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del servicio público con
otra Administración pública. A estos efectos, son necesarios y vinculantes
los informes previos de la Administración competente por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas
competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Con esta regulación se pretende, tal y como se pone de manifiesto en el preámbulo de la LRSAL, que
las entidades locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada (28).

2.2. Las competencias de las provincias (29)
Por lo que respecta a las competencias de las provincias (30), la LRSAL
ha procedido a su reforzamiento (31), tanto en sus tradicionales funciones de cooperación (32) y asistencia como en su nuevo papel como prestadoras de servicios (33). Desde la perspectiva ambiental, cabe destacar,

(28) En este sentido, en la Nota Explicativa de la Reforma Local elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se señala que «en el caso de competencias que ya se vinieran
ejerciendo con relación a la solicitud de los informes preceptivos previstos, todas las competencias
que, a la entrada en vigor de esta Ley, no sean propias o delegadas de acuerdo con los mecanismos
de atribución de competencias señalados, deben ser objeto de valoración en los términos que señala este artículo».
(29) Vid. FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances en la precisión …»,
págs. 619-623.
(30) Vid., SARMIENTO ACOSTA, Manuel Jesús, «La opción por la gestión supramunicipal: la potenciación de las Diputaciones Provinciales y de los Cabildos y Consejos insulares», en RODRÍGUEZARANA MUÑOZ, Jaime, SARMIENTO ACOSTA, Manuel Jesús (dirs.), Comentarios a la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Comares. Granada, 2014, págs. 90-135.
(31) Bajo el principio de la sostenibilidad financiera. Vid. MARTÍNEZ PALLARÉS, Pedro Luis, «La
planta local tras la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: esperando a
Godot», en Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 7, 2014, pág. 77.
(32) Las funciones coordinadoras se refuerzan en la LRSAL mediante una serie de instrumentos.
MEDINA GUERRERO sistematiza acertadamente los instrumentos. Vid. MEDINA GUERRERO, Manuel, «La reforma del régimen local: una honda transformación de las relaciones intergubernamentales», en Cuadernos de Derecho Local núm. 34 (dedicado a La revisión del Gobierno y la Administración Local en la Ley 27/2013), 2014.
(33) Al respecto, vid. por todos, GARCÍA RUBIO, Fernando, «La provincia como entidad local. Un
análisis tras la Ley de Racionalización», en SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (coord.), La reforma de 2013 de régimen local español. Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014,
págs. 195-303.
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en primer lugar, la configuración como competencia propia de las diputaciones provinciales —o entidades equivalentes— de «la prestación de
los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de
5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación» (34).
Y, en segundo lugar, la atribución a las diputaciones provinciales de
la coordinación de la prestación de determinados servicios ambientales obligatorios (recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales y limpieza viaria) (35) en los municipios de menos de 20.000 habitantes, a la que ya nos hemos referido (36). Para coordinar la prestación de
estos servicios (37), el nuevo apartado 2 del artículo 26 de la LBRL prevé
que la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de
prestación (38), consistente en la prestación directa por la Diputación o
la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. La decisión sobre la forma de
prestación de los citados servicios obligatorios corresponde, por tanto,
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para reducir los
(34) Art. 36.1, apartado c) de la LBRL.
(35) Se observa una amplia y compleja ampliación de las competencias provinciales que como
afirma MARTÍNEZ PALLARÉS se ha abordado desde la exclusiva perspectiva de la contención del
gasto y del correlativo ajuste presupuestario, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero por parte de los Gobiernos en la Ley. Así
lo ha manifestado buena parte de la doctrina, vid., entre otros, VELASCO CABALLERO, Francisco,
«Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local», en Anuario de Derecho Municipal 2012 núm. 6, 2013, págs. 23-60;
MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Reflexiones sobre la pretendida reforma del régimen local», en Diario de Derecho Municipal, 10 de junio de 2013; PAREJO ALFONSO, Luciano, «Algunas reflexiones
sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo de autogobierno municipal», en Cuadernos de Derecho Local núm. 34 (dedicado a La revisión del Gobierno y la Administración Local en la Ley 27/2013), 2014, págs. 11-20; y SABATÉ I VIDAL, Josep Maria, «El impacto de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en
el régimen de las diputaciones provinciales y entes equivalentes», en FONT I LLOVET, Tomàs, GALÁN GALÁN, Alfredo (dirs.), Anuario del Gobierno Local 2013 (dedicado a: ¿Un nuevo gobierno local en España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013). Fundación Democracia y
Gobierno Local-Instituto de Derecho Público. Madrid, 2014, págs. 129-150. También se manifiesta
en este sentido el Consejo de Estado, en su Dictamen 567/2013, de 26 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local afirmaba de forma contundente, refiriéndose a nueva configuración competencial de los municipios, que «el juego conjunto de los distintos preceptos que definen el nuevo modelo (en particular, los artículos 25 y 26 y
disposiciones concordantes, así como el artículo 7.4 y la disposición transitoria novena, en los que a
las competencias impropias se refiere) da lugar a una considerable constricción de la autonomía de
los municipios (…)».
(36) Vid. el artículo 26.2 de la LBRL.
(37) Véase, SÁNCHEZ MORÓN, M., «La coordinación administrativa como concepto jurídico», Documentación administrativa, núm. 230-231, 1992, pág. 24.
(38) Art. 26.2 LBRL.
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costes de los servicios, decidirá sobre la propuesta formulada, que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es
la Administración que ejerce la tutela financiera. Cuando sea la Diputación —o entidad equivalente— quien asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función
de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume
su prestación, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. El artículo 26.2 de la LBRL también contempla la
posibilidad de que los municipios asuman la prestación y coordinación
de estos servicios. Para ello, será necesario que justifiquen ante la Diputación que pueden prestar esos servicios con un coste efectivo menor
que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente. Si la Diputación lo considera acreditado,
los municipios podrán retener la prestación y coordinación de estos servicios (39), para lo que, según GARCÍA RUBIO, no se requiere —ni se especifica— una aprobación en ese sentido por parte ni de la Comunidad
Autónoma ni del Estado, como se establece para la implantación efectiva de la forma de gestión de servicios a través de la coordinación de la
Diputación. (40)

2.3. Las principales dudas suscitadas en torno al alcance de las
competencias ambientales de las entidades locales

Como hemos señalado, la aprobación de la LRSAL afecta significativamente a las competencias de las entidades locales en materia de medio ambiente, tanto por la reducción del ámbito de actuación que con
carácter básico reconoce la legislación estatal de régimen local a los
municipios en materia de medio ambiente como por la ampliación de
las competencias de las diputaciones provinciales —o entidades equivalentes—.
(39) Estas previsiones deben completarse con el nuevo artículo 116 ter de la LBRL, introducido por
la LRSAL. De conformidad con este precepto, todas las entidades locales deben calcular antes del
1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos
contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato inferior. El
cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta todos los costes reales directos e indirectos de los mismos, aunque se remite a una Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas el desarrollo de estos criterios de cálculo. En cualquier caso, todas las entidades locales
deben comunicar a este Ministerio, para su publicación, los costes efectivos de cada uno de los servicios. Se trata de una medida de transparencia que el Preámbulo de la LRSAL considera «un paso
fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de forma permanente al aumento
de la eficiencia».
(40) GARCÍA RUBIO, Fernando, cit., pág. 298.
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En cuanto a los municipios, ya vimos cómo el artículo 25.2 LBRL recoge ahora como competencia propia el «medio ambiente urbano, que
es más reducido que el de la anterior competencia de «protección del
medio ambiente». Además, el medio ambiente urbano también se configura como servicio obligatorio para los municipios de más de 50.000
habitantes.
Con relación a las provincias, la LRSAL ha procedido a su reforzamiento, tanto en sus tradicionales funciones de cooperación y asistencia
como en su nuevo papel como prestadoras de servicios. Desde la perspectiva ambiental, ya hemos destacado la configuración como competencia propia de las diputaciones provinciales de la prestación de los
servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de
5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. Y la
atribución a las diputaciones provinciales de la coordinación, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, de la prestación de
determinados servicios obligatorios, entre los que se encuentran algunos
de carácter ambiental.
Son muchos los interrogantes y las incertidumbres que plantea el
nuevo modelo de delimitación competencial establecido por la LRSAL
en los sujetos llamados a aplicarla (41). Esta situación suscitaba, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta Ley,
una notoria inseguridad jurídica en torno a cómo debe ser interpretada
y aplicada, en algunos de sus aspectos. Desde la perspectiva del alcance de las competencias locales en materia de medio ambiente, que
es la que aquí nos interesa, la LRSAL suscita algunas dudas interpretativas. En primer lugar, cabe plantear si el listado de materias recogido en
el artículo 25.2 constituye un techo máximo competencial para los municipios o un mínimo que puede ser ampliado por la legislación estatal
o autonómica; o, en otros términos, si es posible que una ley pueda atribuir a los municipios otras competencias propias en materia ambiental, más allá de la de «medio ambiente urbano» o «abastecimiento de
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales» recogidas en el artículo 25.2. Aunque la posición mayoritaria de la
doctrina al respecto es que la enumeración del artículo 25.2 reviste la

(41) Buena prueba de ello son las numerosas guías de aplicación que, elaboradas desde diferentes
instancias, públicas o privadas, han ido apareciendo para ofrecer pautas interpretativas de la Ley y
aclaraciones en algunos de sus puntos, aunque ofreciendo interpretaciones dispares. El propio Ministerio ha elaborado una «Nota Explicativa de la Reforma Local», para clarificar algunos aspectos
de la Ley. Asimismo, las diferentes interpretaciones de la LRSAL realizadas por las CCAA. Sobre
esta última cuestión, vid. GALÁN GALÁN, Alfredo, «La aplicación autonómica de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en Revista de Estudios de Administración Local
y Autonómica. Nueva Época, núm. extraordinario, 2015, págs. 1-15.
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consideración de un mínimo ampliable por la legislación sectorial autonómica (42), que podría aumentar el elenco municipal de competencias
propias recogido en la LBRL, y esta parece ser la interpretación que se
deriva de la Nota Explicativa de la Reforma Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, otras instancias, como el Consejo
de Estado (43) y el Consell de Garanties Estatutàries mantienen una posición totalmente contraria (44).
En segundo lugar y en estrecha conexión con la cuestión anterior, se
plantea qué sucede con la competencias municipales en materia ambiental concretadas en leyes sectoriales autonómicas anteriores a la aprobación de la LRSAL, cuando existe contradicción con la LRSAL (piénsese,
por ejemplo, en la supuesta supresión de una competencia municipal en
materia ambiental en la LRSAL que contradiga la atribución expresa de
competencias sobre esa materia a los municipios en las leyes sectoriales autonómicas). La cuestión es si pueden o deben los municipios seguir
ejerciendo esas competencias, y si mantienen esas competencias como
propias. El mismo interrogante se suscita en relación con aquellas competencias atribuidas a los municipios directamente por los Estatutos de
Autonomía (45), con anterioridad a la LRSAL (46).

(42) Algunos autores han considerado un «exceso» que se pretenda que la legislación básica no
actúe como una legislación de mínimos, un común denominador, sino que marque los máximos
de atribución del régimen local. En este sentido vid., VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, «Las competencias municipales propias en el vigente régimen local», en Revista da Asesoria Xuridica Xeral
núm. 7, 2017, pág. 168; VELASCO CABALLERO, Francisco, «Nuevo régimen...», cit., págs. 37-38; y
CASTILLO BLANCO, Federico, «Una lectura de urgencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local», en Diario de Derecho Municipal, Iustel,
2014.
(43) En sus dictámenes 567/2013, de 26 de junio, y 338/2014, de 22 de mayo. Vid. JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, «El Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:
novedades más relevantes en relación con los borradores del LARSAL y principales enmiendas
aprobadas en el Congreso de los Diputados (PARTE I)», en Diario de Derecho Municipal, Iustel,
2013.
(44) Sobre las diferentes posiciones en torno a esta cuestión, vid. por todos, CASADO CASADO, Lucía, «Las competencias ambientales…», op. cit., págs. 236-243.
(45) Por ejemplo, el artículo 84.2.j) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, recoge como competencia propia de los gobiernos locales de Cataluña «La formulación y la gestión de políticas para
la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible». Y es que, como afirma CASADO CASADO, los cambios más significativos en la configuración de las competencias ambientales vienen
de la mano de éste Estatuto y del de Andalucía. En relación al catalán, «la novedad radica ahora en
que, por una parte, se define qué se entiende por competencia compartida, y, por otra, se enumera
un listado de materias que se incluyen, en todo caso, dentro de la competencia compartida sobre
medio ambiente. De este modo, se detallan una serie de perfiles competenciales en materia de medio ambiente y se precisan cuáles son algunas de las competencias específicas que asume la comunidad autónoma». CASADO CASADO, Lucía, La recentralización de competencias…», op. cit.,
pág. 100.
(46) Sobre estas cuestiones, vid. CASADO CASADO, Lucía, «Las competencias ambientales…», op.
cit., págs. 243-248.
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Por último, en el ámbito de las competencias provinciales, por
una parte, se plantea cómo debe interpretarse la competencia propia
de las provincias o entidades equivalentes para «la prestación de los
servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de
5.000 habitantes» —también de prevención y extinción de incendios
en los de menos de 20.000 habitantes—, cuando éstos no procedan a
su prestación. La cuestión es si en estos municipios la diputación asumirá el servicio de tratamiento de residuos en todo caso, aunque no
se sabe cuándo ni cómo, entendiéndose tácitamente derogado a estos
efectos el artículo 12.5.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados (47); o sólo lo asumirá si estos municipios no lo
prestan.
Por otra parte, el conflicto se centra en la interpretación del artículo 26.2 LBRL, que no contempla ni resuelve en todas sus variantes el
supuesto de que tales municipios no presten su conformidad a la forma
de gestión propuesta por la Diputación provincial, tal como apunta CASADO CASADO (48).

III. El alcance de las competencias locales en materia ambiental
recogidas en la LBRL tras la reciente jurisprudencia constitucional
sobre la LRSAL (49)
Las incertidumbres apuntadas en torno al alcance efectivo de las
competencias de las entidades locales en materia ambiental, así como
en otras materias, y la inseguridad jurídica desatada hacían del todo
necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que aportara luz sobre las cuestiones planteadas y que proporcionara algunas
pautas interpretativas, que aportasen seguridad jurídica. Las Sentencias recaídas en 2016 y 2017 sobre la LRSAL cumplen esta función. En
consecuencia, resulta necesario plantear ahora, con qué alcance quedan configuradas las competencias de los municipios y de las provincias en materia de medio ambiente, a la luz de esta jurisprudencia
constitucional.

(47) Este precepto configura como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento
de los residuos domésticos.
(48) Vid. a este respecto, CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», op. cit., págs. 555-556.
(49) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: Los Gobiernos Locales ante la nueva Agenda
Urbana de la Unión Europea», en LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coord.), Observatorio de Políticas ambientales 2018. CIEMAT. Madrid, 2018, págs. 541-585.
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1. El alcance de las competencias propias de los municipios: más allá
del «medio ambiente urbano» (50)
Con relación a las competencias de los municipios en materia ambiental, recordemos que el artículo 25.2 LBRL, tras la reforma operada por la
LRSAL, recoge, como competencia propia de los municipios (51), además
del «abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales», el «medio ambiente urbano» y pormenoriza
su contenido («en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas»), que es más reducido que
el de la anterior competencia de «protección del medio ambiente». Además, el medio ambiente urbano también se configura como servicio obligatorio para los municipios de más de 50.000 habitantes (52).
La interpretación del artículo 25 suscitaba, como hemos señalado, algunas dudas interpretativas (53). En particular, si el listado de materias recogido en el su apartado 2 (54), constituye un techo máximo competencial
para los municipios o un mínimo que puede ser ampliado por la legislación estatal o autonómica; o, en otros términos, si es posible que una ley
atribuya a los municipios otras competencias propias en materia ambiental, más allá de la de «medio ambiente urbano» o «abastecimiento de
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales» recogidas en el artículo 25.2 (por ejemplo, en materia de protección
del medio natural) (55).

(50) Vid. FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances en la precisión …», op.
cit., págs. 611-618.
(51) La nueva redacción del art. 25.2, a través de la técnica de la agrupación de contenidos, sistematiza el ámbito material en el que los municipios desenvuelven sus competencias propias. Véase,
VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, «Las competencias...», op. cit., págs. 165 y ss.
(52) Sobre el listado de competencias recogido en el art. 25.2 LBRL, vid. SANTAMARÍA PASTOR,
Juan Alfonso, «El régimen...», cit., págs. 143-145.
(53) SOUVIRÓN MORENILLA, José María, «Competencias propias y servicios mínimos obligatorios de los Municipios en la reciente reforma del Régimen Local básico», en Cuadernos de Derecho
Local núm. 34 (dedicado a La revisión del Gobierno y la Administración Local en la Ley 27/2013),
2014, págs. 80-97; CEBRIÁN ABELLÁN, M., El régimen..., cit., págs. 277-280; FERNÁNDEZ-ESPINAR LÓPEZ, Luis Carlos, «La nueva reforma local en relación a los servicios públicos y el régimen
de intervención en las actividades de los ciudadanos», en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (dir.), CASARES MARCOS, Ana Belén (coord.), La Reforma del Régimen Local. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014,
págs. 167-242.
(54) Se analiza con detenimiento los diferentes cambios que se han producido en el listado de materias del art. 25.1 LBRL en TOSCANO GIL, Francisco, «El nuevo sistema...», cit., págs. 305-313.
(55) Así se pronuncia, entre otros, RODRÍGUEZ.CHAVES MIMBRERO, Blanca, «Medio ambiente
urbano», en VELASCO CABALLERO, Francisco (dir.), Anuario de Derecho Municipal 2017, Marcial
Pons, Madrid, 2018 pág. 345.
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El Tribunal Constitucional ha puesto fin a esta dualidad interpretativa, sumándose a la opinión doctrinal mayoritaria. En la Sentencia 41/2016 (56), considera que la nueva redacción del artículo 25.2 LBRL, en línea con la anterior,
identifica las materias en las que el municipio debe tener «en todo caso»
competencias propias (57), aunque no atribuye competencias, sino que
«La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo
a la legislación sectorial estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias. El art. 25.2
LBRL sigue funcionando, por tanto, como una garantía legal
(básica) de autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legislador básico identifica materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en todo
caso competencias propias en función de ese interés local
[STC 214/1989, FJ 3 a) y b)]» (FJ 10).
A este respecto, señala que la novedad «es la relativa constricción
de esa garantía legal como consecuencia de la reducción o supresión
de algunas materias incluidas en el listado de la redacción anterior del
art. 25.2» (FJ 10) (58). Ahora bien, considera que
«Las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2
LBRL, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5). Así resulta del tenor literal del
art. 25.2 LBRL, conforme al que las materias enumeradas son
solo un espacio dentro del cual los municipios deben disponer «en todo caso» de competencias «propias», sin prohibir
que la ley atribuya otras en materias distintas» (FJ 10).
Por lo tanto,
«La interpretación de que las «competencias propias» municipales no son solo las atribuidas dentro de los márgenes del
art. 25.2 LBRL resulta igualmente de previsiones generales de
(56) La STC 41/2016 despeja las dudas acerca de si el art. 25.2 LBRL contiene un numerus clausus o
si es solo un mínimo. Sobre esto véase, CIDONCHA MARTÍN, Antonio, «La garantía constitucional
de la autonomía local y las competencias locales: un balance de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 45, 2017, págs. 72 y ss.
(57) VELASCO CABALLERO, Francisco, «Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local», en Anuario de Derecho
Municipal 2012, núm. 6, 2013, págs. 25-30.
(58) Vid. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, «Las competencias...», cit., pág. 171.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 49-98
ISSN: 0211-9560

68

Josep Ramon Fuentes i Gasó
Sobre el ámbito competencial de los entes locales

la Ley reguladora de las bases de régimen local que han permanecido inalteradas. Así, la precisión de que «las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación» (art. 7.1 LBRL) y la obligación de que «la legislación del
Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los
distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias», garantice «la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales» y el «derecho» de «los Municipios, las Provincias y las
Islas» a «intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que
proceda en atención a las características de la actividad pública
de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local,
de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia» (art. 2.1 LBRL). Respecto de este
último precepto, la Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local solo ha incluido un último inciso para
añadir la «estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» como límite a la atribución de competencias locales (art. 1.1, apartado 1)» (FJ 10).
En consecuencia, el Tribunal Constitucional excluye la interpretación
de que los municipios solo pueden obtener competencias propias en
las materias enumeradas en el artículo 25.2 de la LBRL. Es más, considera que si se prohibiese con carácter general a las comunidades autónomas la atribución de competencias propias a los municipios de su ámbito
territorial en cualesquiera otras materias se estarían invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. En consecuencia,
«(…) en los ámbitos excluidos del listado del art. 25.2
LBRL, las Comunidades Autónomas pueden decidir si, y hasta
qué punto, los municipios deben tener competencias propias,
pero sujetándose a las exigencias de los apartados 3, 4 y 5 del
art. 25 LBRL; además de a las garantías de autonomía local
previstas en la Constitución y, en su caso, en los Estatutos de
Autonomía» (FJ 10).
En efecto, el Tribunal Constitucional precisa que la atribución de todas las competencias propias —también las relativas a otras materias
no recogidas en el artículo 25.2 LBRL— debe ajustarse a las condiciones
que recogen los apartados 3 y 4 del artículo 25 según señala VALCÁRCEL
FERNÁNDEZ (evaluación de la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia,
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estabilidad y sostenibilidad financiera; memoria económica que refleje
el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad; y dotación de
los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que conlleve un mayor gasto de las administraciones
públicas) (59). De otro modo,
«(…) se llegaría al absurdo de que el legislador básico habría puesto más trabas a la atribución de competencias propias, dentro de las materias que considera de claro interés
municipal, que a la atribución de competencias propias en los
demás ámbitos materiales, donde el interés local puede ser
bajo o inexistente y el riesgo de desequilibrio presupuestario,
quizá, más intenso» (FJ 10).
A la vista de lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera que el
artículo 25 LBRL es constitucional y no solo no vulnera la garantía constitucional de la autonomía local, sino que «eleva el mínimo de autonomía
municipal que garantiza la Constitución (arts. 137 y 140 CE), en la medida
en que indica específicamente materias de interés local para que las leyes
asignen competencias propias en función de ese interés local» (60) y «no
impide que, en cualesquiera otros ámbitos materiales, siga operando la
garantía constitucional de la autonomía local, traducida en que el legislador (estatal o autonómico), al ejercer «su libertad de configuración» «gradúe el alcance o intensidad de la intervención local ‘en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales
asuntos o materias» (61).
(59) Para que no quede duda alguna sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucional explica que
pese al tenor literal de los apartados 3 y 4 del art. 25 de la LBRL podría dar lugar a entender que
las exigencias que contienen operan solo en la atribución de competencias propias reconducibles
al listado de materia del apartado 2, tanto la voluntas legis como la voluntas legislatoris son, claramente, que la atribución de todas las competencias propias, también las relativas a otras materias
que pudieran establecer las CCAA y que no estuvieran en el listado, debe ajustarse a las condiciones que aquellos apartados recogen. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, «Las competencias...», cit.,
pág. 171.
(60) En este sentido, se pronunciaba ya, entre otros, GIFREU I FONT que «(…) el legislador básico
se escora en una interpretación muy restrictiva de los denominados temas de interés local, allanando el camino a una vulneración del principio de autonomía local en la medida en que se merma
esa capacidad efectiva de los municipios para regular y administrar bajo su propia responsabilidad
los asuntos que le son propios». Cfr. GIFREU I FONT, Judith, «Presentació del Dr. Manuel Zafra Víctor», en FORCADELL I ESTELLER, Xavier, SABATÉ I VIDAL, Josep Maria (dirs.), La reforma local.
Reptes i oportunitats dels projectes de reforma del règim local impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2013, pág. 45.
(61) Cfr. FJ 12 de la STC 41/2016, de 3 de marzo.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 49-98
ISSN: 0211-9560

70

Josep Ramon Fuentes i Gasó
Sobre el ámbito competencial de los entes locales

Esta interpretación ha sido reiterada en todas las sentencias posteriores que, al hilo del análisis de la LRSAL, se han pronunciado sobre el artículo 25.2 de la LBRL, tanto en 2016 como en 2017 (62).
De la aplicación de esta doctrina a las competencias propias de los
municipios en materia ambiental resulta que cuando el artículo 25.2 se
refiere al «medio ambiente urbano», se trata de una materia dentro de
la cual las leyes estatales y autonómicas necesariamente deben atribuir
competencias propias a los municipios (63). Ahora bien, fuera de esta materia, nada impide que las comunidades autónomas puedan atribuir o
quitar otras competencias propias a los municipios (por ejemplo, en materia de protección del medio natural), sin más límites que los derivados
de la Constitución española —en adelante, CE— (arts. 103.1, 135, 137 y
140), de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 LBRL y, en su caso, los Estatutos de Autonomía (64). De este modo, la desaparición de la referencia a
la protección del medio ambiente en el artículo 25.2 LBRL y su actual limitación al «medio ambiente urbano», no es contraria a la garantía constitucional de la autonomía local (65). Y es que «en consecuencia, la reducción
o ampliación de dicho listado [el del art. 25.2 LRBRL] es una mera opción
política del legislador» según GRACIA RETORTILLO (66).
En este sentido, semejante reducción (y la consiguiente exclusión de
algunas materias, como es el caso del medio natural) para el Tribunal
Constitucional supondría tan solo que, en este ámbito, el legislador básico ha reducido la esfera mínima de autonomía local garantizada por la
CE y que dentro de él la comunidad autónoma o el legislador sectorial estatal podrán atribuir otras competencias propias a los municipios, pero sin
estar obligados a hacerlo «en todo caso» (67). Así, el legislador sectorial
ambiental conserva la capacidad de otorgar más competencias a los municipios en los ámbitos ambientales excluidos, con sujeción a la garantía

(62) Puede verse el análisis detallado de todas estas Sentencias que realizan FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances…», cit., págs. 610-623.
(63) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit. pág. 545.
(64) No obstante, cabe destacar que entes ya que el Tribunal Constitucional se pronunciase a través de las sentencias 41/2016, de 3 de marzo y 111/2016, de 9 de junio, algunas CCAA, como Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla y León o Cataluña, ya habían descartado la interpretación restrictiva
del art. 25.2 y habían actuado en consecuencia aprobando diferentes instrumentos. Cfr. VALCÁRCEL
FERNÁNDEZ, Patricia, «Las competencias...», cit., págs. 172-173; ZAFRA VÍCTOR, Manuel, «Sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013 (segunda parte)», en Diario del Derecho local, Iustel, 2014; y GALÁN GALÁN, Alfredo, «La aplicación autonómica...», cit.
(65) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 545.
(66) GRACIA RETORTILLO, Ricard, «La LRSAL ante el Tribunal Constitucional: la afectación a la autonomía local», en FONT I LLOVET, Tomás; GALÁN GALÁN, Alfredo, Anuario del Gobierno Local
2015/16. Democracia y Gobierno Local. Fundación Madrid, 2016, pág. 253.
(67) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 546.
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constitucional de la autonomía municipal (arts. 137 y 140), a los principios
de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135
CE), además de a las exigencias derivadas de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 LBRL y, en el caso de las comunidades autónomas, a las indicaciones que eventualmente incluyan los Estatutos de Autonomía (68).
2. Las competencias de los municipios distintas de las propias
y de las atribuidas por delegación
En la Sentencia 41/2016, el Tribunal Constitucional, en relación con las
competencias distintas de las propias según VELASCO CABALLERO (69) y
de las atribuidas por delegación (70), ya se había manifestado sobre la conformidad con la CE del artículo 7.4 LBRL. El Alto Tribunal recuerda que el
ejercicio de estas competencias no requiere de una habilitación legal específica, pero únicamente es posible si no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal; no se produce la ejecución simultánea
del mismo servicio con otra Administración; y hay informe previo vinculante de la administración competente por razón de la materia (que señale
la inexistencia de duplicidades) y de la administración que tenga atribuida
la tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias). En su opinión, el artículo 7.4 LBRL (71), en sustitución de las reglas
habilitantes generales, anteriormente contenidas en los artículos 25.1 y 28
LBRL (72), establece otra que permite a los municipios (y a todas las enti(68) Esta interpretación del art. 25.2 LBRL se mantiene en las Sentencias recaídas en 2017. Las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2017 omiten pronunciarse específicamente sobre
esta cuestión y solo recuerdan que los dos motivos de impugnación que planteó en su momento
la Asamblea de Extremadura ya fueron desestimados, motivo por el cual, remiten a la Sentencia 41/2016.
(69) VELASCO CABALLERO, Francisco, «El nuevo régimen local y su aplicación diferenciada en las
distintas Comunidades autónomas», en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 48, 2014, pág. 5.
(70) Respecto a las competencias delegadas, como afirma TOSCANO GIL esta opción del legislador estatal no es inocua, puesto que: «(…) apostar por competencias municipales delegadas supone
estar por una configuración del municipio como elementos de la organización del Estado, mientras
que decantarse por competencias propias supone reforzar su posición de ente autonómico en un
Estado descentralizado». TOSCANO GIL, Francisco, «El nuevo sistema...», cit., págs. 312-313.
(71) TOSCANO GIL cuestiona la constitucionalidad de este control recordando la doctrina conocida
en la STC 4/1981, de 2 de febrero (FJ 3), según la cual señala que: «(…) el principio de autonomía
es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si
bien entendemos que no se ajusta a tal principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras Entidades territoriales». TOSCANO GIL, Francisco, «El
nuevo sistema...», cit., págs. 316-317.
(72) Vid., GONZÁLEZ BUSTOS, M.ª Ángeles, «Incidencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las competencias municipales en
materia de mercado de abastos», en REALA. Nueva Época, núm. 6, 2016, págs. 86 y ss.
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dades locales) ejercer cualesquiera competencias, pero con sujeción a exigentes condiciones materiales y formales, tal como señala FRANCO ESCOBAR para los servicios de interés general (73). Este precepto
«(…) contiene una habilitación que permite a los entes locales ejercer competencias en cualesquiera ámbitos materiales.
Al prever que los entes locales «podrán ejercer competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación», el
legislador básico viene a atribuir directamente competencias
locales en materias de competencia autonómica y, por tanto,
en ámbitos donde en principio solo las Comunidades Autónomas tienen capacidad para asignar poder local. Sin embargo,
la posibilidad de ejercer esas competencias queda sujeta a exigentes condiciones; entre ellas, informes previos y vinculantes
de las propias Comunidades Autónomas. Consecuentemente,
no puede afirmarse que el Estado haya atribuido de manera
indiscriminada y general competencias locales en materias
que los Estatutos de Autonomía reservan a las Comunidades
Autónomas, ni que haya sacrificado relevantes intereses supralocales o autonómicos» (FJ 12)
Por ello, considera que el artículo 7.4 LBRL, que «se apoya en intereses supralocales (vinculados a la racionalización de las Administraciones
públicas, la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria) para
restringir la posibilidad de ejercicio de «competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación»» (FJ 11), no vulnera las competencias estatutarias de las comunidades autónomas como tampoco
la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE)
(FJ 12). La vulneración de la autonomía local solo se habría producido si
a través de los informes y exigencias materiales que prevé, el artículo 7.4
LBRL hubiera impedido que los municipios intervengan en los asuntos
que les afectan con un grado de participación correlativo a la intensidad
de sus intereses para CIDONCHA MARTÍN (74). Y tal imposibilidad, a juicio del Tribunal Constitucional,
«(…) no se produce en el contexto de un modelo básico
que atribuye directamente determinadas competencias a los
entes locales (art. 26 LBRL), permite a las leyes (estatales y
(73) Un ejemplo, el otorgamiento de los títulos habilitantes en las leyes sectoriales, vid. FRANCO
ESCOBAR, Susana Eva, La autorización administrativa en los servicios de interés económico general, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 79-198.
(74) Vid. CIDONCHA MARTÍN, Antonio, «La garantía constitucional...», cit., pág. 68.
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autonómicas) atribuir específicamente competencias propias
o, incluso, obliga a que lo hagan «en todo caso» dentro de determinados ámbitos materiales (art. 25.2 LBRL). A su vez, el
art. 7.4 LBRL se apoya en intereses supralocales (vinculados a
la racionalización de las Administraciones públicas, la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria) para restringir la posibilidad de ejercicio de «competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación»» (FJ 11).
El Tribunal Constitucional también diferencia entre las competencias
propias del artículo 25 de la LBRL y las derivadas del artículo 7.4 de la
LBRL. Así, señala que se distinguen
«(…) no por el nivel de autonomía de que dispone el municipio que las ejerce, sino por la forma en que están atribuidas.
Si las reguladas en el art. 25 LBRL son competencias determinadas por la ley sectorial, las previstas en el art. 7.4 LBRL están
directamente habilitadas por el legislador básico, quedando su
ejercicio sujeto a la indicada serie de condiciones» (FJ 10).
En base a los argumentos señalados, el Tribunal también desestima la
impugnación del artículo 7.4 LBRL y lo considera conforme con la Constitución.
De la interpretación realizada del artículo 7.4 LBRL, conforme a la cual
este precepto contiene una habilitación que permite a los entes locales
ejercer competencias en cualesquiera ámbitos materiales, se deriva, a los
efectos que aquí nos interesan, que, en materia ambiental, existe autonomía para ejercer competencias locales en determinados ámbitos careciendo de un título habilitante específico, aunque con pleno respeto a las
estrictas condiciones que se establecen (75).
De las Sentencias recaídas en 2017, resulta de interés en relación con
esta cuestión la Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre, por cuanto, en
el marco del conflicto en defensa de la autonomía local que resuelve, el
Tribunal Constitucional se ve obligado a pronunciarse sobre nuevas cuestiones (76).

(75) Así se consolida la interpretación doctrinal según la cual las nuevas competencias del art. 7.4
LBRL son, en realidad, «competencias propias generales». Véase esta interpretación en VELASCO
CABALLERO, Francisco, «Reforma de la Administración local: Una nueva distribución territorial del
poder», en CASTILLO BLANCO, Federico (coord.), La reforma del sector público. Instituto García
Oviedo. Sevilla, 2014, págs. 79-81.
(76) Para un análisis de estas sentencias, vid. in totum, CASADO CASADO, Lucía, «Administración
Local...», cit., págs. 544-557.
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En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional avala lo dicho en la
Sentencia 41/2016 (77). No obstante, como los demandantes plantean argumentos nuevos, el Tribunal Constitucional se extiende en otras consideraciones sobre el artículo 7.4 LBRL.
El primero de los nuevos motivos de impugnación esgrimidos por los
municipios promotores del conflicto trata sobre la prohibición de ejecución simultánea del mismo servicio incluida en el artículo 7.4 de la LBRL,
que, en su opinión, conllevaría la prohibición de las llamadas «actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas»,
singularmente las de ámbito autonómico «relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del
medio ambiente», para CASADO CASADO (78).
El Tribunal Constitucional considera que «de acuerdo con el artículo 7.4 LBRL, una prestación no queda automáticamente excluida
como servicio municipal por el solo hecho de replicar la desarrollada en
otro nivel de gobierno, en general, o en el autonómico, en particular, que
es el supuesto al que se referían en concreto los entes locales impugnantes cuando se refieren a las actividades «complementarias» del antiguo
artículo 28 LBRL. La consecuencia de la duplicidad competencial no ha
de ser necesariamente el informe contrario al despliegue de la prestación en el nivel municipal. Si el servicio que el municipio pretendiera
«duplicar» fuese autonómico, la solución más ajustada a los principios
de autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) y de proximidad (art. 2.1
LBRL), puede ser el repliegue de la propia Administración autonómica y
el consiguiente ejercicio de la competencia en el nivel local. Así, tendencialmente, cuando la ponderación de los intereses locales y autonómicos
involucrados arroje un saldo favorable a los primeros» (79). Por consiguiente, considera que si la administración competente emitiera informe
negativo fijándose solo en el dato de la duplicidad competencial, sin
ponderar los intereses territoriales que pudieran justificar que sean otros
niveles de gobierno se podría vulnerar la autonomía de los entes locales.
Pero esta eventual vulneración seria imputable a una actuación adminis(77) CIDONCHA MARTÍN cuestiona esta interpretación del Tribunal Constitucional y afirma que el
Alto Tribuna se excede en su labor «pues hace decir al legislador lo que no dice en ningún caso,
o, para ser más exactos, añade a la disposición contenida en el art. 7.4 LBRL una norma de cosecha propia: la Administración competente emitirá informe favorable cuando no aprecie duplicidad o
cuando aprecie duplicidad pero no pueda justificar, en virtud de una ponderación de intereses, que
el servicio no debe prestarlo la entidad local. Esto no lo dice en absoluto la Ley ni tampoco viene impuesto por la CE. Además, por coherencia, si procede exigir ponderación a la Administración que ha
de emitir el informe de duplicidad (o no) desde la perspectiva de la autonomía local, ¿acaso no procede también exigir esa misma ponderación a la Administración que emite el informe de sostenibilidad financiera? (…)». CIDONCHA MARTÍN, Antonio, «La garantía constitucional...», cit., págs. 70-71.
(78) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 546.
(79) FJ 3.b).
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trativa concreta, la cual es controlable por los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Por otra parte, el Tribunal afirma que, ante
la ausencia de una definición precisa del concepto de «duplicidad», habrán de ser las comunidades autónomas quienes lo especifiquen y que
«los problemas que, bajo la óptica de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pudieran derivar del desarrollo o aplicación, por
parte de las Comunidades Autónomas, de un concepto excesivamente
amplio de «duplicidad» o alejado de sus rasgos conceptuales objetivos
serán achacables a ese eventual desarrollo o aplicación, pero no al artículo 7.4 LBRL» (80).
Por tanto, el Tribunal Constitucional rechaza que el artículo 7.4 LBRL
haya excluido la intervención municipal en ámbitos de competencia ejecutiva autonómica, como sería el caso del medio ambiente.
El segundo de los motivos de impugnación del artículo 7.4 de la LBRL
se refiere a los informes exigidos por este precepto, que sólo han de versar sobre las duplicidades y sobre la sostenibilidad financiera. El Tribunal
Constitucional también desestima este motivo de impugnación por dos
razones: considera que el hecho en sí de que el artículo 7.4 de la LBRL
confíe a otras instancias políticas poderes decisorios mediante informes
vinculantes no infringe los artículos 137, 140 y 141 CE; y no es contrario a
la garantía constitucional de la autonomía local que municipios similares
en términos poblacionales o socioeconómicos puedan alcanzar distintos
volúmenes competenciales según apunta CASADO CASADO (81).
Además, el Tribunal Constitucional también analiza si el artículo 7.4
de la LBRL, cuando somete a los entes locales a aquellos informes vinculantes, hecho que constituye una restricción de la autonomía local, cumple el mandato de predeterminación normativa resultante del reconocimiento constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE), habida cuenta de que algunos aspectos de aquella intervención restrictiva
han quedado normativamente indefinidos. Sobre esta cuestión, el Tribunal concluye que el artículo 7.4 de la LBRL no incumple aquella exigencia
de predeterminación normativa, ya que
«(…) establece claramente que los municipios tienen atribuida la competencia para gestionar cualquier asunto de interés municipal a la vez que, con igual claridad, subordina su
ejercicio a nada más que dos condiciones materiales. De este
modo, las Administraciones informantes solo pueden mantener la barrera que el artículo 7.4 LBRL impone inicialmente a

(80) Ibidem.
(81) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 550.
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la gestión de cualquier asunto de interés local por razones de
sostenibilidad financiera y duplicidad competencial, siendo
improcedentes las consideraciones de oportunidad y teniendo
siempre en cuenta las garantías de autonomía local, no solo
las establecidas en la Constitución (arts. 137, 140 y 141 CE) y
la legislación básica (entre otros, arts. 2.1 y 25.2 LBRL), sino
también las eventualmente previstas en otras leyes, singularmente las de algunos Estatutos de Autonomía (...) Por lo demás, el concepto de sostenibilidad financiera, aunque no está
definido en la Ley 27/2013, lo está en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera» (82).
En consecuencia, el Tribunal Constitucional reafirma que el artículo 7.4
LBRL es plenamente conforme con la Norma fundamental. De ahí, que
según la interpretación realizada, se puede afirmar que, en materia ambiental, de acuerdo con el principio de autonomía local, se reconoce a los
municipios la capacidad «para ejercer competencias locales en determinados ámbitos careciendo de un título habilitante específico, aunque con
pleno respeto a las estrictas condiciones, formales y materiales, que se
establecen» (83).
3. Las competencias de los municipios ejercidas por delegación
El artículo 27 LBRL, tras la LRSAL establece una nueva regulación de
las competencias delegadas, sometida a requisitos más estrictos. En el
recurso de inconstitucionalidad presentado contra la LRSAL, la Asamblea
de Extremadura sostenía la inconstitucionalidad del artículo 27 LBRL en
conexión con el artículo 7.4 LBRL y la disposición adicional 9 de la LRSAL,
que impone para el 31 de diciembre de 2014 la adaptación a la Ley de los
convenios ya suscritos entre las Comunidades Autónomas y los entes locales que conllevan financiación de las competencias delegadas, quedando sin efecto en caso contrario. El recurso consideraba que la delegación es una técnica instrumental de libre ejercicio por parte del titular
de la competencia y, por tanto, una fórmula respecto de la cual la comunidad autónoma debe tener plena disponibilidad. En opinión de la recurrente, el artículo 27 LBRL, aunque no cierra las materias susceptibles de
delegación, regularía de manera tan detallada sus condiciones que podría

(82) FJ 3.c).
(83) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 551.
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considerarse una extralimitación en el ejercicio de la competencia básica
estatal. Igualmente, vulneraría la Constitución al disponer que las comunidades autónomas preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia, toda vez que estas técnicas impedirían que los ayuntamientos desarrollen competencias propias.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 41/2016, no
acoge esta argumentación y considera que el artículo 27 es constitucional. En su opinión,
«La nueva redacción del art. 27 LBRL, más que ocupar mayor espacio normativo que la versión anterior, altera el sentido político de la delegación de competencias en los municipios. Conforme a la redacción anterior, la delegación servía
esencialmente para extender el poder local a competencias
cuya titularidad retiene la Comunidad Autónoma o el Estado,
por predominar los intereses supralocales sobre los municipales. La delegación permite proteger los intereses locales involucrados (mediante la descentralización del ejercicio de la
competencia en los entes locales) sin riesgo para los intereses
supralocales que justifican la centralización de la titularidad
(siguen tutelados mediante las facultades de dirección y control que se reserva la entidad delegante y que acepta la entidad delegada). El nuevo régimen no es ajeno a esta lógica,
pero desarrolla otra hasta ahora menos presente: la delegación como mecanismo de reducción de costes en la gestión
de las competencias autonómicas y estatales. El propio precepto dispone que la delegación garantizará la suficiencia financiera del municipio, mejorará el servicio a la ciudadanía,
incrementará la transparencia de los servicios públicos y contribuirá a los procesos de racionalización administrativa, evitando duplicidades administrativas y generando un ahorro
neto de recursos (apartados 1 y 3)» FJ 11).
Teniendo en cuenta la lógica con que se concibe ahora la delegación,
el Tribunal considera que alguna previsión del artículo 27 LBRL está directamente relacionada con la suficiencia financiera del municipio, estableciendo normas comunes de la actividad de las distintas haciendas que
aseguran los principios constitucionales de eficacia y economía. De este
modo, si no conecta con el artículo 149.1.14 CE, es, al menos, una base
del régimen local ex artículo 149.1.18 CE. Así, en particular, la exigencia
de que la delegación vaya siempre acompañada de la correspondiente financiación con la consiguiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejerR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 49-98
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cicio económico correspondiente. Además, respecto del artículo 27 de la
LBRL en su conjunto, debe tenerse en cuenta que la legislación básica del
régimen local comprende los principios o bases, relativos a los aspectos
institucionales —organizativos y funcionales— y a las competencias locales, entre los que se halla la delegación (84). Por ello, considera que
«A través del precepto controvertido, el legislador básico
ha pretendido poner el régimen de las competencias delegadas al servicio de la eficacia de la actuación administrativa
(art. 103.1 CE), la eficiencia en el gasto público (art. 31.2 CE)
y la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE). El precepto fija
un tope temporal (la delegación «no podrá ser inferior a cinco
años») y requisitos formales (memoria económica y contenidos de la disposición o acuerdo de delegación) (apartados 1
y 7), pero permanece en el terreno de los principios y criterios
generales, precisando que el modo en que las competencias
delegadas hayan de ejercerse dependerá de la legislación aplicable; estatal o autonómica, según corresponda (apartado 8).
Recoge un listado detallado de competencias que el Estado y
las Comunidades Autónomas «podrán delegar» (apartado 3),
pero no impone la delegación ni impide que se produzca en
otras materias» (FJ 11).
Además,
«Al condicionar la efectividad de la delegación a la aceptación municipal (apartado 5), establece una base destinada
a “concretar la autonomía local constitucionalmente garantizada” (SSTC 103/2013, FJ 4, y 143/2013, de 11 de julio, FJ 3). Lo
mismo cabe afirmar respecto de otra serie de previsiones que,
vinculadas a la suficiencia financiera del municipio fusionado,
son bases del régimen local cuando no normas sobre haciendas locales ex art. 149.1.14 CE: el ente local puede renunciar a
la delegación si la Administración delegante incumple sus obligaciones financieras o ante la imposibilidad suficientemente
justificada de desempeñar la competencia delegada sin menoscabo en el ejercicio de las competencias propias (apartado 7);
puede también compensar las obligaciones financieras incumplidas por la Administración delegante con los créditos que
ésta tenga frente a él (apartado 6, párrafo segundo)» (FJ 11).

(84) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local:...», cit., págs. 552-553.
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Por otra parte, las facultades de control y dirección, que ya estaban
atribuidas a la administración delegante en la redacción anterior del precepto, son consubstanciales a la técnica de la delegación y no suponen,
en modo alguno, vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local. Su fundamento se halla, por un lado, en que el ente local tiene
la libertad de aceptar o rechazar la delegación y, por otro, en que la administración delegante es titular de la competencia sin que pueda desentenderse de los intereses supralocales que justifican que haya retenido la titularidad (85).
En la Sentencia 101/2017, de 20 de julio, el Tribunal Constitucional
vuelve a plantearse la constitucionalidad del artículo 27 LBRL, resolviendo nuevos motivos impugnatorios frente al citado precepto. Así, el
Gobierno de Canarias, en el marco del recurso de inconstitucionalidad
que presenta contra la LRSAL, cuestiona el artículo 27.1 LBRL porque
podría interpretarse como una prohibición de que otras entidades locales deleguen competencias en los municipios de su ámbito territorial, lo
que supondría una vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local. Sobre esto, el Tribunal Constitucional considera que, aunque la
nueva redacción no mencione ya a otras entidades locales, no puede interpretarse como una norma destinada a prohibir que las diputaciones,
los cabildos o los consejos insulares deleguen competencias en los municipios de su ámbito territorial (86).
Otro de los motivos de impugnación recae sobre el apartado sexto,
párrafo segundo del artículo 27 LBRL (87). Sobre esto, el Tribunal Constitucional desestima este motivo impugnatorio, ya que «el artículo 27.6
LBRL recoge un supuesto de compensación de créditos entre distintas
instancias políticas, pero, en realidad, no afecta a las relaciones financieras del Estado con las Comunidades Autónomas ni, por tanto, penetra en ámbitos materiales que debieran regular sólo las leyes orgánicas (…)» (88).
Otra de las impugnaciones, dada la desaparición del actual redactado
del artículo 27 de la LBRL de la referencia que anteriormente hacía a que
la efectividad de la delegación requeriría «en su caso, la previa consulta e
(85) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local:...», cit., págs. 554-555.
(86) FJ 5.c).
(87) El artículo 27.6 de la LBRL prevé que «La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de
la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria
adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.
El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla».
(88) FJ 4.
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informe de la Comunidad Autónoma», plantea que la nueva redacción, al
permitir que el Estado delegue competencias en los municipios sin contar con la comunidad autónoma, vulneraría las exigencias de participación que impone el sistema constitucional de distribución competencial.
El Alto Tribunal rechaza esta alegación al afirmar que
«(…) la nueva redacción del artículo 27 LBRL, aunque no
impone la participación de las Comunidades Autónomas, no
la excluye. Las regulaciones relativas a los sectores o ámbitos materiales a que se refieren las competencias delegadas,
atendiendo al nivel de intensidad de los intereses autonómicos involucrados, pueden establecer una variedad de mecanismos participativos para la integración de esos intereses
territoriales» (89).
En cualquier caso,
«(…) cuál haya de ser el grado de participación autonómica en la adopción de decisiones que, en todo caso, no se
ha cuestionado que correspondan al Estado es algo que, conforme a nuestra doctrina (por todas STC 31/2010, FJ 111 in
fine), solamente al propio Estado corresponde decidir, en
cuanto al concreto alcance y específico modo de articulación
de esa participación. De esta suerte «el que las normas estatales no incluyan el grado de participación en las decisiones
estatales que la Comunidad Autónoma considera deseable no
convierte a los preceptos en inconstitucionales por dicha razón, pues es claro que, en tanto que se trata de competencias
ajenas cuya plenitud de ejercicio no puede verse condicionada, lo relevante para llegar a tal conclusión será su adecuación al orden constitucional y estatutario de distribución de
competencias, extremo que no es cuestionado en la demanda,
antes al contrario, ya que es el punto de partida de esta concreta alegación» (STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 8)» (90).
Por tanto, a la vista de la desestimación de todos los motivos de impugnación, se confirma, de nuevo, la conformidad con la CE del nuevo
régimen de delegación de competencias en los municipios establecido
por el artículo 27 de la LBRL, en la nueva redacción dada por la LRSAL.

(89) FJ 9.
(90) FJ 9.
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En cuanto al listado de competencias delegables que recoge en su
apartado tercero el artículo 27 LBRL, en la Sentencia 54/2017, de 11 de
mayo, el Tribunal Constitucional insiste, recordando la Sentencia 41/2016,
en que es meramente enunciativo. Así, afirma que «el tenor del precepto
impugnado en modo alguno admite la interpretación de que las únicas
competencias delegables son las específicamente enumeradas en su
apartado tres». Por el contrario, «recoge un listado detallado de competencias que el Estado y las Comunidades Autónomas “podrán delegar”
(apartado 3), pero no impone la delegación ni impide que se produzca en
otras materias» (91).
A la vista de lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye que el artículo 27 de la LBRL «no impide que el Estado y las comunidades autónomas habiliten el ejercicio municipal de competencias propias y delegadas
en cualesquiera ámbitos o materias, por lo que no incurre en la vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137 y 140 de
la CE)» (92).
4. El alcance de las competencias de las provincias
Por lo que respecta a las competencias de las provincias, la LRSAL,
como ya vimos, ha procedido a su reforzamiento. Desde la perspectiva ambiental, ya destacamos, en primer lugar, la configuración como
competencia propia de las diputaciones provinciales de «la prestación
de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en
los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su
prestación» (93). Y, en segundo lugar, la atribución a las diputaciones
provinciales de la coordinación, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes de la prestación de determinados servicios
obligatorios, entre los que se encuentran algunos de carácter ambiental
(recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales y limpieza
viaria). Esta nueva función coordinadora, así definida supone una alteración de los mecanismos para conseguir una prestación de calidad de
los servicios mínimos, alterando la relación existente entre las diversas
fórmulas de la intermunicipalidad. Esta regulación presenta, más allá
de sus notorias insuficiencias técnicas recios problemas de constitucio-

(91) FJ 3.c).
(92) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., pág. 555.
(93) Art. 36.1 c) LBRL.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 49-98
ISSN: 0211-9560

82

Josep Ramon Fuentes i Gasó
Sobre el ámbito competencial de los entes locales

nalidad (94). Los problemas detectados son diversos (95). En primer lugar, podría suponer un desapoderamiento competencial de los municipios, en función de un único criterio, el «coste efectivo». En segundo
lugar, podría parecer que la Administración del Estado asumía competencias que les correspondía a las Comunidades Autónomas tal y como
afirma VELASCO CABALLERO (96). A la vista de las dudas suscitadas,
resulta imprescindible determinar la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional a estas competencias provinciales.
En la Sentencias 111/2016, de 9 de junio y 168/2016, de 6 de octubre,
el Tribunal Constitucional (97) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre
el alcance de las competencias propias de las provincias (98) de «prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de
menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios
en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su
prestación» (99). La Junta de Andalucía, en el marco de su recurso de inconstitucionalidad contra la LRSAL, discutía la atribución de esta competencia a las diputaciones provinciales, porque, en su opinión, el Estado
habría traspasado los márgenes de su título competencial (art. 149.1.18
CE), vulnerando las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de régimen local (arts. 60, 92 y 96 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) y habría infringido igualmente la
garantía constitucional de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE),
destacando que las atribuciones previstas en el art. 36 LBRL, a diferen(94) VELASCO CABALLERO, Francisco, «El nuevo régimen local…, cit., págs. 11 y ss.
(95) Sobre ello advirtió también el Consejo de Estado al pronunciarse sobre el Anteproyecto de ley
en su Dictamen de 22 de mayo de 2014.
(96) VELASCO CABALLERO, Francisco, «Reforma del régimen local: la nueva cultura de la intervención», Boletín del IDL-UAM, núm. 42, 2012.
(97) Sobre esta sentencia, vid. ALMONACID LAMELAS, Víctor, «TC versus LRSAL: segundo asalto»,
en Blog Administración Pública en legaltoday.com. http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/
blog-administracion-publica/emtc-versus-lrsal-segundo-asaltoem; y CAMPOS ACUÑA, M.ª Concepción, «Régimen local. Competencias municipales. Desmontando la LRSAL. Segunda anulación parcial por inconstitucionalidad», en La Administración Práctica: Enciclopedia de Administración Municipal núm. 9, 2016.
(98) Vid., VAZQUEZ PITA, José María, «Las competencias de los municipios y de las Diputaciones
Provinciales», en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, SARMIENTO ACOSTA, Manuel Jesús (dirs.),
Comentarios a la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Comares. Granada, 2014, pág. 48.
(99) En esta Sentencia se trata otro de los encajes interadministrativos complejos, las competencias provinciales, pero a diferencia de la primera sentencia, la STC 41/2016, de 3 de mayo, se añade
una mejor perspectiva de análisis para los intereses municipales, porque la Junta de Andalucía no
opone únicamente la vulneración de las competencias autonómicas en la regulación del art. 36
LBRL, sino también la vulneración de la garantía institucional de la autonomía municipal en relación
con el papel de las Diputaciones Provinciales. Esto obliga al Tribunal Constitucional a pronunciarse
expresamente sobre esta cuestión, sin necesidad de esperar a la resolución del conflicto en defensa
de la autonomía local.
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cia de las reguladas en el artículo 26.2 LBRL —también impugnado— ni
siquiera sujetan su ejercicio a la «conformidad del municipio» (100). Sin
embargo, el Tribunal Constitucional no acoge sus argumentos y afirma
la constitucionalidad del artículo 36.1.c) in fine LBRL, en que se recoge la
competencia cuestionada. Según su parecer,
«(…) la regulación impugnada no compromete la autonomía municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y
140 CE). Al configurar la intervención provincial como subsidiaria de la municipal, no produce estrictamente una injerencia —ni legítima ni ilegítima— en la autonomía municipal. Ciertamente, la Ley reguladora de las bases del régimen
local no define con precisión los presupuestos y las condiciones de la asunción provincial ni el procedimiento para articularla, pero ello no resulta en sí problemático en el contexto de una legislación básica que admite el desarrollo
autonómico y en el que concurre legislación sectorial del Estado y, en su caso, de las Comunidades Autónomas (como
sucede precisamente en materia de tratamiento de residuos así como de prevención y extinción de incendios) [en
este sentido, SSTC 271/2015, de 17 de diciembre, FJ 5 a),
y 41/2016, FJ 7 c)]. Del mismo modo, la legitimidad democrática indirecta con que cuenta la diputación provincial podrá discutirse políticamente, pero, siendo una opción constitucionalmente posible, no puede alzarse en obstáculo a
intervenciones del legislador básico favorables a una ampliación de las competencias provinciales» (FJ 10).
Por ello, el Tribunal Constitucional considera que la competencia estatal para adoptar las bases del régimen local permite al Estado adoptar
una regulación como la examinada, que se apoya en la diputación provincial con el fin de asegurar que también los vecinos de zonas rurales o
menos pobladas puedan acceder a servicios indispensables. En realidad,
constituye un desarrollo de una competencia establecida genéricamente
(«la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su
caso, supracomarcal»), que ya estaba prevista en la legislación anterior y
cuyo carácter básico ex artículo 149.1.18 CE ya había sido declarado por
el Tribunal Constitucional (101).

(100) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local:...», cit., pág. 556
(101) STC 103/2013, FJ 5 c).
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Además, si bien la LBRL configura el tratamiento de residuos y la prevención y extinción de incendios como servicios obligatorios en municipios de más de 5.000 y 20.000 habitantes, respectivamente,
«Naturalmente, el art. 26.1 LBRL no impide que los municipios que no alcanzan esas barreras poblacionales desarrollen
también estos servicios. No les impone la obligación de establecerlos, simplemente; la legislación autonómica sobre régimen local o las regulaciones sectoriales, podrán configurar tales servicios como municipales [STC 41/2016, FFJJ 10 b) y e),
12 b), 13 c)] (FJ 10).
Asimismo, la regulación impugnada
«(…) no compromete la autonomía municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE). Al configurar la intervención provincial como subsidiaria de la municipal, no
produce estrictamente una injerencia —ni legítima ni ilegítima— en la autonomía municipal. Ciertamente, la Ley reguladora de las bases del régimen local no define con precisión
los presupuestos y las condiciones de la asunción provincial
ni el procedimiento para articularla, pero ello no resulta en sí
problemático en el contexto de una legislación básica que admite el desarrollo autonómico y en el que concurre legislación
sectorial del Estado y, en su caso, de las Comunidades Autónomas (como sucede precisamente en materia de tratamiento
de residuos así como de prevención y extinción de incendios)
[en este sentido, SSTC 271/2015, de 17 de diciembre, FJ 5 a),
y 41/2016, FJ 7 c)]. Del mismo modo, la legitimidad democrática indirecta con que cuenta la diputación provincial podrá
discutirse políticamente, pero, siendo una opción constitucionalmente posible, no puede alzarse en obstáculo a intervenciones del legislador básico favorables a una ampliación de
las competencias provinciales» (FJ 10.ª).
En la Sentencia 111/2016, el Tribunal Constitucional también se ha
pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 26.2 LBRL, que,
como recordábamos, atribuye a las diputaciones provinciales la coordinación (102), en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes
(102) Como analiza CAMPOS ACUÑA, el art. 26.2 LBRL materializa esa competencia de coordinación
a través de una técnica no exenta de polémica en la tramitación de la norma y de compleja realización práctica. CAMPOS ACUÑA, M.ª Concepción, «Régimen local...», cit.
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de la prestación de determinados servicios obligatorios, entre los que se
encuentran la recogida y el tratamiento de residuos, el abastecimiento de
agua potable a domicilio y la evacuación y el tratamiento de aguas residuales y la limpieza viaria. Todos estos servicios —salvo el tratamiento
de aguas residuales— están previstos como servicios que, necesariamente, deben proporcionar todos los municipios o, al menos, los de más
de 5.000 habitantes, en el caso del tratamiento de residuos (103). Por ello,
el Tribunal Constitucional considera que se está ante competencias que
el legislador básico ha atribuido específica y directamente a los ayuntamientos y que el artículo 26.2 LBRL no niega la titularidad municipal de
estos servicios, sino que se limita a prever la intervención de la diputación provincial en la gestión que lleven a cabo los municipios de menos
de 20.000 habitantes.
En cuanto a si la regulación controvertida desconoce la garantía constitucional de la autonomía municipal (arts. 137 y 141 CE) y las competencias estatutarias de la Junta de Andalucía, el Tribunal Constitucional
considera que no pone en riesgo la autonomía local constitucionalmente
garantizada habida cuenta de que el precepto permite al municipio oponerse a cualquiera de las formas de prestación de estos servicios propuestas por la Diputación y, por tanto, a las que pudieran limitar más
fuertemente su autonomía. Tras señalar que la previsión impugnada
llama «coordinación» a fórmulas que la doctrina constitucional denomina
«colaboración», «cooperación» o, todo lo más, «coordinación voluntaria»,
el Tribunal insiste en que
«Conforme al art. 26.2 LBRL, la puesta en marcha de las
fórmulas de gestión que planifica la provincia depende, precisamente, de la autonomía municipal. El criterio determinante
no es el económico, tampoco la decisión de otras Administraciones públicas; es la voluntad municipal misma. El municipio
puede dar o no su conformidad a un plan que condicionará el
modo en que ha de gestionar sus servicios. Hay una posible
pérdida de autonomía, pues el municipio puede quedar sujeto a la técnica de «coordinación» correspondiente y, en ese
caso, solo podría revertir la situación justificando el menor
coste efectivo de la gestión incondicionada. Sin embargo, esa
pérdida es consentida y, en cuanto tal, no lesiva de la garantía
(103) GARRIDO JUNCAL destaca el inadecuado uso de la palabra «coordinación» y la técnica legislativa empleada en el art. 26.2 LBRL resulta mejorable. Cfr. GARRIDO JUNCAL, Andrea, «Competencias y servicios públicos locales: el nuevo panorama en España tras la LRSAL», en Dereito, Vol. 24,
núm. extraordinario, 2016, págs. 215-228; MÍGUEZ MACHO, Luis, «Las competencias locales tras la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local», en Revista Galega de Administración Pública, núm. 47, 2014, pág. 208.
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consagrada en los arts. 137 y 141 CE. La pérdida de autonomía municipal se producirá solo eventualmente y únicamente
si la acepta el ayuntamiento o, lo que es lo mismo, “con la
conformidad de los municipios afectados”.»
Además, el Tribunal Constitucional hace notar que la competencia
provincial regulada en el artículo 26.2 LBRL se corresponde con la sucintamente enunciada en el artículo 36.1 h) LBRL (incluye como competencias propias de las provincias «El seguimiento de los costes efectivos
de los servicios prestados por los municipios de su provincia», determinando que «Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los
municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente
de los servicios que permita reducir estos costes»), cuyo tenor tampoco
arroja dudas sobre el carácter voluntario o consentido de estas fórmulas
denominadas de coordinación. También conectan directamente con estas fórmulas voluntarias los estímulos financieros previstos en la disposición adicional 15, sobre «gestión integrada o coordinada de servicios»,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Por consiguiente, desde la perspectiva de la autonomía local, el precepto analizado no es inconstitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional considera que son inconstitucionales los incisos del artículo 26.2
que prevén la propuesta por parte de la Diputación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la forma de prestación de los servicios a que venimos haciendo referencia y la intervención de este Ministerio para decidir, con el fin de reducir los costes efectivos de los
servicios, sobre la propuesta formulada (FJ 12). El Tribunal entiende que
del artículo 149.1.18 CE no cabe derivar a favor del Estado funciones de
carácter ejecutivo, tal y como ha venido sosteniendo el propio Tribunal
en jurisprudencia reiterada (104), de ahí que haya de considerar una invasión de la competencia autonómica la atribución de una función de tal carácter a favor del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en
el referido artículo 26.2 LBRL (105).
Hay que precisar, por tanto, que no se considera afectada la autonomía municipal al entender que esta competencia provincial encaja con
la enunciada en el artículo 36.1 h), relativa al seguimiento de los costes
efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia,
determinando que cuando la Diputación detecte que estos costes son su(104) SSTC 214/1989, FJ 1; y 41/2016, FJ 3 a), 5, 6 c) y 7 c).
(105) ARROYO GIL, Antonio, «Otra vuelta de tuerca a la autonomía local», en Teoría y Realidad
Constitucional, núm. 38, 2016, págs. 710 y ss.
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periores a los de los servicios coordinados o prestados por ello, ofrecerá
a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios.
En la Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de reafirmarse en el carácter determinante
de la conformidad del municipio para justificar la constitucionalidad del
precepto. Asimismo, en esta Sentencia ha desestimado los dos nuevos
argumentos impugnatorios esgrimidos. Por una parte, se alega que la
aplicación del artículo 26.2 LBRL por las comunidades autónomas uniprovinciales supondría atribuir funciones típicamente municipales a un nivel
de gobierno que actúa extramuros del sistema local en contra del principio constitucional de autonomía local. Al respecto, el Tribunal Constitucional afirma que diputaciones y ayuntamientos conforman un mismo
nivel de Gobierno, y ello tiene reflejo institucional. A partir de esto, admite que el artículo 26.2 LBRL, aplicado por comunidades uniprovinciales, implica sustraer del sistema local determinadas decisiones relativas a
la gestión de servicios de titularidad local «típicamente municipales». Sin
embargo, en su opinión, «bajo la óptica de la autonomía local, resulta a la
postre irrelevante que no haya concejales integrados en la instancia territorial» que aplica el citado precepto, porque el «municipio conserva en
todo caso la capacidad de oponerse» a su aplicación. La conformidad del
municipio es lo relevante y por ello la norma, per se, no vulnera la autonomía local, aun cuando la aplique una comunidad autónoma uniprovincial. De este modo, se desestiman el nuevo motivo de inconstitucionalidad relativo al artículo 26.2 de la LBRL (106).
Por otra, frente a la alegación de que las comunidades uniprovinciales y las diputaciones podrían llegar a ejercer las facultades previstas en
el artículo 26.2 de la LBRL sin la conformidad de los ayuntamientos en supuestos de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera —fundamentada en que el artículo 116 bis de
la LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.30 de la LRSAL, entre las
medidas que debe programar el plan económico-financiero, incluye la
«gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta
la entidad local para reducir costes», sin hacer referencia a la conformidad municipal—, el Tribunal Constitucional también la desestima. En su
opinión,
«(…) la eventual inconstitucionalidad denunciada sería
achacable, no al artículo 26.2 LBRL, sino al artículo 116 bis
LBRL, que es el precepto que impondría aquella «gestión in-

(106) CASADO CASADO, Lucía, «Administración Local: …», cit., págs. 556-557.
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tegrada» sin contar con la «conformidad» municipal. No
comunicándose la eventual inconstitucionalidad del artículo 116 bis LBRL al artículo 26.2 de la misma Ley, hay que
rechazar sin más esta alegación». En cualquier caso, recuerda
que es la propia corporación local incumplidora quien elabora el plan económico-financiero (art. 23.3 de la Ley Orgánica 2/2012), incluyendo las medidas que, según las circunstancias, juzgue imprescindibles para cumplir los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por último, afirma que «es verdad que aquella «conformidad» municipal podría resultar efectivamente ensombrecida, con el
consiguiente riesgo para la autonomía municipal —dada la
fuerte indeterminación normativa y la intensidad de los intereses municipales involucrados—, si la Comunidad Autónoma
uniprovincial o diputación correspondiente, al amparo de la
norma legal de referencia, diseñase mecanismos disuasorios
de tal intensidad que solo formalmente preservasen los márgenes de autonomía municipal que asegura el artículo 26.2
LBRL» [FJ 4.c)]. Pero, «en tal caso, «el problema que tal circunstancia pudiera plantear para la autonomía municipal
constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) afectaría
estrictamente, no al impugnado artículo 26.2 LBRL, sino a los
planes que hubieran desvirtuado materialmente la exigencia
de “conformidad” que este impone» [STC 111/2016, FJ 12 d),
refiriéndose al artículo 26.2 LBRL solo en su aplicación por
parte de las diputaciones provinciales]» [FJ 4.c)].

IV. Consideraciones finales (107)
Las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 2016 y 2017
sobre la LRSAL aportan una serie de criterios interpretativos en relación
con las competencias de los municipios y las provincias, que ponen fin
a las incertidumbres desatadas en torno al alcance de las competencias
locales en materia ambiental, tras la reforma de la LBRL operada por la
LRSAL.
Esta jurisprudencia constitucional demuestra que la llamada «reforma
local» ha quedado frustrada en sus objetivos principales, sobre todo en

(107) Vid. FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, «El alcance de las competencias locales en materia ambiental tras la jurisprudencia constitucional sobre la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», en JIMÉNEZ-CISNEROS CID, Francisco Javier, Libro Homenaje al
Profesor Ángel Menéndez Reixach. Madrid, 2018, págs. 200-201.
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lo que a la reordenación competencial se refiere, habida cuenta que, con
la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, el efecto reduccionista de las competencias de los municipios que se pretendía ha quedado, en buena medida, mitigado. Por una parte, el listado de materias
sobre las que los municipios disponen de competencias propias, contenido en el artículo 25.2 de la LBRL, se interpreta como numerus apertus,
por lo que existe posibilidad de atribución a los municipios por parte del
legislador sectorial de otras competencias propias, más allá de las recogidas en este precepto. Eso sí, cumpliendo los requisitos estrictos que determinan los apartados 3, 4 y 5 del propio artículo 25 de la LBRL. Desde la
perspectiva ambiental, la reducción operada en las competencias propias
municipales, al reducirlas al «medio ambiente urbano» queda así mitigada, al ser posible la atribución de otras competencias ambientales que
no entren dentro de este concepto (por ejemplo, sobre protección del medio natural). Por otra, la interpretación que se realiza del artículo 7.4 de la
LBRL también permite a los entes locales ejercer competencias en cualesquiera ámbitos materiales, si bien la posibilidad de ejercer esas competencias queda sujeta a exigentes condiciones.
En cuanto al alcance de las competencias provinciales, lo cierto es
que en materia ambiental se amplían, tanto por la atribución a las provincias de la competencia propia sobre «la prestación de los servicios de
tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes,
y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación», que ha sido declarada conforme con la Constitución, como por su papel coordinador, en
los municipios con población inferior a 20.000 habitantes —el 96,19% de
los municipios—, de la prestación de determinados servicios obligatorios, entre los que se encuentran algunos de carácter ambiental (recogida
y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y
evacuación y tratamiento de aguas residuales y limpieza viaria). Sin embargo, el alcance de esta ampliación debe relativizarse. En efecto, cabe
destacar que su objetivo inicial de reforzamiento de las provincias a través de su ampliación competencial ha quedado en una mera ampliación
cuantitativa de funciones que son una simple concreción de las atribuciones instrumentales que ya venían desarrollando hasta el momento,
sin que hayan fructificado ni la atribución de competencias materiales ni
la pretendida potenciación de sus funciones coordinadoras sobre las de
cooperación y asistencia.
El debate sobre las diputaciones sigue vivo, ya que todavía no se ha
alcanzado un cierto consenso en cuestiones tan importantes como el contenido de la función de asistencia de la provincia al municipio y la forma
en la que esta ha de desarrollarse, la determinación de cuáles deben ser
las competencias de las diputaciones, si exclusivamente funcionales o
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también materiales, o la posición de la entidad respecto de los municipios que no precisan del auxilio de ningún otro ente para la prestación de
sus servicios.
A la luz de la Constitución Española y de la jurisprudencia constitucional, el legislador básico estatal no tiene mucho margen en orden a un replanteamiento y reorganización del actual marco regulador de las diputaciones provinciales.
En consecuencia, cada vez hay más partidarios de proceder a un cambio constitucional, no tanto para reforzar la posición institucional de la
provincia, sino para flexibilizar y, por tanto, eliminar su actual carácter necesario en la estructura y organización territorial del Estado. En este sentido, por ejemplo, se ha pronunciado ESCRIBANO COLLADO afirmando
que la provincia «requiere un final definitivo que actúe sobre el problema
originario, es decir, sobre la regulación constitucional […]», se muestra
partidario de […] una reforma constitucional que modifique el carácter
necesario de la provincia como entidad local y, en consecuencia, la exigencia de un régimen uniforme a nivel estatal, dando entrada en la organización supramunicipal a un principio de diversidad y pluralismo que
deberá determinarse por cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus
intereses, tradiciones y perspectivas de organización territorial» (108).
Sin embargo, esta pretendida reforma constitucional que viniera a suprimir la consideración de la provincia como entidad garantizada constitucionalmente no parece viable en estos momentos en el Estado español.
En consecuencia, si descartamos por ahora una reforma constitucional, el
margen de que dispone el legislador básico estatal es mínimo.
Pero debemos tener en cuenta que el verdadero problema, desde la
perspectiva de los entes locales, no recae en el alcance de la reforma legislativa ni en la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional,
sino en el amplio margen que el texto constitucional otorga al legislador
en la configuración de la autonomía local.
En este contexto, sigue pendiente, una verdadera reforma estructural,
integral y sistemática del modelo de gobierno local que atienda al principio
fundamental de la autonomía local. En consecuencia, se deberá afrontar el
reto de una reforma constitucional que tenga por objeto la autonomía local.
En definitiva, urge reflexionar sobre el sentido de la institución provincial, definir su posición en el sistema de Administraciones públicas, base
imprescindible para la concreción de sus competencias y presupuesto.
Pero sin olvidar otras asignaturas pendientes como son la financiación o
la forma de elección de sus plenos, y otras que comparten con el resto de
(108) ESCRIBANO COLLADO, Pedro, «Provincias y diputaciones: una polémica sin proyecto constitucional», en BAÑO LEÓN, José María (coord.), Memorial para la reforma del Estado. Estudios en
Homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, Tomo II. CEPC. Madrid, 2016, págs. 199 y ss.
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Administraciones Públicas, como son las relativas a la transparencia e información pública y la modernización de sus procedimientos en el contexto de la implantación de la Administración electrónica.
Por tanto, la superación de la situación actual requiere una reflexión
jurídica profunda sobre qué características, dentro de los límites permitidos por la Constitución, ha de tener el nivel intermedio del Gobierno local. Pero, sin duda, también se requiere de un debate político, más allá
de planteamientos puramente coyunturales, sobre el futuro que se desea
para las Diputaciones.
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LABURPENA: Lan honetan, Toki administrazioaren arrazionalizazioari eta iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legean jurisprudentzia konstituzionalak duen inpaktua aztertu da, eta bereziki 2016ko eta 2017ko azken epaiek tokiko
eskumenen banaketa berriari eta horrek ingurumen alorreko tokiko eskumenetan
dituen inpaktuari buruz egiten dituzten interpretazioak, alegia. Kasu honetan udalek «hiriko ingurumenaren» inguruan dituzten eskumenen irismena, udalen beste
eskumen batzuk, eskumen propioez eta eskuordetzaz esleitutakoez gain, eta probintziek ingurumeneko udal zerbitzuak emateari buruz dituzten eskumenak aztertu
dira.
HITZ GAKOAK: Ingurumena. Eskumenak. Toki erakundeak. Udalerriak. Probintziak.

RESUMEN: Este trabajo analiza el impacto de la jurisprudencia constitucional
sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, con especial referencia a la interpretación que realizan
las últimas sentencias, recaídas en 2016 y 2017, de la nueva reordenación de las
competencias locales y a su impacto sobre las competencias locales en materia
ambiental. En este caso, se aborda el alcance de las competencias propias de los
municipios sobre el llamado «medio ambiente urbano», las competencias de los
municipios distintas de las propias y de las atribuidas por delegación y las competencias de las provincias sobre la prestación de servicios municipales medioambientales.
PALABRAS CLAVE: Medio ambiente. Competencias. Entes locales. Municipios.
Provincias.

ABSTRACT: This work analyzes the impact of the constitutional case law upon
Act 27/2017 of December 27th on the rationalization and sustainability of the
Local Administration, with particular reference to the interpretation provided by
the last judgments, delivered in 2016 and 2017, concerning the new re-ordering
of local competences and their impact over municipalities’ own competences
in environmental matters. In this case, the article deals with the scope of the
municipalities own competences regarding the so called «urban environment»,
the municipalities’ competences different to their owns and to those allocated by
delegation and the provinces’ competences over the provision of environmental
services by municipalities.
KEYWORDS: Environment. Competences. Local entities. Municipalities.
Provinces.
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modo de conclusión: en busca del valor añadido de la ciudadanía europea. Hacia una posible ampliación de los derechos de participación
política en los estados miembros.

I. La ciudadanía europea como presupuesto para la participación
democrática en el estado miembro de residencia
1. Los derechos de participación democrática de los ciudadanos
europeos en el país de residencia
La democracia es uno de los valores sobre los que se asienta la UE y
forma parte de su ideario desde su fundación. El artículo 2 del TUE lo reconoce como tal, de forma que subyace en casi cualquier manifestación
de la actividad europea, siendo un requisito exigible a los países en el
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momento de su adhesión, un presupuesto del funcionamiento de sus instituciones (1) y uno de los elementos que determinan y ponen en valor la
idea de ciudadanía europea, por ser el punto de partida para lograr la integración de los ciudadanos europeos en su país de residencia.
La creación de una ciudadanía europea, con unos derechos de participación democrática comunes que pueden ser ejercidos no sólo frente a
las instituciones europeas, sino también en el país de residencia significa
sin duda un paso más en el proceso de integración europeo al permitir a
los ciudadanos que ejercen su derecho de libre circulación y residencia
participar en los asuntos públicos de un país del que no son nacionales.
Los artículos 20.2 (2) y 22 a 24 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea regulan la participación democrática de los ciudadanos (3),
estableciendo una serie de derechos políticos que afianzan las ideas anticipadas en el Tratado de la Unión Europea y profundizan en el proceso de
integración, que no puede detenerse a nivel económico, sino que aspira a
conseguir una igualdad de trato social y político.
El artículo 22 del TFUE les reconoce el derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones municipales (4) en el Estado miembro en el que residan (5) en las mismas con(1) La Unión Europea reconoce a sus ciudadanos una serie de derechos políticos que en ningún
caso presuponen el ejercicio de una soberanía europea. Estos participan en el funcionamiento democrático de la Unión Europea a través del reconocimiento de una serie de derechos políticos que
se ejercen y se invocan ante las instituciones europeas. Así, la iniciativa ciudadana europea, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo, el derecho de petición ante
el Parlamento europeo y el derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
(2) Según el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la condición de ciudadano implica el reconocimiento de una serie de derecho, entre ellos el derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones municipales del estado miembro
en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho estado.
(3) Además de los anteriores otros derechos de participación e información de los ciudadanos europeos incluyen:
— La libertad de expresión e información (artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea).
— La libertad de reunión y asociación (artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea).
— El derecho a una buena administración (artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea).
— El derecho de acceso a documentos (artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea).
(4) Según datos de la Comisión europea, se da una mayor participación en las elecciones locales
que en las elecciones europeas, aunque existen excepciones en ciudades como Atenas, Budapest,
Copenhague y Riga, según el informe de Comisión COM (2012) 99 final, sobre la aplicación de la Directiva 94/80/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un estado
miembro del que no son nacionales.
(5) También es un derecho fundamental establecido en el artículo 40 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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diciones que los nacionales de dicho estado. Los artículos anteriores permiten realizar una distinción entre aquellos derechos que implican una
participación democrática en la Unión Europea y sus instituciones (que
pueden ser ejercidos tanto en su país de origen como en el país en que
residen), y aquellos derechos que implican una participación en los asuntos públicos de los países miembros de residencia, y que suponen un intento de equiparar a los ciudadanos europeos con los nacionales de ese
estado miembro, no sólo a nivel social o económico, sino también a nivel
político. Precisamente, ese reconocimiento de los derechos de participación democrática en el país de residencia es uno de los elementos sobre
los que se ha hecho pivotar la idea de integración política europea (6) .
El artículo 23 de la Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho
a participar en los asuntos públicos, y el Tribunal Constitucional (7) ha interpretado el contenido del mismo señalando que garantiza un derecho
de participación que puede ejercitarse de dos formas distintas, bien directamente, bien por medio de representantes elegidos por sufragio universal. En este último caso hablamos de una forma de democracia representativa que tiene carácter político y cuyo ejercicio tiene dos vertientes o
modalidades, el derecho electoral activo y el derecho electoral pasivo. El
Tribunal Constitucional aclara el ámbito de este derecho señalando que
se refiere a la elección de los miembros de los órganos de gobierno de
las entidades en que se organiza territorialmente el Estado, según el artículo 137 de la Constitución.
Pues bien, el derecho de participación en los asuntos públicos que
se reconoce a través del estatuto de la ciudadanía europea está cir(6) Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre.
(7) Así, por ejemplo, la sentencia 167/2001, de 16 de julio de 2001. «El art. 23.1 CE garantiza un derecho de participación que puede ejercerse de dos formas distintas, bien directamente, bien por medio de representantes. En relación con esta última posibilidad la Constitución concreta que se trata
de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, lo que apunta, sin ningún género de dudas, a la representación política, con exclusión de otras posibles representaciones
de carácter corporativo, profesional, etc. Así lo viene entendiendo de forma constante y uniforme
este Tribunal, que, al realizar una interpretación conjunta de los dos apartados del art. 23 CE —y dejando ahora al margen el derecho de acceso a las funciones públicas—, ha afirmado que en ellos se
recogen «dos derechos que encarnan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político consagrados en el art. 1 de la Constitución» (STC 71/1989, de 20 de noviembre, FJ 3): el derecho electoral activo y el derecho electoral pasivo, derechos que aparecen como «modalidades o vertientes del
mismo principio de representación política». «Se trata —hemos afirmado en nuestra STC 51/1984,
de 25 de abril— del derecho fundamental, en que encarna el derecho de participación política en el
sistema democrático de un Estado social y democrático de Derecho, que consagra el art. 1 y es la
forma de ejercitar la soberanía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo español.
Por eso, la participación en los asuntos públicos a que se refiere el art. 23 es en primera línea la que
se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del pueblo, según el art. 66 de la Constitución y puede entenderse asimismo que abarca también la participación
en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el
art. 137 de la Constitución».
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cunscrito a los mecanismos de la democracia representativa, excluyendo por tanto cualquier forma de democracia directa (con la excepción del concejo abierto), y además queda limitado al ámbito local, tal
y como se desprende no sólo del ordenamiento jurídico europeo, sino
también del artículo 13.2 de la Constitución, según el cual sólo los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
con excepción de lo previsto en ese mismo artículo 13 en referencia
a las entidades locales y el sistema de elección de sus órganos de gobierno (8).
El estatuto jurídico político derivado de la condición de ciudadano implica que el ejercicio de ciertos derechos políticos se desvincula de la nacionalidad del país en que se ejercen, de forma que un nacional de un estado de la Unión puede ejercer esos derechos en otro estado miembro
del que no es nacional, pero en el cual reside. De esta manera, el derecho
de participación en los asuntos públicos del país de residencia a través
del sufragio activo y pasivo en las elecciones locales supone la extensión
o la ampliación de los derechos de sus nacionales a ciudadanos residentes y no nacionales del país en cuestión y conlleva el ejercicio de la soberanía del país de residencia (9). El avance en el proceso de integración europeo conlleva cambios a nivel político interno que implican un intento
de integración de los ciudadanos europeos en el país donde residen,
equiparándoles en el ejercicio de ciertos derechos de participación política a los nacionales de los estados miembros.
El reconocimiento de estos derechos tiene por finalidad que todos los
ciudadanos de la Unión, tengan o no la nacionalidad del Estado miembro
de residencia, puedan ejercer en él, en igualdad de condiciones con los
nacionales, su derecho de sufragio en los comicios locales. Estos derechos permiten que los ciudadanos se involucren en la vida democrática e
influyan en el proceso de toma de decisiones, lo que permite su integración política y social en su país de acogida. Pero además, la institucionalización de estos mecanismos tiene también una segunda vertiente, ya que
ayudan a crear una esfera pública común que pretende ser un elemento

(8) PÉREZ VERA, E., «Artículo 13.2», en ALZAGA VILLAAMIL, O., Comentarios a la Constitución española de 1978, Edersa, Madrid, 1977, págs. 203-209
(9) El derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento europeo en el país de residencia no implica el ejercicio de la soberanía nacional. El Parlamento europeo no ostenta potestades atribuidas
directamente por la Constitución, ni supone la participación en el gobierno de las entidades en que
el estado se organiza territorialmente de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución. El Parlamento europeo no constituye una institución nacional, sino internacional, donde se integran a nivel supranacional los representantes de los ciudadanos de la Unión (artículo 14.2 del TUE). Así por
ejemplo lo puso de manifiesto la Decisión del Consejo Constitucional francés de 9 de abril de 1992.
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más en el proceso de cohesión y pertenencia a una comunidad política
capaz de catalizar el proceso de integración (10) europeo.
Así, el derecho electoral de los ciudadanos europeos en las elecciones locales presenta dos posibles dimensiones que lo justifican. Desde
una dimensión institucional, es la concreción de la idea de ciudadanía europea, con la que la UE pretende dotarse de uno de los elementos consustanciales a toda comunidad política, trascender el plano estrictamente
internacional y proyectarse como una realidad política con vocación supraestatal. Su ejercicio efectivo tiene por objeto consolidar la ciudadanía
y reforzar el funcionamiento democrático de la Unión mediante la participación de sus ciudadanos en la vida democrática de ésta y de sus estados miembros. Por otro lado, desde el punto de vista de los sujetos a los
que afecta, es el corolario del reconocimiento del derecho de libre circulación y residencia, de forma que el ejercicio de estos derechos no implique la pérdida de los derechos políticos para aquellos que se desplazan
a otro estado miembro distinto de aquel del que son nacionales. Supone
por tanto una manifestación del principio de no discriminación de los ciudadanos europeos por razón de su residencia, y la proyección de tal principio no solo en el ámbito de los derechos sociales o económicos, sino
también en el plano de los derechos políticos (11). La idea de integración
de los ciudadanos europeos en el país en que residen está por tanto bien
presente en el reconocimiento de este derecho.
Ahora bien, el derecho de participación política a nivel interno alcanza
única y exclusivamente al ámbito local, única esfera de poder en la que
este derecho queda garantizado por la legislación comunitaria. Así pues,
podemos decir que el municipio es la única estructura territorial del Estado donde se produce un intento de equiparación de los ciudadanos europeos con los nacionales. El municipio se configura así como la entidad
territorial de integración de la ciudadanía europea.
En el informe de la Comisión de 2018 sobre la aplicación de la Directiva 94/80/CE COM (2018) 44 final esta circunstancia se justifica en razones

(10) «Porque es un pensamiento extendido el de que la democracia solo puede llegar a funcionar
allí donde exista una previa realidad nacional: sólo quienes comparten un núcleo de tradiciones,
creencias y valores estarían en condiciones de organizar su vida colectiva democráticamente. Aunque también es verdad que un breve repaso histórico nos es suficiente para ver que, en muchos casos, ha sido el Estado, la organización, que se ha ocupado de crear una sociedad con esas características y no viceversa». ASTOLA MADARIAGA, J., «De la legitimidad democrática de la Unión
Europea y de la legitimación democrática de sus decisiones: una reflexión sobre el proyecto de
Constitución europea», Teoría y realidad constitucional, núm. 15, 2005, pág. 206.
(11) Así por ejemplo lo recoge la Directiva 94/80/CE que señala que «supone una aplicación del
principio de igualdad y no discriminación entre nacionales y no nacionales y es el corolario del derecho de libre circulación y residencia contemplado en el artículo 8.ª del Tratado.»
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de proximidad y cercanía de los ciudadanos a este nivel de gobierno (12),
aunque como veremos a lo largo de la exposición, otras razones justifican la restricción de la participación democrática exclusivamente al ámbito local.
2. Límites a la integración política a través del estatuto de la ciudadanía
Así pues, la ciudadanía europea remite al estatuto jurídico y político
reconocido a los nacionales de un estado más allá de su comunidad política estatal, siendo el elemento sobre el que descansa la idea de integración política en el país de residencia (13). No hay duda de que la proclamación de la idea de ciudadanía en los tratados supuso en su momento
un avance muy importante en el proceso de construcción europea y en
este sentido cabe señalar como el concepto se ha ensalzado por parte
de la Unión y sus instituciones (14) como uno de los grandes logros de la
integración europea, tanto por sus repercusiones institucionales, como
desde el punto de vista de sus efectos para los nacionales de los distintos
estados miembros, que a través de este concepto adquieren unos derechos de carácter supranacional que al mismo tiempo perfeccionan derechos ya existentes y consustanciales a la Unión, como son el derecho de
libre circulación y residencia, piedra de toque del mercado único.
Sin embargo, cabe preguntarse si, a día de hoy, el estatuto jurídico de
la ciudadanía europea es suficiente para garantizar la plena integración
de los ciudadanos en sus lugares de residencia, y, por ende, si a través
del concepto de ciudadanía europea puede llegar a conseguirse el objetivo de integración política a la que tienden los Tratados. Pero además,
hay que plantear también si el reconocimiento de estos derechos garantiza el ejercicio efectivo de los mismos en el ámbito interno de los estados miembros, cuestión más que opinable y discutible a la vista de los últimos informes de la Comisión europea relativos a los resultados de las
últimas elecciones locales.
(12) Señala el informe que el gobierno municipal o local es el nivel de gobierno más cercano a los
ciudadanos europeos y constituye una parte esencial de la vida política europea que afecta directamente a las personas. La participación democrática en las elecciones municipales refleja un compromiso más amplio en la comunidad local. También está vinculada a una mejor inclusión en la sociedad, un sentido de pertenencia y un compromiso democrático más amplio.
(13) Sobre el concepto de ciudadanía europea, puede verse RALLO LOMBARTE, A., «Los derechos
de los ciudadanos europeos», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
núm. extra 18, 1994, (Ejemplar dedicado a: XIII Congreso de la asociación española de Teoría del Estado y Derecho Constitucional), págs. 252 y ss.
(14) Así por ejemplo, para concienciar acerca de la ciudadanía europea a los ciudadanos y las administraciones nacionales, la Comisión publica periódicamente el Informe sobre la ciudadanía de la
UE. En este sentido, puede verse el informe correspondiente a 2017.
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Dos consideraciones permiten objetar a la idea de la integración política en los estados miembros a través del concepto de ciudadanía, a saber:
1. El restringido ámbito territorial sobre el que se proyectan los
derechos de participación política de los ciudadanos europeos,
cuyo derecho de sufragio activo y pasivo se limita al gobierno local, de forma que su participación en los asuntos públicos en el
país de residencia se circunscribe a este concreto nivel de organización.
2. La diversidad de regímenes electorales que regulan las condiciones de ejercicio del derecho de sufragio. Ello es consecuencia de
los limites competenciales y los principios que rigen el ejercicio
de competencias en el ámbito comunitario. La Unión Europea no
tiene competencias para armonizar la legislación electoral de los
estados miembros, de forma que no puede acometer la regulación
de los derechos de participación política en el ámbito interno de
los estados miembros más que desde un punto de vista indirecto,
como base para asegurar la igualdad de los ciudadanos europeos
y como corolario del derecho de libre circulación y residencia. Ello
contrasta con la capacidad reconocida al Parlamento europeo para
proponer al Consejo las disposiciones necesarias para la elección
de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un
procedimiento uniforme en todos los países de la Unión europea,
o de acuerdo con unos principios comunes a todos los países. Sin
embargo, y a pesar de la posibilidad de elaborar un procedimiento
electoral uniforme basado en el sufragio universal directo, sigue
preponderando la aplicación de las normativas electorales nacionales a las elecciones al Parlamento.
La Directiva 94/80/CE se limita a establecer una serie de medidas cuya
finalidad es evitar la discriminación de los ciudadanos por razón de su nacionalidad (15) y fija unos mínimos estándares a respetar por los estados,
que en ningún caso implican la armonización de su legislación electoral.
Esta ausencia de competencias en materia electoral implica dos consecuencias: que la Unión europea ha de hacer concesiones a la soberanía
de los estados, permitiéndoles establecer restricciones a los derechos de
sufragio reconocidos en la Directiva (16); y que al no tener capacidad para
armonizar el régimen electoral de los estados miembros, se establezcan

(15) El artículo 7 del TUE prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad.
(16) Así, por ejemplo, limitando el derecho de sufragio pasivo, como veremos posteriormente.
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diferencias en las condiciones de ejercicio de esos derechos en función
del país de residencia (17).
En definitiva, el juicio sobre el alcance y límites de la ciudadanía europea en el proceso de integración política no ha de realizarse en términos
absolutos, sino relativos que remiten a tres parámetros comparativos:
— La equiparación con los nacionales en el reconocimiento y ejercicio
de los derechos de participación política en el país de residencia. Es
cierto que la Directiva 94/80/CE establece que dichos derechos han
de ejercerse en igualdad de condiciones con los nacionales, pero
también es cierto que permite a los estados miembros establecer
ciertas excepciones al principio de igualdad de trato que se sustancian en las restricciones de estos derechos o en las exclusiones específicas que los estados están habilitados a establecer en su legislación interna. Por otra parte, ya sabemos que la asimilación no es
absoluta, sino que se circunscribe exclusivamente a nivel local, lo
que plantea la cuestión de si esta equiparación es suficiente en el
contexto de un sistema democrático que está en proceso de evolución.
— La legislación electoral de los estados miembros que regula, reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de participación política a los ciudadanos europeos. Como hemos dicho, la falta de
armonización de dicha regulación puede resultar en condiciones diferentes para su ejercicio que pueden limitar o incluso obstaculizar
la efectividad de los mismos y crear desigualdades en su ejercicio,
no ya entre residentes y nacionales, sino entre los mismos ciudadanos europeos en función del país en el cual pretenden ejercer y
hacer efectivos estos derechos. La heterogeneidad de las normativas electorales nacionales es un obstáculo a la noción de ciudadanía de la Unión europea y el principio de igualdad. Los ciudadanos
de la Unión europea deben poder ejercer sus derechos de sufragio
en condiciones comparables dentro del respeto de los principios
democráticos, independientemente del país donde se encuentren.
Por otro lado, la legislación de la Unión europea garantiza a sus ciudadanos el derecho a participar en las elecciones europeas y en las
municipales de los estados miembros en los que residan, pero no
hace lo propio con las elecciones nacionales. Así, la legislación de
varios estados miembros retira a sus ciudadanos el derecho a votar en las elecciones nacionales si residen un determinado periodo
de tiempo en otro estado miembro. Estos ciudadanos se ven priva-

(17) Por ejemplo, la inscripción automática o no en las listas electorales es un factor con una gran
incidencia en el ejercicio de los derechos electorales, tal y como veremos posteriormente.
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dos de uno de los más elementales derechos políticos por el simple hecho de ejercer su derecho de libre circulación, lo que puede
crear importantes agravios comparativos entre los ciudadanos de la
Unión europea, dependiendo de su país de origen, en este caso. El
ejercicio del derecho a la libre circulación no puede suponer la pérdida de tan elemental derecho democrático, pero la Unión europea
no dispone de mecanismos para evitar estas consecuencias.
— El contenido del estatuto de la ciudadanía europea en relación con
los potenciales derechos de participación política que son susceptibles de ser reconocidos a ciudadanos no comunitarios (18). No es
objeto de este trabajo analizar los derechos de participación política de los ciudadanos de terceros países en España, ni tampoco
los convenios de reciprocidad celebrados entre España y terceros
países (19). Por esta razón, las afirmaciones subsiguientes tienen
el límite de sus presupuestos y la característica de su excesiva generalidad. No obstante, si contrastamos el estatuto jurídico de los
ciudadanos europeos con las posibilidades que ofrece nuestra
Constitución a los nacionales de terceros países en lo referente a
los derechos de participación política, observaremos que a pesar
de que los ciudadanos europeos tienen reconocidos sus derechos
en base a la existencia de un proyecto de integración política de alcance comunitario, los derechos que se derivan del mismo no difieren sustancialmente de los potenciales derechos de participación
política que pueden ser reconocidos a los ciudadanos de terceros
países en condiciones de reciprocidad. Los derechos de sufragio activo y pasivo en el ámbito local no son exclusivos de la ciudadanía
europea, sino que pueden ser también reconocidos a los nacionales
de otros estados, si bien supeditados a una relación de reciprocidad (20). Esta circunstancia puede hacer variar los requisitos tem-

(18) SANTOLAYA, P. y REVENGA SÁNCHEZ, M., Nacionalidad, extranjería y derecho de sufragio,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.
(19) Baste decir que los estados con Acuerdos de reciprocidad en vigor, suscritos por España son:
Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde,
República de Corea y Trinidad y Tobago, Estados que reconocen el derecho de voto en sus Elecciones Municipales a los ciudadanos españoles residentes en su territorio. Los ciudadanos de dichos
Estados, residentes en España, pueden votar en las elecciones municipales y en las elecciones a órganos de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Para poder votar deben estar
inscritos en el censo electoral de las elecciones municipales previa solicitud del interesado. En ninguno de estos casos se ha previsto el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos de estos países.
(20) Por su parte, el artículo 176.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) parece
establecer una distinción entre los extranjeros y los ciudadanos europeos, al recoger dos supuestos diferenciados, situación que se explica porque en la segunda parte del artículo se realiza prácticamente una transposición de la directiva comunitaria que se refiere a los ciudadanos europeos. La
Ley Orgánica 8/2000 se refiere de forma genérica a los extranjeros sin recoger la dualidad anterior.
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porales o formales (21) que permiten el ejercicio de tal derecho de
sufragio, pero no influyen en su reconocimiento, ni en las posibilidades de su ejercicio por los nacionales de cualquier estado con el
que España haya suscrito un acuerdo de reciprocidad.

II. Los límites competenciales de la Unión Europea en la regulación de
los derechos de participación política de sus ciudadanos en los
estados miembros
1. Garantías de la legislación europea frente a la diversidad de regímenes
electorales
La creación de la ciudadanía europea fue uno de los primeros y principales conceptos que definieron el compromiso de integración política,
pero ello presupone ostentar unos derechos comunes cuyas condiciones
de ejercicio sean similares a las de los nacionales del estado donde se
ejercen e independientemente del país donde se ejerzan. El problema reside en las limitaciones de la Unión europea para establecer una legislación que armonice las condiciones para el ejercicio efectivo de tales derechos en cada uno de los estados miembros que la componen.
En efecto, cuando los tratados reconocen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, no están realizando una cesión de
competencias en materia electoral en favor de la UE, sino asumiendo un
compromiso directo de acomodar su ordenamiento interno a la atribución de derechos operada por los tratados. (22) La regulación de los derechos electorales de los ciudadanos en las elecciones locales por parte de
las normas europeas no se basa en criterios de competencia, sino en la
aplicación de los principios de igualdad y no discriminación y en el com-

(21) Recordemos por ejemplo que la normativa que se aplica para la inscripción en el censo electoral es distinta según se trate de ciudadanos europeos o ciudadanos de terceros estados, como
quedó expuesto más atrás.
(22) Diferente hubiera sido que la participación de los ciudadanos europeos en las elecciones locales se hubiera articulado desde el punto de vista de una cesión de competencias a la Unión Europea. Precisamente, este fue el argumento que utilizó el Tribunal Constitucional, en su Declaración
de 1 de julio de 1992, para explicar por qué la contradicción entre el artículo 13.2 de la Constitución
y el Tratado no podía solventarse por la vía del artículo 93 de la Constitución, previsto para los supuestos d cesión de competencias. La citada sentencia señala: «Como complemento de esta idea,
se afirma que el TUE podría haberse limitado a decir que el Consejo habría de regular la participación de los ciudadanos comunitarios en los comicios municipales. La norma en este caso, hubiera
supuesto una simple asunción de competencias en favor de la Comunidad que no habría entrado en
colisión con la Constitución, como tampoco habría pugnado con ésta el reconocimiento del derecho
de sufragio pasivo en una norma de derecho derivado, que es exactamente lo que supone el futuro
artículo 8B, 1 del TCE, con la única diferencia que ese reconocimiento se verifica en un Tratado».
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promiso político de los estados de hacer extensivos tales principios al
plano de la integración política a nivel local.
La Directiva 94/80/CE del Consejo de 19 de diciembre no tiene la intención de armonizar las normas electorales de los estados miembros, sino
la de asegurar el principio de igualdad y no discriminación de los ciudadanos europeos, con independencia de su país de residencia (23).
Por otro lado, también los principios de subsidiariedad y proporcionalidad condicionan la actuación de la UE incluso en aquellas materias
donde las instituciones comunitarias sí han sido dotadas de competencias. Conforme al principio de subsidiariedad, la Unión Europea debe actuar en la medida en que el objetivo perseguido no pueda ser alcanzado
por los Estados. Promover las condiciones que aseguren la igualdad con
los nacionales en el reconocimiento y ejercicio de estos derechos parece
ajustarse a las premisas de este principio y por eso las instituciones de
la Unión han establecido en la Directiva 94/80/CE un marco jurídico, cuya
concreción y desarrollo corresponde a los estados miembros. Y por aplicación del principio de proporcionalidad, el contenido de la normativa europea no puede exceder de lo necesario para alcanzar la finalidad pretendida con el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones locales, que es la no discriminación entre ciudadanos nacionales y no nacionales como corolario del derecho de libre circulación y
residencia. Como consecuencia, la Directiva únicamente impone que las
condiciones para el ejercicio del derecho de voto sean aplicadas en los
mismos términos a nacionales y ciudadanos europeos, pero no implica la
armonización (24) de los regímenes electorales de los estados miembros.
Así pues, la citada Directiva viene a establecer unos criterios o estándares mínimos que son trasunto de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad. Esta circunstancia puede originar diferencias en las
condiciones de ejercicio de los derechos electorales, que pueden variar
de un país a otro, creando desigualdades, no ya con los nacionales del
estado, sino entre los propios ciudadanos europeos en función del país
de residencia donde ejerzan sus derechos. (25)
(23) OLIVER LEÓN, B., «El derecho de sufragio como elemento estructural de la ciudadanía europea», Revista de derecho constitucional europeo, núm. 4, 2005, pág. 209.
(24) MELLADO PRADO, P., «El derecho de sufragio en las elecciones municipales y europeas: las
resistencias a la armonización de las legislaciones nacionales», Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 27, 2014, págs. 281-300.
(25) El Dictamen del Comité de las Regiones titulado Reforzar la ciudadanía de la UE: promover
los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión es consciente de las dificultades prácticas
que plantea el ejercicio de los derechos de sufragio de los ciudadanos europeos. Señala que, a pesar de la aproximación de las distintas legislaciones electorales en aplicación de las directivas europeas, siguen existiendo varios obstáculos a la plena aplicación de los derechos electorales a diario,
circunstancia que también constata la Comisión Europea en distintos informes publicados sobre la
aplicación de las Directivas 94/80/CE y 93/109/CE.
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Todo ello plantea la duda de si la Directiva que regula los derechos de
participación política de los ciudadanos europeos en los diferentes estados miembros garantiza unas condiciones de ejercicio de tales derechos
lo suficientemente homogéneas (26) como para no crear desigualdades
y si sustancia los obstáculos que puedan encontrar los ciudadanos en el
ejercicio de tales derechos, dado que como hemos señalado, la legislación europea en vigor no ha dado lugar a una armonización de los distintos regímenes electorales que resultan de aplicación.
Por esta razón, y en el marco de sus competencias, la Directiva ha establecido una serie de disposiciones que, sin entrar a regular el régimen
electoral de los estados miembros, han tratado de preservar la igualdad
de trato a pesar de las posibles diferencias normativas internas, aunque
cabe decir que la incorrecta o incompleta transposición de la Directiva europea se erige como el principal problema que dificulta el ejercicio efectivo de estos derechos (27). En este sentido, la Directiva señala que los
ciudadanos de la Unión que residan en otro país miembro deberán gozar de los derechos electorales en las mismas condiciones que los nacionales del estado miembro donde residan. Así, han de tener acceso a los
mismos recursos en caso de error u omisión en el censo electoral y han
de poder participar en la vida política del estado miembro de residencia
y la posibilidad de afiliarse a partidos políticos (28). Y en caso de denegación de la solicitud de inscripción en el censo electoral o de rechazo de su
candidatura por parte de Estado miembro de residencia, la Directiva establece también el derecho de los ciudadanos de la UE a ser informados de
los recursos correspondientes (29).
La Comisión considera que las restricciones de las legislaciones nacionales en estas materias constituyen un obstáculo para el ejercicio de los
derechos electorales de los ciudadanos de la UE, y en su informe de 2012
sobre a aplicación de la Directiva 94/80/CE anunció que en caso de que

(26) ALLUÉ BUIZA, «Multiculturalismo y derechos políticos en Europa», Revista de Derecho de la
Unión Europea, núm. 15, 2008, pág. 16, en donde el citado autor hace referencia a la limitación del
derecho a crear partidos políticos y su conexión con el derecho de participación, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad en Europa en el ejercicio de los derechos políticos.
(27) Los estados miembros han mostrado ciertas reticencias a adaptar sus legislaciones a la Directiva que regula los derechos de sufragio activo y pasivo en el ámbito local. Así, se abrieron procedimientos de infracción contra 11 países, España entre ellos, aunque solo existe una condena contra
Bélgica en STJCE de 9 de julio de 1998, C-323/97.
(28) Conforme al informe de la Comisión COM (2018) 44 final, todavía existen estados miembros
que no permiten a sus residentes europeos ejerce los mismos derechos que sus nacionales en lo
que se refiere a la afiliación y creación de partidos políticos. La Comisión continua las negociaciones con ellos en este sentido.
(29) Según el informe COM (2012) 99 final, Francia y Eslovaquia no incluyen disposiciones al respecto en su ordenamiento jurídico.
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los países (30) que adoptaban estas restricciones no eliminaran tales medidas, recurriría a las competencias que le otorgan los Tratados para garantizar el cumplimiento de la misma. Sin embargo, seis años más tarde,
en su informe de 2018, la Comisión informó que todavía continuaban las
negociaciones con algunos estados, sin indicar cuales. Igualmente, la Directiva impone a los estados miembros la obligación de informar a los
votantes y a las personas con derecho a presentarse como candidatos de
las condiciones y las disposiciones concretas de ejercicio de los derechos
electorales. El envío de cartas personalizadas con información sobre el
sistema electoral a todos los ciudadanos de la Unión Europea no nacionales se inscribe entre las iniciativas (31) para dar cumplimiento a este deber.
No obstante, y a pesar de las garantías citadas, todavía subsisten en
los regímenes electorales internos diferentes requisitos formales que
condicionan el ejercicio de los derechos electorales en el ámbito local, tales como la forma de inscripción en las listas electorales, los trámites administrativos que conducen a su ejercicio y la edad de votar. Ello implica
diferentes condiciones de ejercicio de los derechos de participación, según el país, que tienen una incidencia directa en los resultados de participación electoral, evidenciando diferentes grados de integración política
que están en función de la normativa electoral de los estados miembros.
2. Posibles restricciones al reconocimiento de los derechos de sufragio
activo y pasivo en el ámbito local
El parámetro utilizado por la Directiva para garantizar el principio de
igualdad y no discriminación es que los ciudadanos de la Unión ejerzan
su derecho de sufragio en las mismas condiciones que los nacionales del
estado de residencia. Con todo, la Directiva autoriza que los estados puedan establecer algunas excepciones a este principio, habilitándoles a imponer determinadas restricciones que éstos pueden o no recoger en su
normativa interna. Así, el marco normativo europeo permite distintos
grados de equiparación de los ciudadanos europeos a los nacionales, y

(30) En 2012 la situación descrita se refería a la República Checa, Alemania, Grecia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia y España. En tal fecha Finlandia ya había anunciado que eliminaría de su legislación las limitaciones existentes al respecto.
(31) El informe COM (2018) 44 final, señala que los estados miembros informan a los ciudadanos
europeos de sus derechos electorales por diferentes vías. Así, diez estados envían tarjetas electorales o cartas. Otros diez estados facilitan información electoral en un sitio web oficial. Luxemburgo,
España y Malta organizan campañas dirigidas específicamente a ciudadanos extranjeros para aumentar la concienciación electoral. Letonia y Reino Unido han creado líneas de asistencia telefónica,
y otros cinco estados ofrecen información en folletos o en la prensa local.
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no todos los estados han apostado por la equiparación total entre ambos
colectivos (32).
Así, las restricciones que la Directiva autoriza a imponer son las siguientes:
— Limitar el derecho de sufragio pasivo. En efecto, la Directiva permite
a los estados miembros reservar una serie de cargos de la administración local a sus propios nacionales, tales como alcalde, teniente
de alcalde u órganos colegiados de gobierno local (33). Estas restricciones se aplican tanto si el nacional del Estado miembro es elegido
para ocupar el cargo durante un mandato completo como si es elegido para el desempeño temporal o provisional de las funciones.
— Exigir un periodo mínimo de residencia en aquellos estados donde
más del 20% de la población con derecho a voto no sean nacionales
de ese estado.
— Privar a los ciudadanos europeos de su derecho de sufragio pasivo
si han sido desposeídos del mismo en su estado de origen.
Según resalta la Comisión, en su informe COM (2012) 99 final, una
legislación menos restrictiva contribuye más eficazmente a integrar a
los ciudadanos y a comprometerlos con la vida democrática del Estado
miembro de residencia. Otra consecuencia que el informe no resalta,
pero que es necesario señalar, es que cuando los estados no hacen uso
de las habilitaciones para establecer restricciones al derecho de sufragio
activo y pasivo, el grado de equiparación de los ciudadanos europeos residentes en el país y los propios nacionales es mayor.
España ha integrado la normativa europea sobre participación en las
elecciones locales en términos muy generosos para los residentes europeos, al no aplicar ninguna de las limitaciones que la Directiva europea le
autorizaba a imponer. Así por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de sufragio en las elecciones locales en términos muy
amplios, puesto que no establece ningún tipo de restricción para ocupar los cargos de alcalde, teniente de alcalde o miembro de un órgano
(32) El informe COM (2018) 44 final señala que el nivel de transposición de la Directiva en todos los
estados miembros parece en general satisfactorio. Casi todas las cuestiones relativas a la transposición de la Directiva se han resuelto con éxito, aunque con algunos estados miembros aún se están
debatiendo algunas cuestiones de transposición incorrecta o incompleta, que podrían representar
un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos electorales.
(33) «Considerando que, dado que las atribuciones del alcalde y de los miembros del gobierno de
los entes locales básicos pueden suponer la participación en el ejercicio de la autoridad pública y en
la salvaguardia de los intereses generales; que, por consiguiente, conviene que los Estados miembros puedan reservar estas funciones a sus nacionales; que conviene también que los estados
miembros puedan para ello tomar las medidas apropiadas, medidas que no podrán limitar más allá
del grado necesario para la realización de este objetivo, la posibilidad de los nacionales de otros Estados Miembros de ser elegidos…»
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directivo colegiado en el gobierno de un ente local básico (34). Según el
informe de la Comisión (35), en el momento en que se elaboró el último
informe, en 2012, catorce estados miembros (36) no reservaban ningún
cargo de su administración local para sus propios nacionales, y tres Estados miembros (37) imponían restricciones tan solo para los alcaldes.
Seis Estados reservaban todos los cargos por encima del comité ejecutivo (38) y dos estados miembros adoptaban todas las restricciones permitidas (39). Algunos de estos países notificaron posteriormente a la Comisión una modificación de su legislación que eliminaba las restricciones
anteriores (40).
Tampoco ha hecho uso el ordenamiento jurídico español de la posibilidad prevista en el artículo 5 de la Directiva 94/80/CE que permite a los
estados miembros privar del derecho de sufragio pasivo a aquellos ciudadanos de la Unión Europea que hayan sido desposeídos del mismo en
el estado del cual son nacionales.
Por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar el artículo 12 de la Directiva 94/80/CE, que permite la posibilidad de introducir excepciones al
principio de trato equivalente cuando lo justifiquen los problemas específicos de un Estado miembro, hay que señalar que en el caso de España
no se dan las circunstancias para poder aplicar dichas excepciones. Y
ello porque en ninguna parte del territorio español el porcentaje de ciudadanos europeos en edad de votar supera el 20% del cuerpo electoral.
Luxemburgo es el único Estado miembro sujeto a esta peculiaridad, reservando el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos que lleven residiendo un cierto número de años.
A la vista de las consideraciones anteriores podemos considerar que
el ordenamiento jurídico español ha realizado una casi completa equiparación entre residentes y nacionales, al no haber hecho uso de las restricciones a las que le habilitaba la Directiva, bien por decisión propia, bien
por no darse los requisitos necesarios para ello.

(34) Artículo 5.3 de la Directiva: «Los Estados miembros podrán disponen que únicamente sus propios nacionales sean elegibles para las funciones de alcalde, de teniente de alcalde o de miembro
del órgano directivo colegiado en el gobierno de un ente local básico, cuando hayan sido elegidos
para ejercer dichas funciones durante el mandato.»
(35) COM (2018) 44 final.
(36) Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido.
(37) Hungría, Polonia y Eslovenia.
(38) Bélgica, Chipre, República Checa, Francia, Italia y Lituania.
(39) Bulgaria y Grecia.
(40) Hungría y Rumanía.
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III. La restricción de los derechos de participación política al ámbito
local
1. Elecciones locales y ejercicio de soberanía nacional
Tradicionalmente se había venido considerando que únicamente los
nacionales de un estado podían ejercer la soberanía nacional a través del
derecho de sufragio (41). Nuestra Constitución ya preveía en su artículo 13
la posibilidad de que los extranjeros pudieran ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones locales en términos de reciprocidad (42). El
hecho de que el reconocimiento de tal derecho en el ámbito local no se
considerara contrario a las disposiciones constitucionales referentes al
ejercicio de la soberanía, se debió a la consideración de las elecciones
locales como elecciones administrativas y no políticas (43), donde no estaba en juego el ejercicio de la soberanía popular por parte de los extranjeros (44). Así, se asumió en un principio que los órganos de las adminis(41) ARNALDO ALCUBILLA, E., «El derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales», Revista española de derecho constitucional, núm. 3, 1992, pág. 68, señala que «el cuerpo electoral no se identifica con la población del Estado. La capacidad electoral, o capacidad para formar
parte del cuerpo electoral, exige el cumplimento de determinadas condiciones fijadas por el constituyente o el legislador, siendo la primera de ellas la nacionalidad. La nacionalidad —vinculo de naturaleza jurídico-política que conecta a un individuo con un estado— se considera requisito positivo
necesario para ostentar la condición de elector, en cuanto se parte de la concepción —cuyos orígenes se sitúan en la revolución francesa— de que sólo los nacionales pueden ser llamados a las urnas para expresar la voluntad de la nación soberana, y de que únicamente ellos tienen natural interés en los asuntos del estado. La condición de nacionalidad, asegura Burdeau, se justifica como
prueba e vinculación a la cosa pública, y a ella se une el reconocimiento del ius suffragii. Pueden
variar otros requisitos (edad, residencia, censo, etc.), pero el de la nacionalidad se considera absoluto, esencial e indispensable en atención al carácter y fin a que tiende el ejercicio de los derechos
políticos».
(42) Supeditar los derechos de sufragio activo y pasivo a condiciones de reciprocidad plantea algunos problemas prácticos, ya que impide al Estado aplicar una política propia en lo relativo al reconocimiento del derecho de sufragio de los extranjeros, que queda condicionada a lo que permita la
legislación electoral del país con el que se celebren los acuerdos y crea una diversidad de estatus
de los residentes extranjeros en un mismo país. CARRASCO DURÁN, M. «El derecho de voto de los
extranjeros en las elecciones municipales. Nuevas realidades.» Fundación democracia y gobierno
local, núm. 22, 2010, pág. 162. Igualmente, AJA, E. y MOYA, D. «El derecho de sufragio de los extranjeros residentes», en la obra colectiva La inmigración en la encrucijada / coord. por AJA FERNÁNDEZ y otros, Bellaterra, 2008, pág. 79.
(43) Así lo pone de manifiesto Eliseo AJA, ibid., que pone de manifiesto que en su Declaración
1/1991 «… el Tribunal consideró las elecciones municipales como elecciones administrativas, de
forma que la participación en las mismas no supondría en realidad una participación en órganos
electivos con potestades ligadas al ejercicio de la soberanía.»
(44) Esta circunstancia trajo consigo problemas de adaptación de la legislación europea y las constituciones de algunos de los estados miembros, como Francia y Alemania. Una referencia a esta
cuestión puede verse en AJA, E., ibid., págs. 72 y ss.; véase también ALLUÉ BUIZA, A., op. cit.
pág. 19; AGUDO ZAMORA, M. «La ciudadanía de la Unión Europa», en la obra colectiva Inmigración
y derechos de los extranjeros, FERNÁNDEZ LE GAL, A. y GARCÍA CANO, S. (Dir.), 2005, Universidad
de Córdoba, págs. 47-65; BON, P., «El Tratado de Ámsterdam ante el Consejo Constitucional franR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 99-133
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traciones locales no constituían órganos representativos de la soberanía
estatal.
Al menos, este fue el argumento que utilizó el Tribunal Constitucional en su Declaración 1/1991 con motivo de la ratificación del Tratado de
Maastricht, en el que se recogía el estatuto de la ciudadanía y los derechos inherentes a la misma. Según el Tribunal Constitucional, la participación en las elecciones locales no implicaba el ejercicio de soberanía, y
por esta razón, los comicios celebrados en el ámbito local están abiertos
a los ciudadanos europeos, sin que ello implicara la necesidad de modificar el artículo 1.2 de la Constitución ni tampoco el artículo 23 del mismo
texto legal (45). La incorporación de los ciudadanos comunitarios al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en el ámbito local solo requería, según la sentencia del Tribunal Constitucional, la modificación del artículo 13 de la Constitución (46) en cuanto que establecía una limitación
expresa del ejercicio del derecho de sufragio pasivo a aquellos ciudadanos que no ostentaran la nacionalidad española (47). Así se desprende
del fundamento jurídico 3.c (48) del citado pronunciamiento del Tribunal

cés», Revista española de Derecho Constitucional, núm. 53, 1998, pág. 241; MATIA PORTILLA, F.,
«Las implicaciones constitucionales del proceso europeo de integración: el Tratado de Ámsterdam
y la Constitución francesa», Revista de Estudios Políticos, núm. 108, 2000, págs. 239-306
(45) Señaló el Consejo de Estado que el artículo 23 de la Constitución no necesitaba ser reformado
para acomodarlo al contenido del Tratado, en tanto en cuanto dicho artículo no delimita ni restringe
el ámbito subjetivo del derecho de sufragio activo y pasivo, sino únicamente asegura la idea de
igualdad y el contenido de dicho derecho.
(46) No es posible analizar en el contexto de este trabajo las distintas posiciones doctrinales e institucionales que se plantearon en su momento sobre la necesidad de reforma de la Constitución para
la ratificación del Tratado de Maastricht. Sin embargo, numerosos autores han analizado esta cuestión Así puede verse ALONSO DE ANTONIO, J., «El derecho de sufragio en las elecciones municipales de los ciudadanos europeos no nacionales residentes en España», Anuario de derechos humanos, núm. 2, 2001, págs. 71-114; BORRAJO INIESTA, I., «El estatus constitucional de los extranjeros»
en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría,
tomo II, Civitas, Madrid, 1991, págs. 697-766; DE LA CÁMARA PUIG, M. «La problemática constitucional en torno a Maastricht: el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en el ámbito
local», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 80, 1992, págs. 25 y
ss.; RUBIO LLORENTE, F. «La Constitución española y el Tratado de Maastricht», Revista española
de Derecho Constitucional, núm. 36, 1992, pags. 253-265; LÓPEZ AGUILAR, F., «La Constitución española y el Tratado de Maastricht», Revista de Estudios Políticos, núm. 77, 1992, págs. 57-94.
(47) El reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos europeos en las
elecciones al Parlamento europeo no planteo problemas desde el punto de vista interno. Se trató
simplemente del reconocimiento de unos derechos derivados de un tratado de carácter político que
no requirieron de mayores ajustes constitucionales, dado que no estaba en juego el ejercicio dela
soberanía nacional, al no tratarse de una institución nacional, sino de carácter internacional.
(48) «Tampoco la proclamación inscrita en el artículo 1.2 de la Constitución queda contradicha, ni
afectada siquiera, por el reconocimiento del sufragio pasivo, en las elecciones municipales, a determinado círculo o categoría e extranjeros. Sin entrar en otras consideraciones, ahora ociosas, sea suficiente advertir, para fundamentar lo dicho, que la atribución a quienes no son nacionales del derecho de sufragio en elecciones a órganos representativos sólo podría ser controvertida, a la luz de
aquel enunciado constitucional, si tales órganos fueran de aquellos que ostentan potestades atribuiR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 99-133
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Constitucional. Sin embargo, en pronunciamientos posteriores (49), el Tribunal Constitucional reconsideró estos argumentos al señalar que cualquier proceso electoral que tiene que ver con la elección de los órganos
de gobierno de una de las entidades territoriales a que se refiere el artículo 137 de la Constitución implica el ejercicio de la soberanía popular a
través del ejercicio del derecho de sufragio activo y por remisión también
pasivo. En efecto, pronunciamientos posteriores del Tribunal Constitucional reconsideran este argumento al entender que el ejercicio de la soberanía popular se actualiza por la elección de representantes en órganos
de gobierno de cualquiera de los entes territoriales en que según el artículo 137 de la Constitución se divide el estado español.
2. La ciudadanía europea y la supresión del requisito de la nacionalidad
para el ejercicio de los derechos políticos en el ámbito local
El concepto de la ciudadanía europea supone implícitamente el reconocimiento de que el ejercicio de la soberanía ya no está ligado exclusivamente a la nacionalidad del país donde se ejerce, sino que se permite
también en el caso de conexiones más débiles como el domicilio o la residencia. Su efecto es suprimir el requisito de la nacionalidad para ejercer
derechos de participación política en el ámbito local (50). Así, en el contexto europeo (51), el concepto de nacionalidad adquiere una doble didas directamente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y ligadas a la titularidad por el
pueblo español de la soberanía. No tendría sentido alguno, como es obvio, formular ahora juicios
hipotéticos, de modo que basta con advertir que ese no es el caso de los municipios, para descartar
toda duda sobre la constitucionalidad, en cuanto a este extremo, de lo prevenido en la estipulación
aquí examinada».
(49) Así, por ejemplo, la sentencia 167/2001, de 16 de julio de 2001. Esta sentencia constata y pone
de manifiesto que las elecciones que se celebran en el ámbito local también implican el ejercicio de
la soberanía nacional y al reconocer tal derecho a los ciudadanos europeos y a los extranjeros en
condiciones de reciprocidad se produce la desvinculación entre el ejercicio de la soberanía a través
del derecho de voto y el concepto de nacionalidad, no sólo en relación a los ciudadanos europeos,
sino también con respecto a los ciudadanos extranjeros en condiciones de reciprocidad.
(50) Así se recoge en el cuarto considerando de la Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994 por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado
miembro del que no sean nacionales.
(51) La ciudadanía de la Unión complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla, y está constituida por un conjunto de derechos y deberes que vienen a sumarse a los derechos y deberes vinculados a la ciudadanía de un Estado miembro. En el asunto C-135/08 Janko Rottmann/Freistaat Bayern,
el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Poiares Maduro, explicó la
diferencia como sigue (apartado 23):
«Se trata de dos conceptos a la vez inextricablemente vinculados y autónomos. La ciudadanía de la
Unión supone la nacionalidad de un Estado miembro, pero es también un concepto jurídico y político autónomo con respecto al de la nacionalidad. La nacionalidad de un Estado miembro no sólo
permite el acceso al disfrute de los derechos conferidos por el Derecho comunitario, sino que nos
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mensión que lo desvincula definitivamente de la idea de soberanía. Así,
la nacionalidad implica 1) el vínculo jurídico político que liga a los nacionales con su comunidad política y mediante el cual el Estado define su
pueblo y 2) la atribución de la condición de la ciudadanía europea (52).
En esta segunda acepción, la nacionalidad no implica la pertenencia a
un pueblo, sino a un espacio político europeo.. En el momento de constitución de las Comunidades europeas no existió un pueblo titular de la
soberanía que actuara como poder constituyente y el posterior concepto
de ciudadanía tampoco tiene esta connotación soberana. No implica un
vínculo de pertenencia a un pueblo, sino un vínculo entre los pueblos de
Europa del que dimanan derechos políticos cuyo ejercicio es posible no
solo en el país del cual se es nacional, sino también en los estados que
componen ese espacio político europeo. A través de esta segunda acepción, dicha nacionalidad confiere a los nacionales de cada uno de los estados miembros una ciudadanía que va más allá del Estado y que permite la participación democrática en otros estados miembros diferentes
de aquél del que se es nacional. En este ámbito, la soberanía puede ser
ejercida no solo por los nacionales de un estado, sino también por los nacionales de otros estados miembros en su condición de ciudadanos eu-

hace ciudadanos de la Unión. La ciudadanía de la Unión constituye más que un conjunto de derechos que, en sí mismos, podrían ser concedidos incluso a quienes no la poseen. Presupone la existencia de un vínculo entre los ciudadanos europeos de carácter político, aunque no se trata de un
vínculo de pertenencia a un pueblo. […] Se basa en su compromiso mutuo de abrir sus comunidades políticas respectivas a los otros ciudadanos europeos y de construir una nueva forma de solidaridad cívica y política a escala europea. No exige la existencia de un pueblo, sino que se basa en
la existencia de un espacio político europeo, del que se derivan derechos y obligaciones. En la medida en que no implica la existencia de un pueblo europeo, la ciudadanía procede conceptualmente
de una disociación de la nacionalidad. Como un autor ha señalado, el carácter radicalmente innovador del concepto de ciudadanía de la Unión reside en el hecho de que «la Unión pertenece y está
integrada por ciudadanos que por definición no comparten la misma nacionalidad». Por el contrario, al establecer la nacionalidad de un Estado miembro como requisito para ser ciudadano europeo, los Estados miembros han querido resaltar que esta nueva forma de ciudadanía no cuestiona
la fidelidad primera a nuestras comunidades políticas nacionales. De este modo, dicho vínculo con
la nacionalidad de los distintos Estados miembros constituye un reconocimiento del hecho de que
puede existir (de hecho, de que existe) una ciudadanía que no viene determinada por la nacionalidad. Este es el milagro de la ciudadanía de la Unión: refuerza los vínculos que nos unen a nuestros
Estados (en la medida en que somos ciudadanos de la Unión precisamente porque somos nacionales de nuestros Estados) y, al mismo tiempo, nos emancipa de ellos (en la medida en que somos actualmente ciudadanos más allá de nuestros Estados). El acceso a la ciudadanía de la Unión pasa por
la nacionalidad de un Estado miembro, que está regulada por el Derecho nacional, pero, como toda
forma de ciudadanía, constituye la base de un nuevo espacio político, del que se derivan derechos
y obligaciones que son establecidos por el Derecho comunitario y no dependen del Estado. […] Por
este motivo, aunque es cierto que la nacionalidad de un Estado miembro condiciona el acceso a la
ciudadanía de la Unión, también es cierto que el conjunto de los derechos y obligaciones inherentes
a esta última no puede ser limitado de manera injustificada por la primera.»
(52) LIÑÁN NOGUERAS, D.J., «La ciudadanía europea: una cuestión abierta», Teoría y realidad
constitucional», núm. 32, 2013, pág. 360.
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ropeos (53). La ciudadanía europea remite al estatuto jurídico y político
reconocido a los nacionales de un Estado más allá de su comunidad política estatal y atribuye la misma condición jurídico-política que la que disfrutan los nacionales, aunque restringida al ámbito local. Todavía la idea
de ciudadanía se articula en torno a la idea de nación, pero la trasciende.
Se trata por tanto de una ciudadanía interestatal que confiere a los nacionales de un estado derechos en otro estado miembro, entre ellos el derecho de libre circulación y residencia, el derecho a la igualdad de trato
y derechos de participación política que son un corolario de los anteriores. A través de esta vía, el ejercicio de la soberanía nacional se desliga
de la nacionalidad para pasar a reconocerse también a los ciudadanos
de los estados miembros que residan en un país miembro de la UE. Cada
Estado miembro está obligado a acoger en su territorio a los nacionales
de los demás estados que quieren residir en él y permitirles participar en
las elecciones locales en las mismas condiciones que sus nacionales (54).
El reconocimiento de estos derechos a los ciudadanos europeos en los
tratados implica en realidad un compromiso para los estados de garantizar, a través su legislación interna (55) el ejercicio de tales derechos a los
nacionales de otros estados miembros (56).
La creación del concepto de ciudadanía ha tenido su repercusión en la
forma de entender las relaciones entre las personas residentes en un estado miembro del que no son nacionales y el propio estado (57). La ecuación ciudadanía igual a nacionalidad se rompe y el vínculo entre ambos
(53) AJA, E., op. cit., pág. 69.
(54) Así se recoge por ejemplo en las Conclusiones del abogado general sr. Yves Bot presentadas
el 24 de marzo de 2009 1(1) Asunto C 123/08,Procedimiento penal contra Dominic Wolzenburg (Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Ámsterdam (Países Bajos)).
(55) En cambio, otros derechos de contenido político que no implican el ejercicio de la soberanía o
un llamamiento al cuerpo electoral, pueden ser conferidos a los ciudadanos europeos por la propia
UE sin la intermediación de los Estados. Así ocurre con los derechos basados en el principio de democracia participativa en el ámbito de la Unión (iniciativa ciudadana, consultas ciudadanas, derecho de petición).
(56) La Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993 por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo por
parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales,
establece: «Considerando que la finalidad de dicho precepto (apartado 2 del artículo 8B del Tratado
CE) es en esencia suprimir el requisito de nacionalidad que actualmente se exige en la mayoría de
Estados miembros para ejercer tales derecho…)»
(57) Sin embargo, el estatuto de la ciudadanía europea no ha llevado al abandono de la idea de los
«pueblos» individualizados de los estados miembros. Y aunque el Tratado de Lisboa señala que el
parlamento europeo ha dejado de representar a los pueblos para convertirse en el representante de
los ciudadanos de la Unión, las referencias a los pueblos europeos permanecen todavía en muchos
preceptos de los tratados. Por otro lado, sigue sin existir un pueblo europeo al que se pueda reconocer la titularidad de los poderes que ejercen las instituciones supranacionales. MEDINA ORTEGA,
M., «El problema de la democracia en la Unión Europea», Revista española de relaciones internacionales, núm. 6, 2014, págs. 20 y ss. Igualmente MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, «Derecho de sufragio de
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conceptos sufre matizaciones importantes. El ejercicio de los derechos
políticos ya no es sinónimo de nacionalidad, al menos en el ámbito local.
El concepto de ciudadanía y las reformas que en algunos casos han
sido necesarias para el reconocimiento de estos derechos comunitarios
han favorecido las extensiones del derecho de sufragio a ciudadanos residentes de países no comunitarios. Es el caso de Hungría, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. Igualmente se reconoce este derecho en países como
Suecia, Finlandia, Islandia y Países Bajos que permiten a los extranjeros
participar en las elecciones locales, sustituyendo el criterio de la nacionalidad por el de la residencia durante un periodo mínimo que varía según
los países, entre los seis meses en el caso de Holanda, a los tres años, en
el caso de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Islandia. Bélgica u
Luxemburgo reconocen el derecho de sufragio en las elecciones locales
a todos los extranjeros con cinco años de residencia. Mediante Ley de 13
de febrero de 2011, Luxemburgo amplió el derecho de sufragio pasivo a
los nacionales de terceros países que residieran en su territorio, de forma
que, tras la entrada en vigor de esta Ley, los ciudadanos no nacionales
pueden ejercer funciones de alcalde o de miembro del órgano directivo
colegiado de una unidad de ente local básico. Así, se puede dar la paradoja de que ciudadanos de terceros países residiendo en determinados
estados miembros (58) disfruten derechos electorales de los que no disfrutan ciudadanos europeos en otros estados miembros.
En el caso de España, el reconocimiento del derecho de sufragio a los
extranjeros no comunitarios está sujeto a condiciones de reciprocidad,
con arreglo a lo previsto en el artículo 13 de la Constitución. La modificación de este artículo para adaptarlo a la normativa europea, ha supuesto
que también los nacionales de terceros países puedan ostentar el derecho de sufragio pasivo en condiciones de reciprocidad. El reconocimiento
de este derecho en condiciones de reciprocidad fue simplemente la justificación para propiciar una revisión del texto constitucional que lo hiciera
compatible con el ordenamiento jurídico europeo, de conformidad con el
artículo 95 de la Constitución. Por lo demás, el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo a nacionales de terceros estados no ha tenido ninguna eficacia práctica en nuestro ordenamiento jurídico, ya que hasta la
fecha no se ha celebrado ningún acuerdo internacional que, en condiciones de reciprocidad, contemple la vertiente pasiva del derecho de sufragio en el ámbito local (59).
los residentes comunitarios en las elecciones al Parlamento europeo y Constitución española», Comunicación presentada en las IV Jornadas de Derecho Parlamentario, Valladolid, 1993.
(58) Luxemburgo, por ejemplo.
(59) De acuerdo con el Acuerdo de la Junta Electoral Central, celebrado en sesión de 16 de diciembre de 2010, hasta la fecha no se ha suscrito por España ningún tratado internacional que reconozca
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3. El ejercicio de los derechos políticos basado en la condición de vecino
A) Ciudadanía europea y vecindad administrativa
En definitiva, se impone la idea de una ciudadanía basada en la residencia más que en la nacionalidad para el ejercicio de los derechos de
participación política, al menos en el ámbito local, donde el municipio
es la piedra de toque del estatuto de la ciudadanía en lo que se refiere al
ejercicio de sus derechos políticos. Así, el derecho de sufragio en las elecciones locales se reconoce a los ciudadanos europeos por el hecho de su
residencia en España, residencia de la que deriva la condición de vecino
cuando se circunscribe al ámbito municipal (60). La residencia en un país
miembro de la Unión europea es en definitiva la residencia en un municipio. Ciudadanía europea y vecindad administrativa quedan así indisolublemente unidas, de modo que se complementan entre sí.
Pese a tratarse de un derecho cuyo fundamento jurídico se encuentra anclado en los tratados y en las normas europeas y que el derecho
interno no hace sino reconocer y garantizar, no podemos obviar la importancia de la vecindad administrativa, en cuanto presupuesto para su
ejercicio.

el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales a ciudadanos extranjeros, con la única
excepción de los nacionales de estados miembros de la Unión europea.
(60) Pero la legislación española no se limita sólo a reconocer e incorporar en nuestro sistema jurídico los derechos de participación política reconocidos por la legislación europea. Nuestra legislación de régimen local permite además a los ciudadanos europeos el derecho a participar en los
asuntos municipales y a ejercer otros mecanismos de la democracia participativa, y lo hace al conferir a tales ciudadanos la condición de vecinos del municipio en el que residen.
De esta manera, la adquisición de la condición de vecino añade a los ciudadanos europeos unos derechos complementarios que se suman a los reconocidos por la propia normativa europea. Tales
derechos adicionales, provienen concretamente de la Ley de bases de régimen local y de la normativa autonómica en materia de régimen local. En este sentido, cabe citar el derecho a ejercer la iniciativa popular, reconocido a los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales por el artículo 70 bis de la mencionada Ley. Por su parte, el artículo 71 del mismo texto
legal, reconoce el derecho de los vecinos a participar en las consultas populares de conformidad
con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma.
Más allá de la legislación de régimen local, también la legislación autonómica ha tomado como referencia el estatuto del vecino para ampliar los derechos de participación de los ciudadanos europeos. Así, por ejemplo, el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad valenciana establece que tendrán la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan
o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad valenciana.
Asimismo, en dicho artículo se reconoce que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en la
Comunidad valenciana gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones propias de los
valencianos, con las excepciones que establezcan, en su caso, la Constitución o las leyes del Estado.
Evidentemente, ello no implica que en este ámbito autonómico los ciudadanos europeos tengan reconocido el derecho de sufragio activo o pasivo, pero sí otros derechos de participación democrática.
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Así pues, la obligación de toda persona que resida en España es la de
inscribirse en el padrón municipal de habitantes (61), de modo que ha de
tener la condición de vecino de un municipio (62). En el caso de los ciudadanos europeos, ésta es la obligación primera, a la que se añadirá
después, cuando transcurran tres meses de residencia, la obligación de
inscribirse en el registro central de extranjeros, en los términos del artículo 7.5 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. En definitiva, podemos decir que la residencia en España implica por imperativo legal la vecindad administrativa en
un municipio, condición a la que se supedita la inscripción en el correspondiente censo electoral (63) y por tanto el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones locales. La inscripción en el padrón constituye prueba
de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, si
bien no constituirá prueba de la residencia legal en España, ni atribuirá
al ciudadano inscrito ningún derecho que no le confiera la legislación vigente.

B) Condiciones de ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo
en el ámbito local

Aunque la atribución y el reconocimiento del derecho de sufragio en
las elecciones locales deriva de la condición de ciudadano europeo (64),

(61) En efecto, si atendemos a nuestra legislación interna, el artículo 15 de la Ley de bases de régimen local señala que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón
del Municipio en el que reside habitualmente». Esta misma obligación se recoge en el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. Y
según el artículo 55 del mismo texto legal, «son vecinos del Municipio las personas que, residiendo
habitualmente en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento, se
encuentren inscritos en el Padrón Municipal. La adquisición de la condición de vecino se produce
desde el mismo momento de su inscripción en el Padrón».
(62) Señala ALCUBILLAS, op. cit., pág. 84, que la condición de residente en España se adquiere al
realizar la inscripción en el padrón.
(63) Conforme al artículo 2 de la Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre, por la que se
fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en la elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales, el censo electoral se define como «el registro oficial de todos los electores con derecho de
sufragio activo en un determinado ente local básico o en una de sus circunscripciones elaborado y
actualizado por la autoridad competente con arreglo a la normativa electoral del Estado miembro de
residencia, o el registro de la población si menciona la condición de elector».
(64) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales conlleva también el derecho
a interponer los recursos que la legislación del estado miembro de residencia tenga previstos para
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en los términos previstos por las normas comunitarias, el ejercicio de tal
derecho está supeditado a un requisito o presupuesto de carácter interno
que es la vecindad administrativa, sin la cual, no es posible el ejercicio de
tal derecho (65).
Para los ciudadanos españoles con derecho a voto, la inscripción en
el Padrón Municipal supone la inclusión en el censo electoral y por ende
la posibilidad de ejercer el derecho de voto, salvo que concurra alguna
causa de privación del mismo (66). En cambio, para los ciudadanos europeos, además de la inclusión en el censo electoral, es necesario un requisito más de carácter formal, ya que deben hacer manifestación de voluntad de querer ejercer el derecho de sufragio activo en España en las
elecciones municipales y también al Parlamento europeo (67). Esta manifestación se realiza cumplimentando en el ayuntamiento del municipio en
el que se esté empadronado el formulario CERE.DFA-1. A diferencia de lo
que sucede en el caso de los ciudadanos no comunitarios con derecho a
voto, que deberán hacer esa manifestación de voluntad en cada proceso
electoral (68), en el caso de los ciudadanos europeos esta manifestación
de voluntad se realiza una sola vez. De esta manera, el ciudadano europeo que haya manifestado su intención de votar en España en las elecciones municipales continúa inscrito en el censo electoral mientras resida en
España, en línea con lo previsto en el Dictamen del Comité de las Regiones «Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos electorales
de los ciudadanos de la Unión».

supuestos similares en favor de los electores y elegibles nacionales, según el artículo 2 de la Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre.
(65) El Real Decreto Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se dispone la formación del
censo electoral de extranjeros residentes en España para las elecciones municipales establece en su
artículo 2.2 una excepción al señalar: «Aquellos que no estén inscritos en el padrón municipal podrán instar su inscripción en las listas electorales siempre que justifiquen la residencia efectiva en
ese municipio y presenten una declaración jurada de no estar inscritos en ningún otro padrón municipal. El Ayuntamiento comprobará los datos de la solicitud y la correspondiente inscripción en el
padrón municipal, remitiendo seguidamente las solicitudes presentadas a la Delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral.»
(66) El Acuerdo de la Junta Electoral Central adoptado en sesión de 11 de diciembre de 2014 pone
de manifiesto el carácter automático de la inscripción, al señalar: «… la inscripción en el Censo Electoral se hace de oficio por la Oficina del Censo Electoral en función de las altas y bajas comunicadas
por los ayuntamientos y consulados (artículos 31 y 32 de la LOREG).»
(67) Hay estados miembros que imponen a los ciudadanos de otros estados miembros requisitos
suplementarios que no contempla la legislación de la Unión Europea, como por ejemplo, están en
posesión de un documento nacional de identidad expedido por el propio estado miembro de residencia.
(68) Esto está en relación con lo dispuesto por la Resolución de 30 de enero de 2015 del Presidente
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación de Competencias con
las comunidades autónomas y de las entidades locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal.
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La inscripción en el censo electoral de los ciudadanos europeos se
regula en el Real Decreto 157/1996 de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se regulan los datos
necesarios para la inscripción en el mismo, tras su modificación por el
RD 147/1999, de 30 de enero (69). En cambio, la inscripción de los ciudadanos de terceros países se rige por Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se dispone la formación del censo electoral de extranjeros residentes en España para las elecciones municipales, que dispone
expresamente que la inscripción en el mismo habrá de ser objeto de solicitud por los interesados (70).
Cabe preguntarse si esta manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España en las elecciones municipales que han
de realizar los ciudadanos europeos ha de equipararse a la necesidad de
solicitud de inscripción en el censo, como en el caso de los ciudadanos
de terceros países. Es decir, si la inscripción de los residentes de países
miembros ha de realizarse a instancia de parte, y por lo tanto, no se trata
de un sistema de inscripción automática, basada en lo datos del padrón
municipal (71) proporcionados por los municipios. En principio, y aunque
de acuerdo con el Real Decreto 147/1999, de 29 de enero, es necesaria la
manifestación de voluntad citada anteriormente para la inscripción en el
censo electoral,
«la Oficina del Censo Electoral se podrá dirigir a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España, cuyos datos hayan sido facilitados por los Ayuntamientos según lo
dispuesto en el artículo 1.3 del Real Decreto 157/1996, de 2
de febrero, para completar la información señalada en los
(69) De modificación del Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo
(70) Así, según el artículo 2 de la referida norma: «1. La inscripción se realizará mediante la presentación de la correspondiente solicitud por el interesado en el respectivo Ayuntamiento, según el modelo oficial y en los plazos que se establezcan en la correspondiente Orden de desarrollo, En el momento de efectuar la misma se deberá presentar la tarjeta de residencia y, en su caso, el certificado
expedido por la Comisaría de Policía acreditativo del tiempo de residencia en España.
2. Aquellos que no estén inscritos en el padrón municipal podrán instar su inscripción en las listas
electorales siempre que justifiquen la residencia efectiva en ese municipio y presenten una declaración jurada de no estar inscritos en ningún otro padrón municipal. El Ayuntamiento comprobará los
datos de la solicitud y la correspondiente inscripción en el padrón municipal, remitiendo seguidamente las solicitudes presentadas a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
3. La Oficina del Censo Electoral realizará una campaña informativa para dar a conocer a la población afectada la formación de este censo y el procedimiento de inscripción en el mismo. Por su
parte, los Ayuntamientos darán publicidad de la formación de este censo mediante bandos o cualquier otra forma de difusión que se estime conveniente».
(71) Hay que decir que, en los informes de la Comisión, se afirma que, en España, la inscripción en
el Censo no tiene carácter automático derivado de la residencia en un municipio
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párrafos b) y c) del artículo 2.3 del Real Decreto 157/1996, de
2 de febrero, según la redacción dada a los mismos por el artículo único de este Real Decreto.
Las personas que, no habiendo hecho las manifestaciones
de voluntad previstas en dichos apartados, no contesten a la
comunicación de la Oficina del Censo Electoral en el plazo de
quince días, se entenderá que no desean ejercer el derecho de
sufragio activo en España, por lo que no figurarán en las listas
electorales de las elecciones correspondientes.» (72)
De acuerdo con dicho precepto, la Oficina del censo electoral ha de
conceder a los ciudadanos europeos la capacidad de «subsanar» la ausencia de manifestación de voluntad, lo que atenúa la consideración de la
inscripción en el censo electoral como un trámite a instancia de parte, si
bien tampoco convierte dicha inscripción en un trámite automático derivado de la inscripción en el padrón municipal y realizado de oficio por el
INE (73).
El sistema de inscripción en el censo electoral derivado automáticamente de la vecindad administrativa (74) facilita su inscripción en las listas
de electores y contribuye a facilitar el ejercicio de su derecho de voto (75),
de forma que los ciudadanos europeos pueden participar en los comicios
locales sin necesidad de presentar una solicitud de inscripción dentro de
un plazo legal (76).
El informe de la Comisión constata que la inscripción automática en el
censo electoral contribuye a facilitar la participación electoral, aunque dicho sistema no se ha establecido en todos los países del entorno comuni(72) Disposición Adicional Única del Real Decreto 147/1999, de 29 de enero, de modificación del
Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo
electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo.
(73) Sobre esta cuestión puede verse RODRÍGUEZ, A., «Los electores comunitarios en España: dificultades de registro y propuestas de reforma en el procedimiento de inscripción en el censo electoral de los ciudadanos de la Unión Europea», Revista General de Derecho Constitucional, núm. 4,
pág. 207.
(74) Algunos estados donde la inscripción es automática son Bulgaria, la República Checa, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, los Países Bajos, Portugal, Rumania,
Suecia y Eslovenia.
(75) El informe COM (2018) 44 final de la Comisión sobre aplicación de la Directiva 94/80/CE señaló
que en los estados miembros donde la participación en el censo electoral no es automática, los datos proporcionados por los estados mostraron que solo el 18,5% de los ciudadanos móviles de la
UE residentes en ese país solicitaron su inscripción en el censo. El porcentaje de ciudadanos móviles inscritos en el censo electoral alcanza los 51,2% en los estados miembros en los que la inscripción es automática.
(76) La Directiva requiere también que el Estado miembro de residencia informe a los ciudadanos
de la UE no nacionales de las condiciones y disposiciones concretas necesarias para el ejercicio de
sus derechos electorales en las elecciones municipales «en tiempo y forma oportunos».
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tario, constituyendo una de las diferencias en las condiciones de ejercicio
del derecho de sufragio activo que contribuyen de forma más notable a
crear desigualdades entre los ciudadanos europeos y su nivel de integración en el país de residencia.
Por lo que se refiere al derecho de sufragio pasivo, no existen diferencias sustanciales entre nacionales y ciudadanos comunitarios en el ejercicio de su derecho (77). El artículo 187 bis de la LOREG exige que el ciudadano europeo realice una declaración formal en la que conste que no
se encuentre privado de este derecho en el país del que es nacional (78).
Los ciudadanos de la UE con derecho de sufragio pasivo solo deberían
tener que presentar los mismos documentos justificativos que los ciudadanos nacionales. Los Estados miembros pueden exigir un número
limitado de documentos facultativos, aparte de una declaración formal
que indique la nacionalidad y la dirección en el estado miembro de residencia. Si la legislación nacional exigiera la presentación de un certificado del estado miembro de origen que acredite que el ciudadano no
ha sido privado del derecho de sufragio pasivo, no sería conforme con
la Directiva. Tal certificado solo puede solicitarse si existen dudas acerca
de la autenticidad de la declaración. En caso contrario, ello constituiría
una carga adicional. En este sentido, el ordenamiento jurídico español
ha transpuesto correctamente la Directiva, en la medida en que el artículo 187 bis de la LORGE sólo entiende necesaria la presentación de dicho documento en aquellos casos en los que la Junta electoral así lo determine.

IV. En busca del valor añadido de la ciudadanía europea:
hacia una posible ampliación de los derechos de participación
política en los estados miembros
Pese a que todavía no se ha conseguido el pleno ejercicio de los derechos electorales inherentes al estatuto de la ciudadanía europea, como
demuestra el informe de la Comisión, COM (2018) 44 final, no está de
más iniciar una reflexión sobre si es suficiente el ámbito local para poder
hablar de verdadera equiparación política de los ciudadanos europeos
a los nacionales del país donde residen, o si por el contrario habría que

(77) Según el informe COM (2018) 44 final, España es el país que indicó el mayor número de ciudadanos de la UE que no son nacionales y se presentaron como candidatos. Según el informe,
1.913 ciudadanos móviles de la UE se presentaron a las elecciones en ese país. Los países con porcentajes más altos de ciudadanos móviles de la UE elegidos en relación con aquellos que se presentaron como candidatos fueron Malta (22%) y Suecia (20,8%).
(78) Informe COM (2018) 44 final,
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ampliar su ámbito de participación política a otros niveles de gobierno.
Es decir, si el proceso europeo de integración política debería plantearse
la posibilidad de ir más allá de la simple equiparación en el ámbito local
y debería aspirar a la equiparación de los ciudadanos europeos a niveles
superiores (79).
En el ámbito local ya se ha desvinculado el ejercicio de potestades
soberanas y la idea de nacionalidad, de forma que conceptualmente no
habría problema para extender el derecho de voto que deriva de la ciudadanía europea a otros ámbitos territoriales. Desde un punto de vista
teórico-conceptual, nada impide una equiparación de los ciudadanos europeos a los nacionales no sólo en la esfera local, sino también en la estatal o autonómica, desde el momento en que los ciudadanos europeos
ya participan en el ejercicio de la soberanía nacional a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones de ámbito local. El ejercicio
de la soberanía ha quedado por tanto desvinculado de la idea de nacionalidad del estado miembro como hemos visto. Cuestión distinta sería la
contradicción de esta ampliación de los derechos políticos con las disposiciones internas de los estados miembros. En el caso español, por ejemplo, tal ampliación conllevaría la necesidad de una nueva reforma constitucional, desde el momento en que el artículo 13.2 de la Constitución
señala que sólo los españoles son titulares de los derechos reconocidos
por el artículo 23 del mismo texto legal, con excepción del ámbito local
como hemos señalado reiteradamente. A nivel interno, todavía subsiste
la limitación de la nacionalidad para ejercer los derechos de participación
política a niveles de gobierno distintos del local (80).

(79) Esta posibilidad ha sido apuntada por algunos autores que sugieren la posibilidad de ampliar
el derecho de voto no sólo en relación con los ciudadanos europeos, sino con carácter general. Así,
cabe citar AJA, E., op. cit., pág. 82, que señala: «Cabe plantearse por qué reducir el voto del extranjero sólo a las elecciones locales. Desde la perspectiva del interés de las personas inmigradas puede
ser tan importante participar en las decisiones de los Parlamentos autonómicos y en la Cortes Generales como en las locales, o quizás más. En las Comunidades Autónomas se deciden las políticas
de educación, sanidad, trabajo, etc. Mientras que en el Estado se aprueba la ley de extranjería y se
deciden cuestiones que resultan esenciales para la población inmigrante.
Los defensores de mantener el sufragio de los extranjeros reducido a nivel local utilizan otra perspectiva, que suele exponerse diciendo que los Ayuntamientos son una instancia administrativa
mientras que las Cortes ejercen el poder político soberano que solo corresponde al pueblo, del que
no forman parte los extranjeros. El propio Tribunal Constitucional utilizó este argumento discutible
en la Declaración 1/1992 citada, como si la soberanía residiera en los electores de las Cortes o si el
concepto de pueblo no dependiera de las propias normas. No es el momento de entrar en este debate, y además el horizonte constitucional que tenemos a la vista se reduce a las elecciones municipales.»
(80) Siguiendo los razonamientos jurídicos utilizados para la ratificación del Tratado de Maastricht,
la hipotética reforma constitucional pasaría por la modificación del artículo 13 de la Constitución,
que define el ámbito subjetivo de los derechos de participación política, no siendo necesario por
tanto la modificación del artículo 23 referido al contenido de tales derechos. Las implicaciones en
el procedimiento de reforma constitucional son por tanto relevantes. En el primer caso la reforma
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Las reticencias a compartir el ejercicio de la soberanía con ciudadanos europeos más allá del ámbito estrictamente local vienen a considerar
que los no nacionales (ya sean extranjeros, ya pertenezcan a esa categoría intermedia entre nacionales y extranjeros que son los ciudadanos europeos) y su participación política en los asuntos públicos puede suponer
un riesgo potencial para los intereses nacionales. Así, los estados han cedido parte de su soberanía a la Unión europea en una serie de materias
que son inherentes a la idea de estado en tanto que organización política,
y sin embargo titubean a la hora de compartir la soberanía nacional con
otros ciudadanos por entender que puede ser peligroso para los intereses
de la nación.
El ámbito local es una especie de solución de compromiso donde los
ciudadanos europeos pueden, con su voto, conformar las políticas locales en un ámbito en principio doméstico e inofensivo que no compromete los intereses del estado. Se permite el derecho de sufragio activo y
pasivo a nivel local con el pretexto de que las decisiones a nivel municipal tienen una influencia directa sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, y se admite incluso la participación de los residentes europeos
en los órganos de gobierno local (81), pero los estados y también los ciudadanos se muestran reticentes a ampliar esta posibilidad a otros niveles de gobierno. En el fondo ello demuestra recelo y desconfianza ante la
idea de integración europea.
Sin embargo, si el proyecto europeo contempla la idea de la integración política como uno de sus objetivos, la equiparación de los ciudadanos europeos a los nacionales de un estado miembro no se puede detener en el ámbito local, que es, sí, el más cercano a sus intereses, pero
también el más modesto. Podemos decir así, que la equiparación de los
ciudadanos europeos en el ámbito local es un punto de partida que debe
aspirar a su superación. La integración política europea debería ir más
allá de la simple integración en el ámbito local y debería aspirar a la equiparación de los ciudadanos europeos a niveles superiores de gobierno en
el marco de un proceso democrático que está en proceso de evolución.
Esta idea ha sido considerada tanto desde un punto de vista institucional, como por parte de los propios ciudadanos europeos, que han hecho

constitucional ha de realizarse por la vía del artículo 167 de la Constitución. En el segundo caso, habría de seguirse el procedimiento agravado del artículo 168.
(81) En un Eurobarómetro y en una consulta pública que se realizó en 2015, la Comisión solicitó
su opinión a los ciudadanos. El resultado del Eurobarómetro muestra que hay un empate bastante
ajustado entre los partidarios de conceder a los ciudadanos europeos el derecho a presentarse
como candidatos para ciertos cargos ejecutivos de su país y los que se manifiestan en contra. Así,
el 47% piensa que debería concedérseles y el 48% piensa que no. Por lo que se refiere al resultado
de la consulta pública, el 83% de los encuestados pensaban que los ciudadanos de la UE que viven
en otro país de la UE deberían poder formar parte de los órganos de gobierno de un municipio.
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uso del mecanismo de la iniciativa ciudadana europea para poner en valor esta idea.
Así, el Comité de las regiones, en su Dictamen titulado «Reforzar la
ciudadanía de la UE: promover los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión» pide a los estados miembros que garanticen, respetando el principio de subsidiariedad, la posibilidad de participar no solo
en las elecciones municipales, sino también en las elecciones regionales.
Y desde el punto de vista de las iniciativas ciudadanas, también se ha
tratado de promover la extensión del derecho de sufragio de los ciudadanos europeos a todos los niveles electorales. En este sentido cabe citar la
iniciativa ciudadana europea «Let me vote», cuyo objetivo era reforzar los
derechos establecidos en el artículo 20.2 de Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea otorgando a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro estado miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los
nacionales de dicho Estado (82). Cabe decir que esta iniciativa ciudadana
gozó también del apoyo del Comité de las Regiones, que en el Dictamen
mencionado anteriormente manifestó su voluntad de respaldar activamente la evolución de dicha iniciativa.
El objetivo de la misma era desarrollar la dimensión política del proyecto europeo al reforzar el sentimiento ciudadano de participar en una
comunidad de destino (83). Cabe señalar que la citada iniciativa fue registrada por la Comisión europea en enero de 2013 aunque fue retirada poco
después. Este hecho puede ser indicativo de la visión y sentir de la propia
ciudadanía europea y su falta de predisposición a dejar votar a los ciudadanos europeos en los comicios electorales celebrados a un nivel supe-

(82) De acuerdo con los organizadores, la propuesta tendría el efecto de dar carta de naturaleza al
concepto de «Ciudadanía de la Unión Europea» y facilitar la libertad de movimiento dentro de la
Unión Europea. Además, contribuiría a remediar la pérdida del derecho al voto que sufre en la actualidad un gran número de ciudadanos de la UE al ser residentes de larga duración en otros Estados Miembros. Los organizadores fundaban su pretensión en los artículos 25 y 20.2 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
(83) Los ciudadanos han mostrado también sus inquietudes por lo que se refiere al sistema de gobierno europeo, la aplicación del principio democrático y su participación en la vida democrática de
la Unión. Cabe decir que, en este contexto, el registro de las iniciativas ha sido denegado en la mayoría de los casos, dada la ausencia de bases jurídicas en los Tratados para acometer las propuestas
normativas planteadas, referentes a la introducción de los mecanismos de la democracia directa en
el contexto europeo o a la reordenación de las estructuras institucionales de la Unión europea. Éste
ha sido el caso de iniciativas como «To hold an immediate EU Referendum on public confidence in
European Government’s (EG) competence», «A new EU legal norm, self-abolition of the European
Parliament and its structures, must be immediately adopted» y «The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy». Sin embargo, iniciativas como «Wake Up Europe! Actuar para preservar el proyecto democrático europeo»
fue retirada por los organizadores antes de finalizar el plazo para la recogida de firmas y otras como
«Let me vote», que pretendía ampliar el derecho de voto de los ciudadanos europeos más allá del
ámbito local, no obtuvo el necesario número de apoyos.
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rior al municipio. En todo caso, interesa resaltar aquí que la ampliación
del derecho de sufragio activo (y quizá pasivo) a otras esferas de poder
público más allá del local es una posibilidad jurídicamente factible que ni
siquiera exigiría la modificación de los tratados. Así lo demuestra el hecho de que la Comisión registrara la propuesta de iniciativa legislativa,
que sin duda es indicativa de la existencia de base jurídica en los tratados
para realizar una propuesta legislativa de esta naturaleza. En efecto, el
fundamento jurídico de dicha propuesta se encuentra en el artículo 25 del
TFUE que permite al Consejo, por unanimidad y con arreglo a un procedimiento legislativo especial que requiere la aprobación del Parlamento,
la adopción de disposiciones encaminadas a completar los derechos enumerados en el artículo 20.2 del citado Tratado y ello sin tener en cuenta el
artículo 352 del TFUE relativo a las competencias implícitas de la UE.
Por lo demás, la posibilidad de ampliar el derecho de sufragio en el
país de residencia, desde el ámbito municipal a otros nivel de gobierno,
no parece una opción tan descabellada, si tenemos en cuenta que en el
entorno europeo existen países donde los no nacionales gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones al parlamento nacional (84) en razón de su residencia en el país. Así, por ejemplo, los británicos pueden
votar en las elecciones al Dáil Éireann (Cámara Baja del Parlamento irlandés), del mismo modo que los ciudadanos irlandeses lo hacen en las elecciones parlamentarias del Reino Unido. Esta circunstancia permite aplicar
las excepciones del artículo 12.3 (85) de la Directiva 94/80/CE, que autoriza
a los estados a abstenerse de aplicar los artículos 6 a 11 de la misma, si
bien ningún estado miembro ha hecho uso de esta excepción hasta la fecha y es un ejemplo más de como el ejercicio de la soberanía se desliga
de la nacionalidad incluso al más alto nivel de gobierno.
La integración europea a través de la ciudadanía ha de comenzar con
la integración en el ámbito interno estableciendo una legislación que disminuya todavía más las diferencias en lo que se refiere a los derechos de
participación democrática, al menos en lo que se refiere al derecho de sufragio activo. Solo así se podrá hablar de la idea de ciudadanía europea.
La integración sólo se producirá en la medida en que los ciudadanos de

(84) Así resulta de la Directiva 94/80/CE que señala: «Considerando que debe tenerse en cuenta el
hecho de que, en determinados Estados miembros, los nacionales de otros Estados miembros que
residen en aquéllos gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones al parlamento nacional y
que, en consecuencia, pueden simplificarse los trámites previstos en la presente directiva…».
(85) Según el citado artículo, si la legislación de un Estado miembro dispone que los nacionales de
un Estado miembro que residen en otro estado miembro tienen en este último derecho de sufragio
activo respecto al parlamento nacional de dicho estado y pueden ser inscritos, a dicho efecto, en el
censo electoral exactamente en las mismas condiciones que lo electores nacionales, el primer estado miembro, podrá, no obstante lo dispuesto en la presente Directiva, no aplicar a dichos nacionales los artículos 6 a 11.
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un estado reconozcan a los de otros estados como iguales en el ejercicio
de derechos políticos y de participación en los asuntos públicos. Se trata
de la idea de aceptación y de eliminación de la desconfianza y recelo hacia los extranjeros, aunque esos extranjeros sean nuestros vecinos europeos.
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LABURPENA: Toki-hauteskundeetan parte hartzeko sufragio aktiboaren eta
pasiboaren eskubidea egikaritzeko modalitateak finkatzen dituen 94/80/EE Zuzentaraua aplikatzeari dagokionez, COM (2018) 44 (azkena), Europako Parlamentuarentzat, Kontseiluarentzat, Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearentzat eta Eskualdeetako Lantaldearentzat Batzordeak 2018an egindako txostenaren arabera,
geroz eta Europar Batasuneko herritar gehiagok baliatzen du zirkulazio librerako
eta estatu kideetan bizitzeko eskubidea. Hala, 14 milioi europar dira bizilekua aldatu eta bozkatzeko adina dutenak. Hala ere, herritar horietatik gutxi batzuk baino
ez daude oraindik ere toki-hauteskundeetarako erroldatuta eta horien parte-hartzea
toki-hauteskundeetan benetan maila baxuetan dago. Datu horiek adierazten dute
hiritar horien ehuneko altu batek ezin dituela hauteskunde eskubideak baliatu, ez
jatorrizko herrialdean ezta lekualdatutako herrialdean, eta horrenbestez, horien
parte-hartze demokratikoa guztiz baztertzen da. Hori bereziki paradoxikoa da EBen,
demokrazia balore bezala aldarrikatzen baita eta hauteskunde eskubideei oinarrizko eskubide izaera ematen baitzaie.
Lan honetan herritarren estatutuaren mugak jorratzen dira, europarrek bizileku
duten herrialdeetako gai publikoetan parte hartzen dutela bermatzeko, eta jorratu
egiten dira, halaber, eskubide horiek benetan baliatzeko orduan estatuen barne-esparruan eragina duten baldintza juridikoak. Eta horiek berriz formulatzea proposatu da, bizileku den herrialdeetako parte-hartze politikoarekin lotutako eskubideei
dagokienez herritarren estatutuari zigilu bereizgarria eman ahal izateko.
HITZ GAKOAK: Sufragio eskubidea. Europako herritarrak. Kontu politikoetan
parte hartzea. Tokiko hauteskundeak. Eskubide politikoak. Ordezkaritzako demokrazia.

RESUMEN: El Informe de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la
aplicación de la Directiva 94/80/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, COM (2018)
44 final, ha puesto de manifiesto como cada vez más los ciudadanos de la Unión
Europea hacen uso de su derecho de libre circulación y residencia en otros estados miembros, de forma que se calcula que existen 14 millones de ciudadanos
europeos desplazados en edad de votar. Sin embargo, los niveles de inscripción
electoral de estos ciudadanos en las elecciones locales siguen siendo muy poco
significativos y su participación en los comicios locales se mantiene en índices
extremadamente bajos. Estos datos reflejan que un porcentaje muy alto de estos
ciudadanos no pueden ejercer sus derechos electorales, ni en su país de origen, ni
en aquel en el que están desplazados, excluyendo por completo su participación
democrática. Ello resulta especialmente paradójico en un ámbito, la UE, que propugna la democracia como uno de sus valores y atribuye a los derechos electorales la condición de derechos fundamentales.
En este trabajo se abordan los límites del estatuto de la ciudadanía para garantizar la plena participación de los ciudadanos europeos en los asuntos públicos
del país de residencia y los condicionantes jurídicos que influyen en el ejercicio
efectivo de tales derechos en el ámbito interno de los estados, proponiendo una
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reformulación de los mismos capaz de otorgar un sello distintivo al estatuto de la
ciudadanía en lo que se refiere a los derechos inherentes a la participación política
en el país de residencia.
PALABRAS CLAVE: Derecho de sufragio. Ciudadanía europea. Participación en
los asuntos públicos. Elecciones locales. Derechos políticos. Democracia representativa.

ABSTRACT: The 2018 Report of the Commission to the European Parliament,
Council, Economic Social Committee of the Regions on the application of Directive
94/80/CE on the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections,
COM (2018) 44 final, has shown how an increasing number of citizens from the
European Union make use of their right to free movement and residence in
other member states, so that it is estimated that there are 14 millions of moving
European citizens of voting age. However, the levels of electoral registration in
local elections are quite insignificant and their participation in local polls remain
extremely low. These figures reflect that a very high proportion of these citizens
cannot exercise their electoral rights, neither at their home countries nor at the
country where they moved, so disqualifying them from democratic participation.
That is specially paradoxical in a field, the EU, that has advocated for democracy
as one of its core values and that considers electoral rights fundamental rights.
This work deals with the limits of the citizenship status in order to guarantee the
full involvement of European citizens in public affairs of their country of residence
and the legal constraints that influence on the effective exercise of such rights
within the domestic sphere of states by proposing a reformulation of them that is
able of granting a distinctive status to citizenship as far as those inherent rights to
political participation at the country of residence are concerned.
KEYWORDS: Right to vote. European citizenship. Participation in public affairs.
Local elections. Political rights. Representative democracy.
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«El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto
que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar
de los individuos que la componen.»
Capítulo III (Del Gobierno)
Constitución Política de la Monarquía Española
Cádiz, 19 de marzo de 1812
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I. Introducción: la dimensión constitucional de la Unión Económica
y Monetaria. La erosión del constitucionalismo social
La teleología de este artículo radica en invitar a la reflexión sobre la
falta de una adecuada protección frente a los efectos de las políticas de
austeridad y la creciente erosión del constitucionalismo social en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata, en definitiva, de meditar sobre el modo en el que la cesión de soberanía en el
ámbito económico ha condicionado, finalmente, la política social de los
Estados.
A tenor de los hechos, resulta de acuciante necesidad, en primera instancia, enarbolar la defensa del contenido mínimo y efectividad de los derechos sociales, blindando las Constituciones de los Estados miembros,
pero sin renunciar ni a la suma de futuras sinergias positivas a nivel comunitario, ni a la idea de una incorporación de los derechos sociales en el
sistema del Derecho originario y derivado de la Unión, para lograr, por un
lado, la implantación de un estándar de garantías mínimas y, por otro, la
construcción de una Europa realmente cohesionada. A pesar de todo, resulta obvio que no son buenos tiempos para el optimismo, habida cuenta
del endeble contenido del insuficiente «Pilar Europeo de los Derechos Sociales», así como de su improbable impacto en el restablecimiento de los
estándares sociales en el marco de la UEM.
Es necesario poner de manifiesto que la estructura de la integración
económica y monetaria, obsesionada por la creciente expansión del capital, el aumento de la competitividad y la vigilancia reforzada de las políticas presupuestarias y macroeconómicas, ha comenzado a infiltrarse
en ámbitos muy diferentes, como el de la política laboral, o incluso, social de los Estados miembros, dejando una huella indeleble al partir de
parámetros diametralmente opuestos a los postulados clásicos que han
inspirado el desarrollo del Estado social. En esta línea, resulta obvio que
los pilares basilares se han asentado sobre la defensa de la primacía del
mercado, la promoción de la liberalización, la preeminencia del sector
privado y la obligada convergencia de las políticas económicas (1), resultando incontrovertible que se ha aprovechado el avance de la crisis eco-

(1) En relación a la evolución de la UEM, en un escenario de crisis económica e institucional, vid.
DULLIEN, S. y ULRIKE, G., The long shadow of ordoliberalism: Germany approach to the euro crisis, European Council on Foreign Relations, 2012; CALVO HORNERO, A., «La arquitectura económica y financiera de la UEM y los efectos de la crisis», en Cuadernos Europeos Deusto, núm. 49,
Bilbao, 2013, págs. 91-108; ARAHUETES, A. y GÓMEZ, G., «La crisis del euro: génesis, contagio y
escenarios de superación», en Comillas Journal of International Relations, núm. 4, 2015, págs. 1-40;
y GORDILLO, I., «Para entender la Unión Económica y Monetaria europea, la crisis de la zona euro y
las posibles soluciones a debate», Economía Crítica y Crítica de la Economía, 2014, págs. 151 y ss.
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nómica como coartada perfecta para profundizar en las políticas neoliberales de las últimas décadas y centralizar el poder político (2).
De este modo, aunque las políticas restrictivas y de contención en el
gasto ya se habían manifestado previamente, la Unión Europea puso en
funcionamiento una serie de medidas normativas en materia de gobernanza económica, destinadas a paliar una crisis que había sido exhortada
por los mercados y atestiguada formalmente por algunos Estados miembros (3). Entre ellas, pueden reseñarse los compromisos acerca del límite
del déficit, y la necesidad de frenar la deuda pública, que no son más que
los primeros pasos en un camino que conduce a una férrea disciplina presupuestaria, transformándose, así, la UE en la guardiana y fiscalizadora
del equilibrio presupuestario que han de garantizar y preservar todos los
Gobiernos nacionales (4).
Una vez indicado lo anterior, no faltan desde luego argumentos para
afirmar que asistimos a un proceso progresivo de pérdida asimétrica de
soberanía presupuestaria y fiscal, en tanto que las leyes de presupuestos
aparecen condicionadas por los compromisos europeos, y la controversia alcanza tal dimensión que en los Estados sometidos a mecanismos de
asistencia financiera, la reducción de su soberanía ha sido calificada por
la doctrina de verdadera «mutación constitucional» (5).
Como es por todos conocido, uno de los principales instrumentos utilizados para incrementar la vigilancia preventiva de las prioridades económicas y presupuestarias de los Estados es el Semestre Europeo, que
implica una injerencia directa en las políticas económico-financieras de
los miembros, suscitando un profundo debate sobre la politización de la

(2) Al respecto, puede consultarse VALDÊS, B., «Modelo económico e social da UE. A resposta
da UE e a Troika ante a crise», en VV.AA., A UE como problema, Fundación Galiza Sempre, 2014,
págs. 14 y ss.
(3) Resulta de interés analizar la postura doctrinal de SCIORTINO, A., «La nueva gobernanza económica europea y el papel de los Parlamentos nacionales», en ReDCE, núm. 18, julio-diciembre, 2012,
pág. 132.
(4) De especial trascendencia para el estudio del impacto de estas medidas en el sistema constitucional español, véase por todos, GOIZUETA, J., «Gobernanza económica europea y equilibrio presupuestario: implicaciones para el caso español», ReDCE, núm. 29, enero-junio, 2018.
(5) Sobre el análisis de los mecanismos mediante los cuales la reforma de la gobernanza europea ha producido una suerte de mutación constitucional situando el modelo social como disponible y erosionando la capacidad de orientar las políticas fiscales y macroeconómicas de los Estados
miembros a causa del reforzamiento de las agencias y órganos técnicos (en paralelo a una disminución del papel de los órganos de representación nacional) debe consultarse OLESTI RAYO, A., «La
evolución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», en Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, Centro de Estudios Internacionales, Madrid, 2013, pág. 57; CLOSA MONTERO, C., «Los cambios institucionales en la gobernanza macroeconómica y fiscal de la UE: hacia
una mutación constitucional europea», Revista de Estudios Políticos, 165, 2014, págs. 65-94; y MARTINICO, G., «Las implicaciones de la crisis: una reseña de la literatura reciente», Revista de Estudios
de Deusto, Vol. 64, núm. 1, 2016, págs. 2 y ss.
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política económica y monetaria (6). En esta senda, también las estructuras
del gran capital han descubierto fórmulas para incidir en la reducción la
soberanía normativa de los Estados y presionar para hacerse con el control del presupuesto, continuando así con las políticas de austeridad y privatización de servicios públicos.
Queda mucho camino por recorrer y resulta obvio que siguen coexistiendo en el seno de la Unión varias visiones enfrentadas en relación al
futuro desarrollo de la Unión Económica y Monetaria (7). Por su parte, el
informe oficial destinado a proponer medidas para completar la UEM, dibuja un ambicioso plan a través de una primera etapa de profundización
en la que las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros de la zona euro deben utilizar los dispositivos existentes para fomentar la competitividad, la convergencia estructural, la Unión Financiera, y mantener unas políticas presupuestarias responsables a nivel
nacional. Posteriormente, alcanzaríamos una fase intermedia, en la cual
se articularían una serie de mecanismos para completar la estructura económica e institucional de la UEM y, por último, llegaría un periodo de cierre que marcaría su punto final en el año 2025, una vez que todas estas
medidas se hubiesen puesto en marcha satisfactoriamente, derivando
en una UEM «profunda y auténtica, que proporcionará un lugar estable
y próspero para todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE
que comparten la moneda única» (8). En fin, aunque a la luz de los acontecimientos, esta literaria afirmación nos suscita serías dudas, ojalá se
pueda cumplir la profecía sin que los costes resulten, para muchos, demasiado altos.
Sin duda, en la práctica, las propuestas son mucho más lacónicas y
concretas (9): transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad en un
Fondo Monetario Europeo; integrar la parte sustancial del Tratado de Gobernanza, Estabilidad y Coordinación en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el objetivo de simplificar las reglas fiscales; dotarse de un
presupuesto europeo para apoyar las reformas nacionales que faciliten la
convergencia real e inversión; y finalmente, entre otras muchas, crear un
Ministerio Europeo de Finanzas.

(6) Acerca de las principales reformas en el ámbito de la UEM, véase FROSINA, L., «Reformas en
la gobernanza e incertidumbres en la culminación de la Unión Económica y Monetaria», ReDCE,
núm. 25, enero-junio de 2016, págs. 2 y 16.
(7) De obligada consulta, WOLFF, G., «Beyond the Juncker and Schauble Visions of Euro Area
Governance», Bruegel Policy Brief, Issue 6, November 2017.
(8) Véase JUNCKER, J.C.; TUSK, D., SCHULZ, M., DRAGHI, M., Informe «Completing Europe’s Economic and Monetary Union», 22 de junio de 2015.
(9) Encontraremos un escueto desarrollo de estas propuestas en VV.AA, Anuario del Euro, Fundación ICO, FEF, 2018.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 135-164
ISSN: 0211-9560

Sonia García Vázquez
Gobernanza económica y erosión del constitucionalismo social

139

En este orden de consideraciones, los dirigentes de la Unión (conscientes de la severidad de la crisis económica e institucional; de la inmoderada expansión de las decisiones de la Troika, sumadas a las de otros
actores privados del mercado; y, finalmente, de la progresiva ausencia
de mecanismos de control político y rendición de cuentas) han optado
por mantener una actitud proactiva e incluir en la hoja de ruta de la UEM,
el desarrollo de un Pilar Europeo de los Derechos Sociales (ya hemos
puesto de manifiesto que la actual política económica genera el indeseable efecto de limitar el control democrático que antaño ejercían activamente los Parlamentos nacionales y que ha tenido como consecuencia
un aumento exponencial de la desafección ciudadana en relación al proyecto de integración) (10).
Posteriormente trataremos de abordar su significado, contenido material y virtualidad práctica, pero por el momento, debemos concluir que su
proclamación institucional supone la apertura de un espacio de reflexión
y profundo debate, evidenciando la preocupación de la Unión Europea en
relación al rechazo ciudadano, en un momento en el que resulta obvio ya
que la reducción del Estado a su expresión mínima no constituye sólo una
necesidad derivada de las exigencias económicas, sino que también responde a intereses relacionados con factores de poder. Así, son muchos
los que preconizarían una total desaparición del Estado, pero sin atisbo de
duda ésos mismos necesitan cierto grado de legitimidad, la que les otorgaría un «Estado mínimo», capricho de la derecha conservadora de corte
libertario (11), auspiciado por las grandes transnacionales, el capital especulativo, ciertas instituciones internacionales y comunitarias, así como por
gobiernos nacionales con perfiles ideológicos muy determinados.
Semejante construcción, impone reconsiderar el contenido de las
Constituciones nacionales porque éste representa un obstáculo para los

(10) Al respecto, podemos revisar CANNIZZARO, E., «Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo
di integrazione europea: in margine ad uno scritto inedito di Leopoldo Elia», en Diritto dell’Unione
Europea, 2/2009, págs. 456 y ss; GARCÍA-VÁZQUEZ, S., «La cooperación interparlamentaria y el despertar fallido de los Parlamentos nacionales: desequilibrio institucional e impacto de la integración
europea sobre las instituciones de los Estados miembros», ReDCE, núm. 29, enero-junio, 2018; ELICES, A., «Las limitaciones de la soberanía nacional en materia económica dentro de la Unión Europea», Cuadernos de Estrategia, núm. 80, 1996. Sin duda, en muchos Estados miembros se ha asistido a un progresivo desplazamiento de las decisiones financieras a favor de los Ejecutivos, también
por efecto de la directa responsabilidad de los mismos en la marcha de las cuentas públicas en sede
comunitaria, pero el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso de integración europea ha
comenzado a emerger en relación con algunas decisiones de gobernanza económica. Véase SCIORTINO, A., «La nueva gobernanza económica europea y el papel de los Parlamentos nacionales», op.
cit., págs. 131-163, y TORRES PÉREZ, A., «¿Se limita o refuerza el Poder ejecutivo como consecuencia de la internacionalización de los procesos de producción normativa?», SELA, 2016. Última consulta: 12/06/2018. http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/sela2006_pdf/Aida_Torres.pdf
(11) Especialmente elocuente, en este sentido, la argumentación de HAYEK, F. A., Los fundamentos
de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1975.
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procesos de liberalización que tratan de desmantelar el Estado de bienestar, entendido también como Estado vigilante, controlador y compensador de desequilibrios, así como redistribuidor de riquezas y logros
sociales, que se va desdibujando ante nuestras impávidas miradas. En
consecuencia, el escenario cambia radicalmente, fracturándose las premisas básicas del Estado social al tiempo que se reducen las prestaciones
en el ámbito sanitario, educativo o las ayudas a la dependencia (12). A título de ejemplo, resulta extraordinariamente difícil encajar la cifra del 9%
de nivel de desempleo en la eurozona durante el año 2017, teniendo en
consideración que España ha alcanzando un 18´4% frente al 3´6% de Alemania. Es obvio que resta mucho por hacer para poder disfrutar de un resistente sistema de protección social (13), que sea verdaderamente eficaz
y preserve, singularmente, los derechos de los colectivos más vulnerables.
Según sabia reflexión del Prof. Ruipérez, frente a los intentos de hacer
viable que el Estado desarrolle la función histórica que el pensamiento
progresista le ha atribuido, que no sería otra que liberar al ser humano
de las servidumbres y elevarlo a una forma superior de existencia por lo
que respecta a nivel educativo y poder, los teóricos del neoliberalismo
tecnocrático pretenden reducir todo el debate político a un litigio sobre
cuestiones meramente técnicas, obteniendo con ello la máxima rentabilidad económica (14). En otras palabras, como muy bien pone de manifiesto inspirándose en los clásicos, los espacios políticos parece que ya
no tienen cabida y se les sustituye, progresivamente, por la lógica de la
ley económica (15) que genera un ilusorio conformismo que, a la postre,
acaba destruyendo el propio sistema democrático, sumiendo a los individuos en frustraciones y orientándoles hacia movimientos populistas de
corte fascista (16).

(12) En relación a la profunda transformación de los servicios asistenciales dentro de la UE como
consecuencia de la crisis económica, vid. DE LA QUADRA-SALCEDO, T. (Dir.), Los servicios públicos
tras la crisis económica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
(13) Respecto a los derechos sociales como derechos de «desmercantilización», véase por todos,
WALZER, M., Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, 1993.
(14) De especial interés RUIPÉREZ ALAMILLO, J., «Estado social versus aldea global», en SERNA
DE LA GARZA, J.M. (Coord.) y otros, Metodología del Derecho Comparado. Memoria del Congreso
Internacional culturas y sistemas jurídicos comparados, UNAM, México, 2005, págs. 792-799.
(15) Vid. una de las obras referencia de LASSALLE, F., «Manifiesto obrero. Carta abierta al Comité
general encargado de convocar un congreso general obrero alemán», en Manifiesto obrero y otros
escritos políticos, Madrid, 1989, págs. 82 y ss.
(16) Cfr. MANNHEIM, K., Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, México,
1993, págs. 63 y ss. y MANNHEIM, K., Man and Society in an Age of Reconstruction, Londres, 1940,
págs. 53-67.
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En este escenario de efervescencia irreflexiva de la austeridad, los
verdaderos centros de poder se trasladan fuera del ámbito institucional, predominando los poderes fácticos sin legitimación democrática.
Respecto a esto último, señalaba visionariamente el Prof. De Vega, hace
más de veinte años, que «cuando en nombre de la libertad se condena
al Estado, se olvida siempre decir que lo que se ofrece como alternativa son unos poderes privados mucho más peligrosos para la libertad
de los ciudadanos que el propio poder público, en la medida en que se
trata de poderes cuya actuación no está sometida a la vinculación positiva a la norma, como ocurre con el poder del Estado, sino a la vinculación negativa, como poderes particulares. Esto es, por tratarse de
poderes privados, se trata de poderes sin ningún tipo de control en
los que, sarcásticamente, las ideas de poder y libertad se hacen coincidir. Porque son poderes sociales son poderes con libertad absoluta,
y porque son poderes absolutamente libres son poderes cada vez más
peligrosos» (17).
Al respecto, convendría recordar la influencia de diferentes lobbies
omnipresentes en Bruselas, la presión del sector bancario, o el dominio por parte de empresas privadas de determinados medios de comunicación. Resulta obvio que en el proceso de integración europea,
los órganos que se encargan de la gestión de lo público (en términos
de eficiencia económica) tienen hechuras propias del sector privado
e intensifican el proceso de disminución de la libre soberanía de los
Estados nacionales (18) transformándolos en estructuras de corte administrativo y generando una profunda crisis de normatividad en las
Constituciones de los Estados miembros (19), que deslegitima el poder
político en beneficio de organismos que no están en condiciones de reconocer el pluralismo y el conflicto social (20), y lo que es peor, dejando
un exiguo margen de decisión a los legisladores nacionales que se ha-

(17) Por todos, DE VEGA, P., «Democracia, representación y partidos políticos. Consideraciones en
torno al problema de la legitimidad», en ASENSI SABATER, J. (Coord.), Ciudadanos e instituciones
en el Constitucionalismo actual, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 37.
(18) En relación a la crisis institucional y constitucional, puede consultarse BALAGUER, F., «La crisi
costituzionale in Europa», en MANGIAMELI, S., The European crisis. Interpretation and Answers,
Giuffré, Milán, 2012, pág. 9.
(19) Por ejemplo, en España, la constitucionalización de la regla del equilibrio presupuestario impuesta por las previsiones de los nuevos instrumentos de gobernanza europeos, amén de otras
alteraciones, recentraliza el modelo autonómico y local. Véase NICOLA POLI, T., «Las transformaciones de la Administración Pública entre Constitución formal y Constitución material», ReDCE, número 22, Julio-Diciembre de 2014, págs. 58-64.
(20) Vid. FERRAJOLI, L., «Crisi economica, democrazia al collasso», Democrazia e diritto, núm. 1-2,
2013 y BALAGUER CALLEJÓN, F. «Una interpretación constitucional de la crisis económica»,
ReDCE, 19, 2013, págs. 449-454.
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yan condicionados por la necesidad de respetar el férreo equilibrio presupuestario (21).

II. El control de los efectos de las políticas de austeridad. Límites a la
aplicación general del principio de primacía del Derecho de la
Unión Europea en relación al contenido garantista del Derecho
Constitucional nacional y defensa del núcleo mínimo intangible
de los derechos sociales
1. Naturaleza jurídica, alcance y eficacia de los derechos sociales
Llegados a este punto debemos interrogarnos, necesariamente, sobre
el alcance, naturaleza y eficacia de los derechos sociales, singularmente
en contextos de crisis. Por su parte, Abramovich y Courtis (22) defienden
que no es tan clara la distinción entre derechos civiles y políticos frente a
los derechos sociales, puesto que en muchas ocasiones la exigibilidad de
los primeros conlleva extender una protección directa para los segundos,
creándose así lo que denominan como zonas intermedias. En todo caso,
el Estado tiene la obligación de salvaguardar estos derechos para enervar
discriminaciones que susciten falta de equidad social. Respecto al papel
de la academia, a juicio de G. Pisarello, que la doctrina se dedique a elucidar sólo el alcance de los derechos civiles y políticos obedece a una opción deliberada, muchas veces fundada en simples prejuicios ideológicos
que debería corregirse (23).
La segunda pregunta obligada sería si a la luz de los últimos acontecimientos consideramos que resulta factible garantizar, de modo efectivo,
la eficacia de los derechos sociales en contextos de crisis económica, y
también frente a los excesos del legislador o de una jurisprudencia regresiva (24). Las posiciones doctrinales no son, en absoluto, pacíficas (25) y al(21) Resulta de especial interés consultar, entre otros, la aportación doctrinal de GAMBINO, S., «Estado social y crisis económica. Los nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo», ReDCE,
núm. 28. junio-diciembre de 2017, pág. 5.
(22) De referencia, y por todos conocida, la obra de ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos
sociales como derechos exigibles, Trotta, 2004.
(23) El autor afirma que al igual que se han dedicado artículos a esclarecer si la habitación de un
hotel se encuentra protegida, o no, por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, nada impediría que se desarrollen criterios que delimiten el derecho al agua, a la alimentación, o al más alto nivel posible de salud. PISARELLO, G., Los derechos sociales y sus garantías, Trotta, Madrid, 2007,
pág. 68.
(24) Vid. ROMAN, D. (Dir.), Diversity of Social Rights in Europe. Rights of the Poor, Poor Rights, EUI
WP Law, 2010/07, Universidad de Nanterre, 2010.
(25) Podemos acercarnos a algunos de estos análisis divergentes a través de ANSUÁTEGUI
ROIG, J., «Los derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre su fundamentaR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 135-164
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gunos autores sostienen que la integración de los derechos sociales en la
Constitución no implica que deban ser garantizados en un contexto de carencia de recursos económicos. En coherencia con esta premisa, la crisis
ha producido una auténtica mutación o devaluación constitucional, puesto
que a nadie se le oculta que la efectividad de los derechos sociales ha sufrido los embates de una feroz política de recortes y, en último extremo, el
mandato de la consecución de una igualdad real y efectiva, contemplado
en el art. 9.2 CE, se ha convertido en un ideal (26) frente a un agresivo contexto de austeridad que, como ya hemos tenido oportunidad de poner de
manifiesto en este trabajo, responde también a decisiones de corte ideológico, afectando a la realización progresiva de los derechos sociales y al
mantenimiento de los niveles de protección que se habían alcanzado (27).
Una vez indicado lo anterior, es preciso recordar que la consideración
teórica de los derechos sociales como verdaderos derechos fundamentales conlleva, en primera instancia, la acuciante necesidad de blindarlos,
especialmente en tiempos de carestía, como medida tuitiva para preservar a aquéllos que no originan las crisis financieras y económicas, pero
sufren sus más nefastas consecuencias en el día a día; y en segundo lugar, defender e impulsar una regulación constitucional que permita su
exigibilidad judicial directa.
En esta línea, como afirma el Prof. Gambino, los derechos sociales deben asumirse como «condiciones constitutivas e indefectibles del principio constitucional de igualdad y, al mismo tiempo, del valor de la persona
y de su dignidad, materializando el derecho de exigir, en sentido jurídico,
prestaciones para asegurar a la persona y al ciudadano un mínimo de seguridad y de justicia social, así como una distribución material equitativa
que haga a los hombres libres e iguales en dignidad y derechos», inspirándose en el principio de supremacía de la Constitución y no dejando el
sistema de garantías de los derechos y libertades a los pies de los caballos y bajo la única protección del principio de legalidad (28).
ción», en VV.AA., La eficacia de los derechos sociales, Tirant lo Blanch, 2014; BOGNETTI, G., «Social
Rights, a Necessary Component of the Constitution?. The Lesson of the Italian Case», en VV.AA.,
L’espace constitutionnel européen, Schülter Verlag, Zurich, 1995; GORDILLO, L., «Consideraciones
sobre los derechos sociales y sus garantías», en ZÚÑIGA, V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (Dirs.), Derechos sociales. Políticas públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra,
2015; y CALVO GARCÍA, M., «Crisis económica y efectividad de los derechos sociales», en VV.AA.,
La eficacia de los derechos sociales, Tirant lo Blanch, 2014, págs. 92-93.
(26) Véase TEROL BECERRA, M., Prólogo, en VV.AA., BARRERO ORTEGA, A. (coord.), Derechos sociales. Lecturas jurídicas en tiempos de crisis, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 9.
(27) Puede consultarse la aportación de RODRIGO, A., «Los derechos sociales en tiempos de crisis
económica y el desarrollo sostenible», en ABAD, M.; LLAMAZARES, M.C.; RODRÍGUEZ, E.; Políticas
económicas y derechos sociales, Dykinson, Madrid, 2016, págs. 76 y ss.
(28) De obligada consulta, GAMBINO, S., «Estado social y crisis económica. Los nuevos desafíos
del constitucionalismo contemporáneo», op. cit., págs. 3-5.
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2. La endeble normatividad de los derechos sociales y la regla de la
estabilidad presupuestaria en nuestra sistema constitucional
Pretendemos indagar ahora en la endeble normatividad de los derechos sociales en nuestro sistema constitucional, puesto que, en momentos como los que estamos analizando, han padecido un notable debilitamiento. En realidad, la Constitución española parece partir de la premisa
de que los derechos sociales no son verdaderos derechos, sino meros
principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52 CE) y, por
consiguiente, dependientes de la voluntad del legislador y de la capacidad económica del Estado (29). De hecho, aunque genere cierto estupor,
ese carácter de libre y amplia disponibilidad del contenido material de los
derechos sociales en caso de su posible regresividad ha sido ratificado
por el Tribunal Constitucional español que destacó, con diáfana claridad
en algunas conocidas sentencias, el carácter no vinculante de los medios
necesarios para cumplir dichas prestaciones constitucionales (30).
En este orden de cosas, mención aparte merecería la dicción literal del
art. 53.3 CE. Estamos de acuerdo que su poco afortunada redacción incrementa la confusión y podría discutirse si nos encontramos ante normas
de eficacia inmediata, o no, porque resulta obvio que precisan un posterior desarrollo, pero lo explicitado no significa que el legislador tenga un
cheque en blanco para interpretar y aplicar con absoluta libertad. En otras
palabras, frente al raquitismo normativo de los principios rectores, se van
abriendo paso opiniones doctrinales que conciben los derechos sociales
como verdaderos derechos subjetivos exigibles (31) asumiendo la necesidad de delimitar su contenido normativo y los deberes que generan a poderes públicos y particulares.
En España, aunque las medidas de privatización del sector público
se hicieron patentes durante los noventa, la gobernanza económica comienza a aplicarse, contra todo pronóstico, a mediados de 2009, buscando reducir el déficit a través de recortes salariales en el sector público
y mediante la espita de la primera reforma laboral, que abrió un azaroso
camino que posteriormente continuaría la reforma de 2012, acompañada
de fuertes ajustes, rescate financiero de facto y otras reformas estructurales. Debemos recordar que el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del dé-

(29) De máximo interés el estudio de MARTÍN, S., «Sozialstaat y derechos sociales en el trance
constituyente (1977-1981)», en VV.AA., BARRERO ORTEGA, A., (Coord.), op. cit., pág. 15.
(30) Cfr. STC 134/1987, de 21 de julio. BOE núm. 191, de 11 de agosto de 1987.
(31) Al respecto, BARRERO, A., «A vueltas con la exigibilidad de los derechos sociales», en VV.AA.,
BARRERO ORTEGA, A. (Coord.), op. cit., págs. 67-71.
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ficit público (32), y el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (33), significaron una
fuerte sacudida para los cimientos de los derechos laborales de los trabajadores, que continuó con nuevas afrentas y una orientación creciente, en
muchos ámbitos, hacia la gestión privada.
Asimismo, no debemos dejar preteridos el Real Decreto Ley 14/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo (34); el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (35), la
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (36), y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local (37). En medio del (des)control
de las políticas de austeridad, la STC 119/2014, de 16 de julio, sobre el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012, interpuesto por el Parlamento
de Navarra en relación a la Ley 3/2012, se desmarca, a pesar de su interesante voto particular, avalando la reforma laboral de 2012 y apartándose
con ello del parecer expresado por la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, en marzo y julio de 2014. Primera derrota. El objetivo
queda claro: estabilidad presupuestaria primero y reducción del déficit
después, estrangulando con ello el gasto público y aumentando la presión fiscal.
Aunque no resulta factible abarcarlo todo en tan pocas páginas, debemos volver la vista atrás, concretamente al 7 de septiembre de 2011,
cuando se reforma el artículo 135 de la Constitución española (38) por la
vía prevista en el art. 167 CE, es decir, mediante el procedimiento de urgencia y lectura única; a todas luces, una modificación prescindible, pues
(32) BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010.
(33) BOE núm. 147, de 17 de junio de 2010.
(34) BOE núm. 96, de 21 de abril de 2012.
(35) BOE núm. 98, de 24 de abril de 2012.
(36) BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012.
(37) BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2013. Véase también, NOGUEIRA, A., «Los derechos sociales en la crisis: la crisis de los derechos sociales», en VVAA, Crisis, derechos sociales e igualdad,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 56.
(38) Sobre el marco normativo de la estabilidad presupuestaria, los instrumentos para el control
del déficit público, el marco español de estabilidad presupuestaria y su impacto en el sistema constitucional, vid. GOIZUETA, J., «Gobernanza económica europea y equilibrio presupuestario: implicaciones para el caso español», op. cit.; y también DOMINGUEZ MARTÍNEZ, J.M. y LÓPEZ JIMENEZ, J.M., «Estabilidad presupuestaria y reforma constitucional en España», Diario La Ley,
núm. 7760, 2011; FALCÓN Y TELLA, R., «La reforma del art. 135 de la Constitución», RGDE, núm. 25,
2011; o, por ejemplo, ESCUDERO ALDAY, R., «Texto y contexto de la reforma constitucional exprés de agosto de 2011», Eunomía. Revista en cultura de la legalidad, núm. 2, marzo-agosto 2012,
págs. 86-98.
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el principio de estabilidad presupuestaria ya estaba regulado parcialmente tanto en la normativa interna como en la comunitaria.
En consecuencia, optamos por constitucionalizar la normativa comunitaria, de modo que el control de los límites de la estabilidad presupuestaria establecidos por la UE corresponderá, a partir de ese momento,
también al Tribunal Constitucional, asumiendo éste un papel en relación
con el Derecho comunitario que previamente había rechazado de modo
expreso, cual es el de convertir el Derecho comunitario en parámetro de
constitucionalidad (39). Desde ese instante, por remisión de la Constitución, los límites comunitarios de deuda y déficit se convierten en límites
constitucionales, y la regla de prioridad absoluta en el pago de la deuda
pasa a imponerse sobre cualquier otro gasto, como expresión de ese proceso de integración que neutraliza el alcance del Estado como ente prestacional (40).
No han sido pocas las voces que legítimamente consideraron que la
regla de estabilidad presupuestaria es positiva, o bien neutra (41), pero
también han sido muchos los que han puesto de manifiesto que la reforma quiebra, en cierto modo, el pluralismo que caracterizaba a la Constitución económica española (42), y que en su redacción actual contribuye
al repliegue del Estado frente a las injustas políticas de recortes, dando
pábulo a la regresión de los derechos sociales. Por último, es preciso añadir que desde un punto de vista político-institucional, la reforma de signo
recentralizador ha facilitado que nuestro Estado se dote de mecanismos
de supervisión ajenos a la mayoría de los países políticamente descentralizados de la zona euro (43).
Existe, en todo caso, una pequeña puerta abierta, a través del inciso
cuarto del artículo 135 CE, a las únicas excepciones contempladas den(39) El Tribunal Constitucional contempla en su STC 157/2011, de 18 de octubre, en relación al recurso de inconstitucionalidad 1454-2002, interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, la consagración constitucional del principio de estabilidad presupuestaria que introduce
un nuevo canon de constitucionalidad al que debe atenerse cuando resuelva nuevos recursos.
(40) Vid. S. SCHMAHL, «National constitutional reservations with respect to social policy», en
GIEGERICH, GSTREIN, ZEITZMANN (Dir.), The EU between an ever closer Union and inalienable
policy domains of Member States, Baden-Baden, Nomos, 2014.
(41) Resulta de especial interés, entre otros, GARCÍA ROCA, J., «El principio de estabilidad presupuestaria y la consagración constitucional del freno al endeudamiento», en VV.AA., Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria. El artículo 135 de la Constitución española, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, pág. 203.
(42) Véase MARTÍNEZ LAGO, M. A., «Crisis fiscal y reforma de la Constitución», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, 24, 2011, pág. 18. Puede consultarse, también, MEDINA GUERRERO, M., «La constitucionalización de la regla del equilibrio presupuestario. Integración europea,
centralización estatal», Revista de Estudios Políticos, 165, 2014, págs. 197-198.
(43) Para un estudio del impacto de la crisis en el marco del Estado autonómico, vid. por todos, ALBERTÍ ROVIRA, E., «El impacto de la crisis financiera en el Estado autonómico español», Revista Española de Derecho Constitucional, número 98, mayo-agosto, 2013, págs. 63-89.
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tro de la regla del equilibrio presupuestario, poniendo de manifiesto, con
más conceptos jurídicos indeterminados de los que sería deseable, que
los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública «podrán
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y
perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad
económica o social del Estado», circunstancias que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Pues bien, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria desarrolló este precepto y trató de concretar los supuestos en
los que resultaría posible incidir en déficit estructural, pero no consiguió
aportar claridad sobre lo que debemos entender por «sostenibilidad social del Estado», concepto crucial en el marco de este debate porque invita a reflexionar ineludiblemente sobre el núcleo mínimo intangible de
los derechos sociales y el principio de no regresividad de los mismos.
3. El desafío del juez ordinario, constitucional y comunitario:
concretar el equilibrio entre sostenibilidad financiera y el efectivo
disfrute de los derechos sociales
De las afirmaciones explicitadas anteriormente en este artículo se infiere la existencia de límites que dimanan de la conexión de los derechos sociales con otros derechos fundamentales, vinculación contemplada por la jurisprudencia en múltiples ocasiones, especialmente en
relación al derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE), al derecho a la vida e integridad física (art. 15 CE) y al derecho a la protección
de la salud (art. 43 CE), pero la aceptación del principio de no regresividad (44) no resulta, sin embargo, pacífica, y la crítica a su vigencia se conecta con la concepción de los derechos sociales como meros principios
políticos, postura que resulta de gran utilidad para operar transformaciones legislativas de orden regresivo (45). Al respecto, convendría recordar
que la prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales
está imbricada con el principio de constitucionalidad y con el valor de la

(44) Véase QUEIROZ, C., O princípio de nao reversibilidade dos direitos fundamentais sociais, Ed.
Coimbra, Coimbra, 2006.
(45) En relación a la expansión de los derechos fundamentales y abogando por el reconocimiento
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte del legislador y del Poder judicial en España, debe consultarse CUBERO MARCOS, J.I., «La vis expansiva de los derechos
fundamentales y su incidencia en la configuración y exigibilidad de los derechos sociales», Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 110, págs. 105-137, 2017. En un sugerente y completo estudio, el autor profundiza en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (págs. 118 a 129) y analiza sus consecuencias jurídicas en el marco del Derecho interno español (págs. 129 a 133).
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norma jurídica suprema como límite normativo al poder (46), y no perdamos de vista, tampoco, que los derechos son el fundamento de la democracia y su tutela jurisdiccional un factor indispensable para su efectividad (47).
Siguiendo las interesantes reflexiones de Ponce Solé, una vez que se
deshecha la idea de irreversibilidad absoluta de los derechos tampoco
puede aceptarse una reversibilidad incondicionada que surja como resultado de la aplicación de políticas públicas regresivas relativas a la organización de servicios públicos (48), porque asumir la inexistencia de un
núcleo o contenido esencial de los derechos socioeconómicos haría que
estos estuviesen bajo la total disponibilidad del legislador, privando así a
la norma constitucional de la más mínima efectividad frente a la actividad
o inactividad de éste (49). En otras palabras, estamos obligados a interpretar los derechos a la luz de la cláusula del Estado social, que tiene rango
constitucional en su formulación y en su misión de remover los obstáculos y promover la efectiva igualdad y la libertad entre las personas. Así
pues, los artículos 1.1, 9.2 y 14 de la Constitución española tendrán un
papel esencial en el control de la constitucionalidad de las normas con
efectos adversos que impacten en el ámbito de los derechos sociales y
asegurarán la no regresividad de las conquistas sociales alcanzadas (50).
Convendría reseñar, en este orden de consideraciones, que estamos
de acuerdo en que la regresión de derechos sociales «que definen el contenido esencial del Estado social y han sido reconocidos por las leyes de
regulación y desarrollo de los mandatos que los materializan, sin realizar un juicio de proporcionalidad y ponderación implicaría arbitrariedad

(46) Sobre el contenido esencial y la no regresividad de los derechos sociales, son de especial trascendencia las aportaciones de AÑÓN ROIG, M. J., «¿Hay límites a la regresividad de los derechos
sociales?», Derechos y libertades, núm. 34, 2016, págs. 58-60.
(47) Siempre de referencia la visión de HÄBERLE, P., La libertad fundamental en el Estado constitucional, UPP, Lima, 1997.
(48) De obligada consulta y estudio, entre otros, PONCE SOLÉ, J., El derecho y la (ir) reversibilidad
limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes
y la sostenibilidad social, INAP, Madrid, 2013, págs. 25 y ss.
(49) Especial atención merece la pregunta de si los recortes pueden ser adoptados mediante Decreto-ley, puesto que, como es por todos conocido, el art. 86.1 CE impide al Decreto-ley afectar a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. Así, podemos traer a colación el ejemplo del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que sí incide sobre un derecho de corte social, pero
también afecta a su titularidad, negando la condición de «usuario» a determinadas personas y colectivos. Vid. PONCE SOLÉ, J., El derecho y la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de
los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social, INAP, Madrid, 2013, pág. 68.
(50) Véase CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, A., «Derechos fundamentales socio-económicos y
prestaciones esenciales», en VV.AA., Derechos fundamentales y otros estudios en homenaje al Profesor Dr. Lorenzo Martín-Retortillo, Vol. I, Justicia Mayor de Aragón, Zaragoza, 2008, pág. 381.
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y vulneración del principio de seguridad jurídica» (51); puesto que principios como la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad y la
irretroactividad de disposiciones lesivas de derechos, que excluyen toda
medida desprovista de justificación objetiva y razonable, tienen una indudable repercusión a la hora de valorar la viabilidad constitucional y/o convencional de las normas limitativas de derechos que sean aprobadas por
el legislador (52).
De todo lo anterior, se infiere que la tesis de la indisponibilidad de los
derechos se apoya en el valor normativo de la Constitución, la efectividad
del texto constitucional en un ámbito que forma parte del contenido de la
cláusula del Estado social y la apertura al Derecho internacional (53) a través del art. 10.2 CE, que se convierte en una potente cláusula de desoxidación y actualización del ordenamiento jurídico interno, contribuyendo
así a definir el contenido esencial de los derechos. En suma, su núcleo intangible podría colegirse del contenido de la norma constitucional, el bloque de constitucionalidad, los precedentes judiciales y los estándares de
Derecho internacional.
Como han puesto de manifiesto la Organización Internacional del Trabajo y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que si
bien no son órganos jurisdiccionales están sentando importantes precedentes y desarrollando un papel tuitivo trascendental en la defensa del
constitucionalismo de carácter social) la aplicación de las directrices económicas de la Unión Europea conlleva flagrantes vulneraciones de los
tratados internacionales de derechos humanos, y en relación a la materia
que nos ocupa, muy singularmente, del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y de la Carta Social Europea que, en palabras del
Prof. Jimena Quesada, es el pacto de la democracia social en Europa por
excelencia (54).
Así las cosas, los tratados internacionales se han convertido en un
muro protector frente a las restrictivas reformas de los derechos sociales, adoptadas por los mecanismos de la gobernanza económica, que

(51) BARRERO, A., «A vueltas con la exigibilidad de los derechos sociales», en BARRERO ORTEGA,
A. (Coord.), op. cit., págs. 97-99.
(52) Puede analizarse, por todos, AÑÓN, M. J., ¿Hay límites a la regresividad de los derechos sociales?, op. cit., págs. 57-90.
(53) Véase LANGFORD, M. (Ed.) Social Rights Jurisprudence. Emerging Trends in International and
Comparative Law, Cambridge U. P., New York, 2009.
(54) De especial trascendencia la aportación doctrinal de JIMENA QUESADA, L., «La Carta Social Europea y la Unión Europea», Revista Europea de Derechos Fundamentales, número 13, 2009,
pág. 391.
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compelen a los Estados a respetar la prohibición de no empeorar el nivel de goce y ejercicio de un derecho respecto a cada mejora progresiva.
Por ejemplo, de acuerdo con reiterada doctrina del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (55), una medida regresiva que afecte
al contenido esencial de los derechos sociales no comportaría una mera
presunción de incumplimiento, sino que constituiría directamente una
violación del Pacto, evidenciando así, por consiguiente, la clara existencia
de una prohibición de regresividad con anclaje en el principio de convencionalidad.
Si bien a nivel doctrinal parece haberse alcanzado cierto consenso
acerca del carácter de los derechos sociales y de los límites en su regulación a través de la garantía el contenido esencial y los principios de igualdad, dignidad de la persona, proporcionalidad y seguridad jurídica, entre
otros, al estudiar la jurisprudencia el análisis arroja contradicciones y un
margen de optimismo mucho más discreto, especialmente en el ámbito
comunitario.
Es por todos conocido que el juez, que ejerce la potestad jurisdiccional
conforme a los valores constitucionales, si bien está vinculado a las prescripciones de la ley, posee también cierto margen de apreciación, singularmente en el pantanoso ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados que debe concretar. Por todo ello, en un momento de crisis severa
que ha impactado sobre la exigibilidad de los derechos y los ha condicionado desde una perspectiva financiera (56), los ciudadanos han entregado
sus esperanzas al garante último de la legalidad, descargando así en el
juez constitucional y en el ordinario la decisión de concretar el equilibrio
entre sostenibilidad financiera y efectividad del disfrute de los derechos
sociales (57).
La dureza de los ataques promovidos por los recortes ha provocado
un activismo jurisdiccional con consecuencias nada despreciables, puesto
que los tribunales se han desmarcado con algunos fallos de innegable
impacto positivo, directo o indirecto, en el ámbito de la protección del
(55) SALCEDO BELTRÁN, C., «Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales y período
de prueba del contrato de apoyo a emprendedores: la aplicación del control de convencionalidad
en España», Lex-Social. Revista Jurídica de los Derechos Sociales, vol. 4 núm. 2, 2014, págs. 41-42;
y JIMENA QUESADA, L., «La protección internacional de los derechos sociales y laborales: la Carta
Social Europea y el Comité de Europeo de Derechos Sociales», Revista de Derecho Social, núm. 65,
págs. 24-25.
(56) Interesantes reflexiones sobre la crisis constitucional en GAMBINO, S., «Estado social y crisis
económica. Los nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo», op. cit.
(57) De obligada consulta para una reflexión transversal sobre las políticas de austeridad, AYMERICH
CANO, C., «El control constitucional de las políticas de austeridad. Examen de la jurisprudencia portuguesa y española», en VV.AA., Crisis, derechos sociales e igualdad, 2015, pág. 364; y AYMERICH
CANO, C., «¿Democracia o Gobernanza?», en VV.AA., A UE como problema, Fundación Galiza Sempre, 2014.
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contenido de los derechos sociales. Pensemos, por ejemplo, en la aplicación de la dación en pago, el análisis del derecho a la intimidad familiar
y a la protección de la infancia en supuestos de desahucios, o los precedentes en relación a las cláusulas suelo, entre otros. No obstante, algunos sectores doctrinales, con los que no coincidimos en este extremo, se
muestran incómodos con esta invocación directa de los derechos sociales, argumentando que, de este modo, el Poder Judicial podría determinar el gasto público y se produciría una ruptura del principio de división
de poderes, a través de la cual la determinación de ese gasto correspondería, pues, a los jueces, algo antidemocrático y contrario con una gestión eficiente de la Hacienda Pública (58).
Empero, no faltan desde luego razones para afirmar que el papel de
los Tribunales de Justicia y, singularmente, de los Tribunales y Cortes
Constitucionales a la hora de hacer efectivos y dotar de contenido los
derechos sociales es crucial. Como ya hemos dicho, en España la paradoja surge con la introducción de la reforma del art. 135 CE que provoca
el indeseable resultado de que sea el Alto Tribunal el encargado, en última instancia, de asegurar la supremacía de la disciplina presupuestaria, contrastando notablemente con la postura de otros guardianes de la
Constitución, como por ejemplo, el Tribunal Constitucional portugués, a
cuya jurisprudencia nos acercaremos sucintamente en breve, o el Tribunal Constitucional Federal Alemán que ha enarbolado el principio de no
retroceso social, en su formulación original, aludiendo a las realizaciones
del mandato constitucional del Estado social, contemplado en el art. 20.1
de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que gozará
de protección reforzada, quedando de este modo garantizado frente a actuaciones legislativas posteriores a los niveles ya alcanzados en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales o ambientales (59).
Resulta digna de estudio y especial atención la jurisprudencia del Tribunal Constitucional portugués en un escenario de solicitud de ayuda financiera, recortes y profundas reformas legislativas que supusieron la
disminución de salarios de los funcionarios públicos, la reducción de indemnizaciones por despido, la precarización del trabajo, la flexibilización
de las relaciones laborales, la limitación de las prestaciones sociales, el
aumento de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en prestaciones de sanidad y un largo etcétera (60). Ante la relevancia y la dureza
(58) Entre otros, por ejemplo, DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de derechos fundamentales, Madrid, Civitas, 2003, pág. 63.
(59) Vid. TUSHNET, M., Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare Rights in
Comparative Constitutional Law, Princeton University Press, Princeton, 2008.
(60) De especial interés la Sentencia número 353/2012 de 5 de julio, relativa a la conformidad constitucional de las medidas de austeridad contenidas en la Ley 64B/2011, de 30 de diciembre, de PreR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 135-164
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de las reformas, tanto el Defensor del Pueblo portugués como el Tribunal
Constitucional se manifestaron rotundamente a favor de la defensa de
los derechos de los ciudadanos, y por lo que respecta a la jurisprudencia
constitucional, se declararon formalmente inconstitucionales algunas medidas concretas esgrimiendo principios constitucionales básicos como el
principio de proporcionalidad y el principio de protección de la confianza.
El Alto Tribunal reconocía que la Constitución no podía permanecer ajena
a la realidad económica y financiera, en tanto que posee una específica
autonomía normativa que impide que sujetos económicos o financieros
prevalezcan, sin ningún límite, sobre parámetros como el de igualdad,
que la Constitución defiende y debe hacer cumplir.
Siguiendo este orden de consideraciones, podemos constatar que la
actividad de los tribunales ordinarios portugueses también perseguía
obligar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a posicionarse sobre
la adecuación de las medidas de austeridad en relación a los parámetros constitucionales internos. Ejemplo de ello fue una cuestión prejudicial del Tribunal do Trabalho do Porto en el Auto del Tribunal de Justicia C-128/12, de 7 de marzo de 2013, Sindicato dos Bancários do Norte
y otros contra BPN-Banco Português de Negócios S.A., pero el TJUE contestó con inactividad, declarándose manifiestamente incompetente para
responder a las peticiones de decisión prejudicial en este sentido.
En nuestra opinión, las reflexiones del Tribunal Constitucional portugués sobre la necesidad de que las medidas de austeridad respeten la
Constitución deberían haberse aplicado, exactamente igual, en el caso español donde la crisis ha generado contundentes recortes y transferencia
de fondos públicos a entidades financieras privadas por valor estimado, a
principios de 2013, según datos de Bellod Redondo, de 126.000 millones
de euros, exactamente el 11,9% del PIB, de los cuales 41.000 millones son
irrecuperables, y donde la cuantía solicitada en calidad de rescate bancario por parte del Gobierno de España a la Comisión Europea fue superior
a las nóminas de los funcionarios de todo el Estado; siete veces superior
a las inversiones reales del Estado, y diez veces superior al presupuesto
del Ministerio de Sanidad para el año 2013 (61).

supuestos del Estado para el 2012 (Diário da República, 1.ª, número 140, 20 julio de 2012) y la Sentencia número 187/2013, de 5 de abril, relativa a la conformidad constitucional de las medidas de
austeridad contenidas en la Ley número 66B/2012, de 31 de diciembre, de Presupuestos del Estado
para el 2013 (Diário da República, 1.ª, número 78, de 22 de abril de 2013). Deben consultarse las
aportaciones de CANOTILHO, M., «Austeridad y Derecho Constitucional: el ejemplo portugués», DS,
núm. 1, 2016; y RUIZ TARRÍAS, S., Las dimensiones constitucionales de la Unión Económica y Monetaria Europea, Thomson Reuters, Navarra, 2016.
(61) Cifras aportadas de acuerdo con datos manejados por BELLOD REDONDO, J.F., «¿Cuánto
cuesta el rescate bancario?: una estimación provisional», Contribuciones a la Economía, Universidad de Málaga, enero de 2013. http://www.eumed.net/ce/2013/cuanto-cuesta-rescate-bancario.html
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Pero en realidad, por el contrario, la jurisprudencia española ha sido
titubeante. En primera instancia, aunque podemos traer a colación la
STC 81/1982, de 21 de diciembre (62), recordando que no se puede privar
al trabajador de las conquistas sociales ya conseguidas (63); del mismo
modo, en la contundente STC 65/1987, de 21 de mayo (64), el Tribunal
Constitucional volteaba parcialmente su posición añadiendo que los deberes de prestación deben interpretarse en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de
los diversos grupos sociales; y en otra jurisprudencia afín defendía que
debería ser en atención a las circunstancias económicas y las disponibili
dades del momento que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia del derecho (65).
Al respecto, convendría recordar, asimismo, la STC 37/1994, de 10 de
febrero (66), a través de la cual el Tribunal se pronuncia sobre el alcance
de las obligaciones impuestas a los poderes públicos por el art. 41 CE,
destacando que se consagra en dicho precepto la evolución que han experimentado los sistemas contemporáneos de Seguridad Social, de tal
suerte que la protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad
se concibe como una función del Estado, pero añadiendo que el derecho
de los ciudadanos en materia de seguridad social es de estricta configuración legal; facultando, por consiguiente, de plenas libertades al legislador para modular la acción protectora del sistema, salvo en lo que se refiere al régimen público que constituye un reducto indisponible (67) y que
ha de ser preservado en términos reconocibles para la imagen que del
mismo tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (68).
Llegados a este punto, sería interesante acercarse a la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europa en relación a los límites de las competencias de la Unión en materias de carácter social, porque la admisión
de espacios de actuación sin barreras jurídico-constitucionales siempre
supone un peligro. Sin embargo, el silencio general del TJUE pone en
evidencia al sistema y con él a las paradojas del pretendido constitucio(62) Cfr. Fundamento Jurídico 3.º. BOE número 13, de 21 de diciembre de 1982.
(63) Al respecto, puede consultarse, también, TENORIO, P., «El Tribunal Constitucional, la cláusula
del Estado social, los derechos sociales y el derecho a un mínimo vital digno», en VV.AA., Derechos
sociales y principios rectores, Tirant Lo Blanch, Valencia 2012, págs. 257 y ss.
(64) BOE número 137, de 9 de junio de 1987.
(65) SSTC 65/1990, de 5 de abril. BOE número 109, de 7 de mayo de 1990, y 128/2009, de 1 de junio
de 2009. BOE número 159 de 2 de julio de 2009.
(66) Fundamento Jurídico 3.º. BOE número 65, de 17 de marzo de 1994.
(67) Cfr. STC 32/1981, de 28 de julio, BOE número 193, de 13 de agosto de 1981.
(68) SSTC 26/1987, 27 de febrero. BOE número 71, de 24 de marzo de 1987 y 76/1988, de 26 de abril.
BOE número 125, de 25 de mayo de 1988.
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nalismo multinivel (69); y cuando decide pronunciarse, en la línea de los
Asuntos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo, termina, salvo honrosas excepciones, otorgando prioridad a las libertades económicas, como la libre
prestación de servicios, frente a derechos como la libertad de asociación,
el derecho de huelga y el derecho a emprender acciones colectivas, con
consecuencias nefastas que, a todas luces, suponen un salto hacia atrás;
porque resulta obvio, al menos para quien escribe estas líneas, que a pesar de los complejos equilibrios, ni las libertades económicas ni las normas de competencia deberían tener prioridad sobre la defensa de los derechos de los ciudadanos y el ya denostado «modelo social europeo», si
es que este concepto aún puede utilizarse.
Existe, en todo caso, para comenzar este escueto análisis, la necesidad
de abordar los Asuntos Viking y Laval, que giran en torno a las medidas
de conflicto colectivo adoptadas por los sindicatos contra prestadores de
servicios no nacionales que actuaban por un lapso de tiempo determinado, con la finalidad de obligar a los segundos a reconocer a sus trabajadores los derechos previstos por el pertinente convenio colectivo sectorial del país de acogida (Laval), o bien con el objetivo último de evitar
la deslocalización de la actividad de una empresa a otro Estado miembro
de la UE como consecuencia de la búsqueda de una normativa más laxa
(Viking).
La primera Sentencia (70) toma el nombre de la empresa finlandesa de
transporte marítimo que pretendió rematricular uno de sus transbordadores bajo pabellón estonio y contratar personal en este país con el objeto de abaratar costes. Pues bien, en la Sentencia Viking, el TJUE reconoció el derecho de los sindicatos a iniciar acciones colectivas, incluida
la convocatoria de huelga, pero, sin embargo, afirmó que las medidas de
conflicto colectivo podían suponer restricciones al derecho de establecimiento, recogido en el art. 43 del Tratado de la UE, dispensando con sus
argumentaciones preeminencia a éste sobre el libre ejercicio del derecho
de huelga (71).
En otras palabras, el TJUE reconoce, como no podría ser de otro
modo, que el derecho de acción colectiva es un derecho fundamental que
forma parte de los principios generales del Derecho comunitario; que la
protección de los trabajadores constituye un interés legítimo que puede
(69) Para un estudio, desde una perspectiva crítica, de la teoría del constitucionalismo multinivel,
véase por todos, SCARLATTI, P., Democracia y teoría de la legitimación en la experiencia de la integración europea: contribución a una crítica del constitucionalismo multinivel, UPV, Bilbao, 2011,
pág. 65.
(70) Asunto C-438/05. International Transport Worker´s Federation and The Finnish Seamen´s
Union. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. 11 de diciembre de 2007.
(71) De obligada consulta, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J., «Derecho de huelga y libre prestación de
servicios en el ámbito comunitario», Temas Laborales, núm. 101/2009, págs. 243-253.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 135-164
ISSN: 0211-9560

Sonia García Vázquez
Gobernanza económica y erosión del constitucionalismo social

155

justificar, en principio, ciertas restricciones a las libertades fundamentales del mercado interior; y que el bloqueo de una empresa, organizado
por un sindicato del país de acogida con motivo de proporcionar a los recursos humanos desplazados determinadas condiciones de empleo, favorece el objetivo general de defensa de los trabajadores; pero ulteriormente incorpora ostensibles restricciones y límites a la actividad sindical
en el ámbito del Derecho comunitario con posibilidad de contagio a los
Estados miembros, que de ser aplicadas, por ejemplo, en nuestro país,
nos harían regresar a un modelo contractual de huelga, censurado ya por
el Tribunal Constitucional al entender que las medidas de presión de los
trabajadores son una pieza substancial del funcionamiento del sistema
democrático de relaciones laborales y pueden contribuir a un avance hacia la igualdad real que se proclama en el artículo 9.2 de nuestra Constitución (72).
En general, los razonamientos de la Sentencia Viking no tienen desperdicio y no debemos perder de vista la afirmación de que la consideración de «razonable» de la actuación sindical no podría mantenerse si se
comprobase que los empleos o las condiciones de trabajo «no estaban
comprometidos o seriamente amenazados», apuntalando esta idea con la
exigencia de que el Tribunal nacional remitente examine si la Federación
Sindical disponía, o no, de otros medios, menos restrictivos de la libertad
de establecimiento, para conseguir el éxito de la negociación colectiva
desarrollada y, por otra lado, si el sindicato había agotado estos medios
antes de emprender dichas medidas.
Por su parte, el Asunto Laval surge cuando una empresa de construcción letona, tras haber firmado un contrato con una empresa sueca, desplaza trabajadores a ese país para llevar a cabo tareas de construcción de
una escuela. Ante la negativa de la empresa a pagar a sus trabajadores
los salarios establecidos en el convenio de la construcción, los sindicatos
suecos adoptaron medidas de conflicto colectivo. En respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por un tribunal sueco al TJUE (73),
la Sentencia emitida por éste establece que los sindicatos no pueden obligar, mediante medidas de conflicto colectivo, a un prestador de servicios
establecido en otro Estado miembro a acatar dicho convenio.
Finalmente, podríamos traer a colación el Asunto Rüffert, en el que
una empresa alemana, a la que se había adjudicado un contrato de carác(72) En relación a la salvaguardia de los derechos fundamentales laborales, en especial, los de naturaleza colectiva, tal como han venido siendo definidos por los respectivos Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, resulta de máximo interés el artículo de RODRÍGUEZ-PIÑERO Y
BRAVO-FERRER, M., «Libre prestación de servicios y Derecho colectivo del trabajo», en Temas Laborales, número 100/2009, págs. 517-550.
(73) Asunto C-341/05. Laval un Partneri Ltd. contra Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. 18 de diciembre de 2007.
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ter público, decidió subcontratar a otra empresa, afincada en Polonia, que
pagó a sus trabajadores mucho menos de lo previsto como salario mínimo en el convenio colectivo de dicho sector, a cuyo cumplimiento compelía el contrato firmado entre la empresa que ganó el concurso y el Länd
alemán que lo había licitado. La Sentencia del TJUE (74) proclamó que el
convenio colectivo no era de aplicación general en el sector y que la empresa contratista no estaba constreñida a remunerar a sus trabajadores
de conformidad con las normas alemanas (75).
Pues bien, parece evidente que las sentencias dictadas por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea además de afectar parcialmente a la normativa social de los Estados miembros, alegando que podría impedir el
desarrollo del derecho de competencia y de la libertad de circulación y/o
establecimiento, han puesto de manifiesto las disparidades entre las legislaciones laborales y los contenidos de los convenios colectivos nacionales (agudizadas con la ampliación de la UE) y también las deficiencias
de la legislación laboral europea, creando un contexto propicio para el
dumping laboral y social (76).
De este modo, bajo el principio de primacía del Derecho comunitario, los Tratados europeos parecen formalizar un marco jurídico jaula
que hace prevalecer la una suerte de «Constitución económica del mercado» sobre las Constituciones nacionales (77). Y hablando de la aplicación del principio de primacía, no debemos obviar la célebre Sentencia
Melloni (78), de 26 de febrero de 2013, en lo relativo a las relaciones en(74) Asunto C-346/06. Dirk Rüffert contra Land Niedersachsen. Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Sala Segunda. 3 de abril de 2008.
(75) Resulta de interés revisar la STJUE C-115/14, Regio Post, de 17 de noviembre de 2015, que matiza la jurisprudencia Rüffert. Constituye la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un
juez alemán, en el marco de un litigio entre el Ayuntamiento de Landau (Alemania) y la empresa Regio Post, de otro país miembro de la Unión Europea. El TJUE considera que la norma y condiciones
fijadas por una Administración pública, ya sea esta de ámbito estatal o regional, deben ser aplicadas por las empresas que pretendan que se les adjudique la obra o servicio, siempre y cuando tal
normativa y condiciones no sean contrarias ni a los Tratados ni a las Directivas.
(76) Para aportar una visión más amplia, convendría referirse a la STJCE C-67/96, Albany, de 21 de
septiembre de 1999, que representa, en palabras de M. BARRERA, «un primer intento de construir
una interpretación acerca del valor constitucional de la negociación colectiva en el ordenamiento jurídico comunitario». BARRERA, M., Dopo Amsterdam. I nuovi confini del Diritto sociale comunitario, Promodis, Brescia, 2000, pág. 69. En esta misma línea, también convendría consultar la STJUE
C-271/08, de 15 de julio de 2010, Comisión Europea contra la República Federal Alemana, primer
asunto en el que se resuelve un conflicto entre libertades económicas y derechos fundamentales
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En este supuesto, contestando a un recurso
por incumplimiento, el Tribunal termina por condenar a Alemania.
(77) Al respecto, puede consultarse, MONEREO PÉREZ, J.L., «The legal rationalization of labour relations and the emergence of new regulatory sources in the international order», Lex Social, Vol. 8,
Enero-Julio 2018.
(78) Asunto C-399/11. Stefano Melloni contra Ministerio Fiscal. Gran Sala. Sentencia del Tribunal de
justicia de la Unión Europea. 26 de febrero de 2013.
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tre el ordenamiento de la Unión y los ordenamientos jurídicos nacionales, donde, de la actuación posterior del juez español, puede inferirse una
interpretación de ausencia de contralímites a la lectura hecha por el juez
comunitario respecto al conjunto de relaciones entre normas de la UE y
disposiciones constitucionales nacionales (79).
En orden a estas consideraciones, hay que seguir insistiendo en la
compatibilidad de la exigibilidad judicial de los derechos sociales con
su plena protección constitucional, a través de la defensa del contenido
esencial que garantiza la irreversibilidad de su núcleo; todo ello apuntalado por una financiación mínima asegurada, que vaya acompañada de
políticas públicas serias que los hagan verdaderamente efectivos.

III. El «Pilar Europeo de los Derechos Sociales»:
¿maquillaje institucional o restablecimiento de los estándares
sociales en el marco de la UEM?
El evidente deterioro del modelo social es una de las paradojas a
las que asistimos si tenemos en consideración la aceptación de las siguientes afirmaciones: que el sistema de protección y el contenido
esencial de los derechos en los Estados miembros no puede esfumarse
por razones presupuestarias; que el Derecho comunitario no tiene que
depender de los dictámenes de los mercados; y que el legislador debe
desarrollar su actuación dentro de un marco de escrupuloso respeto al
contenido de los derechos (80), rechazando medidas que priven a los
ciudadanos de un mínimo de condiciones de vida garantizado en etapas anteriores.
A pesar de todo, el problema persiste puesto que el binomio de la
consolidación de las finanzas públicas, por un lado, y la reducción de los
gastos del Estado, por otro, conduce a la depreciación de un determinado
nivel de protección social construido a lo largo de décadas, y expresión
del modelo que fue considerado como una de las principales cartas de
presentación de la Unión Europea. Una vez indicado lo anterior, no habría que perder de vista las palabras de Jürgen Habermas cuando puso
de manifiesto que la solidaridad entre ciudadanos a nivel europeo no resulta factible si las desigualdades sociales entre los Estados se mantienen

(79) Por todos, vid. UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I. y RIPOL CARULLA, S., El Tribunal Constitucional en la encrucijada europea de los Derechos Fundamentales. Un análisis a partir del Asunto
Melloni y sus implicaciones, Instituto Vasco de Administraciones Públicas. IVAP, 2017.
(80) Sobre la distinción entre la ley, como regla establecida por el legislador, y los derechos, como
pretensiones subjetivas absolutas y válidas por sí mismas con independencia de la ley, véase
ZAGREBELSKY, G., El Derecho dúctil, Trotta, 1995.
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de modo estructural (81), inspirándose en la idea de la «homogeneidad
de condiciones de vida dentro del territorio federal», prescrita por el artículo 106.3 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.
Llegados a este punto, acerquémonos escuetamente al análisis de la
política social comunitaria. Pues bien, en términos de política social, aunque el Tratado de Niza no contemplaba novedades significativas, tras el
fracaso del Tratado constitucional europeo que puso de manifiesto la acuciante necesidad de una profunda reflexión acerca de la legitimidad de la
Unión, el Tratado de Lisboa amplió paulatinamente los objetivos sociales
de la Unión, incluyendo al tiempo el art. 4.2.b) del TFUE la política social
dentro de las competencias compartidas. Pero la progresión no se quedó
ahí, sino que para presumir de una pátina garantista, el Tratado de Lisboa
otorga también valor de Derecho originario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y con este movimiento en el tablero, la
dimensión social de la UE parece cobrar relevancia, al menos desde una
perspectiva simbólica, pero a pesar de este singular avance, no debemos
consolarnos con este instrumento jurídico, a todas luces deficiente por lo
que respecta al tratamiento que se les otorga en su seno a los derechos
de corte social (82).
En primera instancia, resulta preciso advertir, por lo que se refiere a la
efectividad y exigibilidad de estos derechos, que la Carta, siguiendo una
estela mercantilista, acoge la diferencia entre «derechos» y «principios».
De este modo, mientras los derechos civiles y políticos serían considerados verdaderos «derechos», los derechos sociales se reducirían a meros
«principios», supeditados a la voluntad discrecional del legislador (83),
de modo que el contenido de la Carta quedaría subordinado a las políticas económicas que ha impulsado el proceso de integración. Parece obvio, pues, que el Derecho comunitario no refuerza los Estados sociales
nacionale,s contribuyendo a construir una suerte de constitucionalismo
social multinivel europeo (84), sino que, lamentablemente y muy al con(81) De especial trascendencia, a nuestro juicio, el estudio de HABERMAS, J., Um ensaio sobre a
Constituçao da Europa, Lisboa, Ediçoes, 2012, pág. 114.
(82) De máximo interés, GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., Derechos sociales, integración económica y
medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, Ed. Bomarzo, 2014, págs. 54-64.
(83) Vid. PEDROL, X., «Derechos sociales y Unión Europea. Historia de un desencuentro. Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis», Observatori DESC, Diciembre, 2009,
págs. 24-29. http://www.descweb.org/
(84) Puede consultarse el sugerente trabajo de DE CABO MARTÍN, C., «Constitucionalismo del Estado social y Unión Europea en el contexto globalizador», en ReDCE, enero-junio, 2009. Desde otra
perspectiva y partiendo de que una fracción muy significativa de la doctrina se alinea con la teoría
del constitucionalismo multinivel, ofreciendo así una visión armónica del proceso de integración europea, y sorteando la existencia de contradicciones entre la mal llamada «Constitución económica
europea» y las Constituciones nacionales, sería de obligada consulta PERNICE, I., «El constitucionalismo multinivel en la Unión Europea», ReDCE, núm. 17, 2012.
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trario, las políticas de recortes y austeridad bendecidas por Bruselas han
constituido el ónfalo de convergencia del desmantelamiento del constitucionalismo social en muchos de los Estados miembros, extremo que es
preciso revertir.
Si realizamos un análisis global, ¿podemos considerar que el Derecho
Comunitario ha reforzado el modelo social de los Estados miembros? La
respuesta es por todos conocida. En balance, la Unión Europea, tristemente, perfila ese modelo legitimando el desgaste del Estado social a través de medidas regresivas; aunque no podemos obviar que cada vez son
más los Estados que ponen límites a la intervención de la UE en el ámbito
de las políticas sociales (85).
De hecho, a la luz de la evolución normativa de la integración comunitaria, sería imprescindible revisar el discurso de la socialdemocracia
europeísta acerca de la existencia de un «modelo social europeo», porque realmente la acción normativa de la UE no ha conformado un modelo social propio, ni mucho menos, hasta el momento, uno compartido
por los Estados miembros (86). El capítulo sobre política social del Tratado de Roma y las primeras Directivas en materia social tuvieron un fundamento eminentemente económico, y este dato sumado a la evidente
debilidad de las anheladas declaraciones de derechos comunitarias, tanto
por su contenido como por su estructura y déficit de garantías, nos demuestra que su adopción ha sido funcional, con el único propósito de dotar de legitimación a la UE, quedando así reconocidos los derechos en un
plano casi retórico.
Resulta incontrovertible que las sociedades europeas gozan de niveles de protección social altos y figuran entre las más favorecidas en términos de bienestar, desarrollo humano y calidad de vida, pero para muchos ciudadanos la «Europa social» es un término vacío que esconde la
amenaza de un mercado único con una deficiente regulación. No son pocos los que han puesto en tela de juicio la necesidad de que la UE tenga
una dimensión social, percibiendo las normas mínimas de la UE en este
ámbito, como medios que afectan y suprimen la competencia. Por el contrario, para otros, este carácter social forma parte de la lucha a favor de la
defensa de nuestros valores comunes e incluso de una suerte de pasado
genético (sin duda, desaparecido con la entrada en la Unión Europea de
algunos países del Este, singularmente Lituania, Hungría y Polonia, que
experimentaron transformaciones sustanciales inspiradas en el neoliberalismo y muy alejadas del modelo social). Empero, la realidad es tozuda:
(85) Singularmente, debemos mencionar, entre otros, a Francia, Alemania y Polonia. Vid. TORNOS, J., «Crisis del Estado de bienestar. El papel del Derecho Administrativo», XIX Congreso ItaloEspañol de Profesores de Derecho Administrativo, Madrid 19-20 de octubre de 2012, págs. 18-19.
(86) Por todos, GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., op. cit., págs. 18, 23 y 51.
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una cuarta parte de la población de la UE está en riesgo de pobreza o exclusión social y los datos de pobreza infantil siguen siendo muy elevados,
extremo que resulta altamente preocupante.
En cualquier caso, con base jurídica en el artículo 3 del Tratado de la
Unión Europea (TUE) y en los artículos 9, 10, 19, 45 a 48, 145 a 150 y 151
a 161 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la dimensión social sería, indudablemente, uno de los aspectos estrella de la
conocida Estrategia Europa 2020, cuya finalidad persigue reforzar un crecimiento con índices altos de niveles de empleo y una sustancial disminución de las personas en riesgo de exclusión. Para ello, instaura varios
objetivos; el primero del ámbito social es transversal y radicaría en liberar del riesgo de pobreza o exclusión social a veinte millones de personas
para el año 2020; en segundo lugar, instaura un compromiso en relación
a las cifras de empleo, que se nos antoja inalcanzable a la luz de los datos que barajamos, que no sería otro que situar la tasa de ocupación activa en el 75 % para un determinado grupo de edad (20-64 años); y, por
último, establece un mínimo del 40% de las personas entre 30 y 40 años
con estudios superiores finalizados.
En este escenario, el 9 septiembre de 2015, Juncker puso de manifiesto en el Parlamento Europeo que el llamado «piso mínimo de derechos sociales» debería completar el estándar previo e «identificar los elementos fundamentales, comunes a todos, relativos a las condiciones de
trabajo, salud y seguridad en el trabajo, a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a las situaciones de desempleo, y de forma más general, a las condiciones sociales y al acceso a los sistemas de protección
social» (87), y los líderes europeos respondieron tomando el guante con
la firme decisión de aprobar solemnemente una declaración institucional
de carácter no vinculante (no lo olvidemos) que toma cuerpo en la cumbre de Gotemburgo: el denominado Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que recoge veinte principios articulados en torno a tres grandes bloques temáticos: el primero en relación a la igualdad de oportunidades y a
la entrada en el mercado de trabajo; el segundo, sobre el acceso a unas
condiciones laborales justas, a la información y a la posibilidad de participación activa; y a la postre, el Capítulo Tercero que versa sobre un nivel
de protección e inclusión social adecuado y sostenible (88), incluyendo en
el punto 14 el reconocimiento de una renta mínima para garantizar una
vida digna a toda persona que carezca de recursos suficientes.
En realidad, para comenzar esta aproximación al Pilar Europeo de los
Derechos Sociales debemos partir del art. 9 del Título II del TFUE, que re(87) Puede consultarse el informe de la COMISIÓN EUROPEA, La dimensión social de Europa, 2017.
(88) Véase LÖRCHER K. y SCHÖMANN I., «The European Pillar of Social Rights: Critical Legal Analysis and Proposals», Report núm. 139, ETUI, Bruselas, 2016.
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gula disposiciones de carácter general y emplaza a la Unión Europea a
tener en cuenta, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones,
«las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo
elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha
contra la exclusión social, y con un alto nivel de educación, formación y
protección de la salud humana», pero obviamente, será el Título X (Política Social) el que merecerá especial atención (89).
Sin atisbo de duda, la aplicación de sus principios, tanto a nivel de la
Unión Europea como en el marco de los Estados miembros, en sus competencias respectivas, se realizará teniendo en consideración los diferentes entornos socio-económicos, la diversidad de los sistemas nacionales,
y los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; pero verdaderamente, la virtualidad práctica de las medidas de «política social» comunitaria dependerá, en última instancia, del desarrollo efectivo de este
instrumento, y no hay que perder de vista que todas las propuestas, antes de su aprobación, deberán conseguir la luz verde del Parlamento Europeo y del Consejo, habiéndose ya constatado creciente incomodidad y
preocupación en relación a alguna de ellas.
En concreto, nos referimos a la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE, hecha pública el 21 de diciembre de 2017 (90)
y presentada al amparo del art. 153.2 b) del TFUE, que posibilita la adopción de Directivas para regular los requisitos mínimos de las condiciones
de trabajo. Pues bien, ha suscitado desconfianza en varios Gobiernos (91),
entre ellos el de España, porque se entiende que conculca el principio comunitario de subsidiariedad, específicamente respecto al concepto de
«trabajador» (92) que recoge la Propuesta. Otro ejemplo que puede ser
delicado sería la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los
trabajadores por cuenta propia (93), que tiene como objetivo suprimir las

(89) Para una primera aproximación doctrinal a esta materia, puede verse el sugerente análisis
de ROJO, E., El pilar europeo de derechos sociales. Especial referencia a la importancia de los derechos de negociación y acción colectiva. 4 noviembre de 2017. http://www.eduardorojotorrecilla.
es/2017/11/el-pilar-europeo-de-derechos-sociales.html
(90) COM/2017/0797 final-2017/0355 (COD).
(91) Si se procede a la aprobación de esta Directiva, quedará derogada la Directiva 91/533/CE, de 14
de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las
condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral.
(92) La definición de trabajador que recoge el art. 2, coincide con el criterio jurisprudencial enunciado por el TJUE en su Sentencia sobre el Asunto C-66/85, Caso Lawrie, de 3 de julio de 1986. En
el ámbito doctrinal, puede ser de interés consultar RISAK, M. y DULLINGER, T., «The concept of
“worker” in EU Law: status quo and potential for change», Working Papers, ETUI, 2018.
(93) COM 2018/0132-2018/059, de 13 de marzo de 2018.
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diferencias de cobertura formales, garantizando que los trabajadores por
cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que trabajen en condiciones parangonables puedan afiliarse a los sistemas de seguridad social
que corresponda.
Lo cierto es que, como era de esperar, el Pilar Europeo no aporta más
derechos ni en el ámbito comunitario ni en el nacional y, francamente, tenemos ciertas dudas de que sirva para reafirmar los ya existentes. No obstante, al revisar su contenido encontramos derechos relativos a la educación, formación y aprendizaje permanente; igualdad de género; igualdad
de oportunidades y apoyo activo para el empleo y para unas condiciones
de trabajo justas; derecho a un empleo seguro y adaptable; derecho a un
salario justo; derecho a disponer de información sobre las condiciones de
trabajo y protección en caso de despido; derecho al fomento del diálogo
social y a la participación de los trabajadores; derecho a una regulación
normativa que posibilite el equilibrio entre vida profesional y vida privada;
derecho a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado; derecho a
la protección de los datos personales en el contexto del empleo; así como
a la protección e inclusión social. En consecuencia, el grandilocuente «Pilar Europeo de los Derechos Sociales» constituye, por el momento, más
un ejercicio de maquillaje que una verdadera declaración que incorpore a
nuestro acervo jurídico medidas materiales sustantivas.
La anterior afirmación enlaza con el carácter de la declaración institucional, puesto que no debemos olvidar que nos situamos, sencillamente,
en la esfera del soft Law, y este dato es suficientemente elocuente por sí
mismo sin necesidad de añadir nada más. La referencia al artículo 9 del
TFUE en el marco del Pilar es sugerente y algunas áreas de la legislación
de la UE, como el mercado interior y la coordinación de la política económica, se mencionan explícitamente como espacios de posible impacto
donde se podrían forjar nuevas iniciativas legislativas imbricadas a la política social y a la legislación laboral. Sin embargo, vamos a conceder
cierto margen de tiempo y podremos ver cuál será el verdadero potencial
del Pilar, porque por el momento no hay demasiados resultados tangibles, puesto que, como afirma Z. Ranasca se dirige principalmente hacia
el nivel nacional, destinado a completar y fomentar la acción social de la
UE, en lugar de reequilibrar los desequilibrios existentes y revertir el discurso de austeridad (94) que ha prevalecido en la UE (para después quedarse) durante todo el lapso temporal en el que se extiende la crisis de la
deuda soberana.

(94) Sobre la naturaleza, aplicación efectiva del Pilar y la necesaria colaboración entre los poderes
comunitarios y nacionales, resulta de interés consultar RANASCA, Z., «Bridging the gaps or falling
short?. The European Pillar of Social Rights and what it can bring to EU-level policymaking», Working
Paper, European Trade Union Institute, 2017, págs. 14-15.
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En cualquier caso, una declaración interinstitucional de este calado,
aunque carezca de valor jurídico efectivo, constituye la necesaria respuesta de las instituciones de la UE para tratar de redimirse frente a millones de ciudadanos decepcionados en relación al proyecto de integración, y en este sentido, sí habría que valorarlo positivamente, aunque
llegue tarde para aquellas personas que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Quizás, simplemente debemos observarlo como el punto
de partida para recuperar la olvidada dimensión social de la Unión Europea y cambiar el discurso político, aunque a todas luces, a ojos de los ciudadanos, el mero esfuerzo de usar palabras grandilocuentes ya no resultará suficiente.

Trabajo recibido el 23 de mayo de 2018
Aceptado por el Consejo de Redacción el 21 de septiembre de 2018
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LABURPENA: Artikulu honetan aztertzen dira konstituzionalismo sozialaren
gainbehera, austeritate politiken ondorioen kontrola, eskubide sozialen gutxieneko
edukiaren eta eraginkortasunaren defentsa, Estatu bakoitzaren Konstituzio Zuzenbidearen eduki garantistarekin lotuta Europar Batasunaren Zuzenbidearen lehentasun-printzipioa modu orokorrean aplikatzearen mugak eta, azkenik, «Eskubide
Sozialen Europako Oinarria» izeneko agiriaren eduki mengela, baita horrek EDBren
esparruan estandar sozialak berriz ere ezartzeko izango duen eragin urria ere.
HITZ GAKOAK: Konstituzio Zuzenbidea. Gobernantza ekonomikoa. Konstituzionalismo sozialaren gainbehera. Eskubide sozialen eraginkortasuna eta gutxieneko
edukiak. Austeritate politiken kontrol konstituzionala. Eskubide Sozialen Europako
Oinarria.

RESUMEN: Este artículo analiza la erosión del constitucionalismo social, el
control de los efectos de las políticas de austeridad, la defensa del contenido mínimo y efectividad de los derechos sociales, los límites a la aplicación general del
principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en relación con la dimensión garantista del Derecho constitucional nacional y, en última instancia, el endeble contenido del «Pilar Europeo de los Derechos Sociales», así como su improbable impacto en el restablecimiento de los estándares sociales en el marco de la
UEM.
PALABRAS CLAVE: Derecho Constitucional. Gobernanza económica. Erosión
del constitucionalismo social. Efectividad y contenido mínimo de los derechos sociales. Control constitucional de las políticas de austeridad. Pilar Europeo de Derechos Sociales.

ABSTRACT: This article aims at providing a comprehensive overview with
respect to the erosion of social constitutionalism, the control over the effects by
austerity policies, the defense of the minimum content and effectiveness of social
rights, the limits to the general application of the principle of primacy of European
Union Law in relation to the guaranteed content of national Constitutional Law,
and finally, analyses the frail content of the «European Pillar of Social Rights», as
well as its unlikely impact on the re-establishment of social standards within the
framework of the EMU.
KEYWORDS: Constitutional Law. Economic governance. Weakening of socialconstitutionalism. Effectiveness and minimum content of social rights. Constitutional control of austerity policies. European Pillar of Social Rights.
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regenerar consciencia colectiva, discurso y modelo de protección:
de la dis-capacidad a la diversidad funcional.—III. El carácter transversal de la diversidad funcional en el marco jurídico internacional
y europeo. En concreto, su tratamiento en el ordenamiento español:
el Código de la Discapacidad.—IV. El dispositivo civil del sistema de
protección de la diversidad funcional: la incapacidad y la incapacitación. 1. Trayectoria histórico-normativa: ¿Cómo ha evolucionado el
sistema tuitivo de las personas funcionalmente diversas en el ordenamiento civil? 2. Instituciones tuitivas en el ámbito civil: ¿A quién
puede confiársele la protección, asistencia y acompañamiento de la
persona judicialmente incapacitada?—V. El artículo 12 de la Convención de Nueva York de 2006 y la exigencia de confeccionar un «traje
a medida» para la protección de cada persona no autónoma.—VI. La
distancia real entre el artículo 12 de la Convención de Nueva York de
2006 y el escenario normativo-judicial español: algunas propuestas
para el acercamiento.

I. Consideraciones previas
La sociedad civil del siglo xxi está protagonizando serias transformaciones en materia de Derechos Humanos. Una de estas metamorfosis focaliza en las garantías normativas precisas para el más pleno ejercicio de
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad o funcionalmente diversas. El impacto de la Convención de Naciones Unidas de
Nueva York de 2006, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se percibe, sin reforma legal a la vista, en la fundamentación jurídica
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de multitud de sentencias del Tribunal Supremo dictadas en la última década, así como en buena parte de la doctrina que ha investigado la materia. Y ello ha provocado que el ordenamiento civil se encuentre, en estos
momentos, ante una encrucijada histórica. Se están cuestionando los milenarios conceptos de capacidad e incapacidad. Afloran las dudas y emergen los pronunciamientos sobre la constitucionalidad del propio proceso
de incapacitación. Las figuras tuitivas del Código civil adquieren nuevas
dimensiones: mientras se demoniza a la tutela, se ensalzan y ensanchan
las virtudes de la curatela, a la vez que se recalibran la guarda de hecho
y la defensoría judicial, en busca de una protección cada vez más personalizada para la persona funcionalmente diversa que la necesita. La óptica internacional y regional, en vías de importación por el ordenamiento
estatal, ubica el techo ideal de protección en las figuras de apoyo que no
‘sustituyen’ la voluntad de la persona afectada. Los Informes del Comité
de la ONU exigen al Estado, parece que como punto de llegada, que elimine las figuras de ‘representación’ o ‘sustitución’ del abanico de modelos de apoyo; apostando, en su lugar, por estándares de ‘asistencia’.
Pero lo cierto es que miles de personas necesitan, hoy, una protección integral, que abarque también la representación. Y la van a seguir necesitando mañana. ¿Dónde se halla, entonces, el equilibrio entre aquel techo
y este suelo?

II. Dulcificar el lenguaje para regenerar consciencia colectiva, discurso
y modelo de protección: de la dis-capacidad a la diversidad
funcional
Siguiendo a Canguilhem (1), fue en 1759 cuando, por primera vez, hizo
aparición, en la lengua moderna, la palabra «normal». Emergió, después,
en 1834, el vocablo «normalidad». La norma es, pues, a juicio de este autor, aquello que fija lo normal, a partir de una decisión normativa. Nos relata que, a finales del siglo xviii, fue la clase burguesa la que instauró la
universalidad de un orden normativo que garantizaba, mejor que cualquier otro, el mantenimiento de todo un sistema, puesto a su servicio. Se
trató de una imposición de carácter general: la indivisible intención normativa de la sociedad del momento. La normalización se erigió, así, en
un principio general del ejercicio del poder. Lo normal, es aquello que es
tal y como debe ser. Lo normal es, también, aquello que se encuentra en
la mayoría de los casos. Un concepto, pues, confuso, equívoco. Polémico
y, siempre, dinámico. Designa un hecho y, asimismo, un valor que al em(1) CANGUILHEM, Georges, Lo normal y lo patológico, s.
1970, págs. 187 y ss.

xxi,

Argentina editores, Buenos Aires,
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plearse la palabra se atribuye a ese hecho, en virtud de un juicio previo.
En la medicina, también se confunden ambos planos: el estado normal
indica, al mismo tiempo, el estado habitual de los órganos y su estado
ideal. Y lo normal solo cobra sentido y cabe ser entendido por contraposición a lo no normal, a lo anormal (2). Una norma se propone, por tanto,
«como modo de unificación de una diversidad, de reabsorción de una
diferencia: toda existencia que no se ajuste a la exigencia de la norma
queda excluida, en tanto que el ajuste a la misma supone la integración
en la uniformidad que la norma prescribe» (3).
En nuestra sociedad, en pleno siglo xxi, lo normal, lo normativamente
impuesto, desde el predominio del discurso médico y psicológico (4), es
que las personas físicas ostentemos determinadas capacidades demandadas por las necesidades culturalmente asociadas a nuestros patrones
de vida. Capacidades relativas, por tanto; que han ido variando en función de los criterios normativos específicos que determinan como capacidades (lo normal) ciertas funciones corporales y como no capacidades (lo
anormal) otras. Dicha oscilante línea de la normalidad ha provocado que
las personas que, en cada momento de la Historia, no hayan colmado todos sus presupuestos, hayan sido definidas en negativo: personas anormales (sin normalidad), enfermas (sin salud), discapacitadas (sin capacidad), dependientes (sin independencia), minusválidas (menor valía). En
la antigüedad se prescindía de ellas, por vías eugenésicas o a través de
la marginación. Aquel modelo tradicional fue sustituido, después, por el,
aun latente, modelo médico-rehabilitador. Este segundo paradigma centra la atención en las ‘carencias’ de la persona y en su potencial para ‘curarse’, desde la intervención médico-profesional. Es ésta, precisamente,
la visión que cimenta la vigente CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, OMS 2001) (5); que, aun
yendo más allá de la catalogación estricta y rigurosamente clínica de las
discapacidades efectuada por la CIDDM (Clasificación Internacional de

(2) BACHERLARD, Gastón, La filosofía del no: ensayo de una filosofía del nuevo espíritu científico,
Amorrortu, Buenos Aires, 1984, págs. 34 y ss.
(3) RODRÍGUEZ DÍAZ, Susana y FERREIRA, Miguel A. V., «Diversidad funcional: Sobre lo normal y
lo patológico en torno a la condición social de la dis-capacidad», Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 28, núm. 1, 2010, págs. 64 y ss.
(4) MUNN, Penny, «Models of disability for children», Disability and Rehabilitation, 19, págs. 484
y ss. Asimismo, VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel, «Personas con deficiencias, discapacidades
y minusvalías», Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras, Siglo Veintiuno, Madrid, 1995, págs. 1 a 35. También, SEELMAN, Catherine D., «Tendencias en la
Rehabilitación y en la Discapacidad: Transición desde un Modelo Médico a un Modelo de Integración, Disability World, vol. 22, enero-marzo, 2004.
(5) https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
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las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) en 1980 (6) y 1999 (7), al
proponer, en 2001, un modelo interpretativo de carácter bio-psico-social
que tiene en cuenta, tanto el substrato biológico y psicológico de la persona como las restricciones impuestas por el entorno, continua perpetuando, desde una visión ‘medicalizada’ y ‘patologizadora’, el estado de
salud como presupuesto clasificatorio (8). El tercer, y ya ‘legalizado’ modelo social [Convención ONU, Nueva York, 2006, Preámbulo, e)] es el que
emerge, desde la sociología anglosajona (9), para configurarse en un intento crítico de superación del paradigma médico-rehabilitador. Los ejes
de su crítica combaten las manifestaciones más visibles del problema: se
reclama un activismo político orientado al reconocimiento de las capacidades de decisión y participación en la vida colectiva que se niegan, a
las personas discapacitadas, desde el modelo médico-rehabilitador. Desplaza, por tanto, la cuestión, del plano individual y fisiológico —la discapacidad como déficit corporal— al colectivo y político —la discapacidad
como opresión de un colectivo social— (10).
Pese al viraje, al continuar tomando el cuerpo bueno-bello-sano como
canon regulador (11), la discapacidad sigue siendo la condición humana
que aglutina, bajo un mismo paraguas, a personas sin capacidad, sin ca(6) http://www.trastornosmentalesyjusticiapenal.com/wp-content/uploads/1980-clasificaciondeficiencias-discapacidad-minusvalias.pdf
(7) http://www.insor.gov.co/descargar/ciddm_deficiencia_minusvalias.pdf
(8) SARABIA, Alicia y EGEA, Carlos, «Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad», Boletín del
Real Patronato sobre discapacidad, 50, págs. 15 y ss.
(9) FERREIRA, Miguel Ángel V., «Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo social: apuntes caracterológicos», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 124,
2008, págs. 141 y ss. Este artículo amplía los argumentos contenidos en dos trabajos anteriores del
autor: «Prácticas sociales, identidad y estratificación: tres vértices de un hecho social, la discapacidad», Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 1 (2), págs. 1-14; «Un nuevo concepto para la comprensión de la acción social: la transductividad creativa de las prácticas cotidianas», Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 1 (1), págs. 1-16.
De entre los autores y las autoras anglosajonas de referencia: ABBERLEY, Paul, «The concept of
opression and the development of a social theory of disability», Disability, Handicap and Society, vol. 2, núm. 1, 1987, págs. 5 a 19; BARNES, Colin, Disabled People in Britain and Discrimination, Londres, Hurst and Co., 1991; BARTON, Len y OLIVER, Mike (editores), Disability Studies,
Past, Present and Futures, Leeds, Londres, The Disability Press, 1997; BYNOE, Ian, OLIVER, Mike
y BARNES, Colin, Equal Rights for Disabled People-The Case for a New Law, Londres, Institute for
Public Policy Research, 1991; FINKELSTEIN, Victor, Attitudes and Disabled People: Issues for Discussion, Nueva York, World Rehabilitation Fund, 1980; MORRIS, Jenny, Pride Against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability, Londres, The Women’s Press, 1991; OLIVER, Mike, The Politics of
Disablement, Londres, MacMillan Press, 1990.
(10) Para un estudio en detalle de estos modelos, PALACIOS, Agustina y ROMAÑACH, Javier, El
modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la
plena dignidad en la diversidad funcional, Diversitas, Madrid, 2007.
(11) FERRANTE, Carolina y FERREIRA, Miguel Ángel V., «Cuerpo y habitus: el marco estructural de
la experiencia de la discapacidad, Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, vol. 5 (2),
págs. 85-101.
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pacidades. La propia CIF (OMS, 2001) la sigue definiendo en negativo, remitiéndose a las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, derivadas de una deficiencia en el orden de la salud, que afectan
a un individuo en su desenvolvimiento y vida diaria dentro de su entorno
físico y social. En estas palabras subyacen nuestras nociones acerca de
lo que es normal y lo que no lo es; de lo que es saludable y lo que no lo
es: definiciones que distan mucho de ser universales, apegadas, como
están, a las estadísticas y a los juicios de valor, cambiantes y relativos.
De ahí que, en los últimos años, estemos asistiendo al reto de consumar
una transición conceptual, que sustituya la discapacidad por la diversidad
funcional. Esta nueva cuña surge en 2005, por impulso del Foro de Vida
Independiente; una comunidad virtual nacida, a mediados del 2001, en el
Estado español, inspirado por el Movimiento de Vida Independiente que
brotó en EE.UU. a finales de los años sesenta (12). El nuevo concepto pretende suprimir las nomenclaturas negativas que se aplican a las personas funcionalmente diversas (13). Indica el hecho de un desenvolvimiento
cotidiano diferente al que se considera usual e incorpora el matiz de que,
esa funcionalidad diversa, implica discriminación. Muestra que es el entorno y no la peculiaridad fisiológica de la persona la que produce la discriminación. En ese camino de reivindicación colectiva del derecho de las
personas funcionalmente diversas a tomar decisiones y a participar en
todos los ámbitos de la vida social y política (14), esta ruptura conceptual
implica, en el fondo, la reclamación de un orden normativo alternativo
al vigente: la exigencia de una categorización de las capacidades, sociales, de los seres humanos, desmedicalizada e inscrita en las demandas
socialmente impuestas (15). Este cambio de vocabulario implicaría, a su

(12) ROMAÑACH, Javier y LOBATO, Manuel, «Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por
la dignidad en la diversidad del ser humano», Foro de Vida Independiente, mayo, 2005: http://centrodocumentaciondown.com/uploads/documentos/1dcb1a899435d2b2806acdf5dbcf17aa941abd8d.pdf
(13) Inversión propuesta por EGEA, Carlos, mensaje núm. 12.400 del Foro de Vida Independiente.
En opinión de los defensores de este nuevo término, discurso y modelo, «las mujeres y hombres
con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista médico o físico, de la mayor
parte de la población. Al tener características diferentes, y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diversa. […] Este término considera la diferencia del individuo y la falta de respeto de las mayorías».
(14) JIMÉNEZ LARA, Antonio y HUETE GARCÍA, Agustín, «Políticas públicas sobre discapacidad en
España. Hacia una perspectiva basada en los derechos», Política y Sociedad, vol. 47, núm. 1, 2010,
págs. 137 y ss.
(15) RODRÍGUEZ DÍAZ, Susana y FERREIRA, Miguel Ángel V., «Diversidad funcional: Sobre…»,
cit., pág. 77. También, FERREIRA, Miguel Ángel V., «De la minus-valía a la diversidad funcional:
un nuevo marco teórico-metodológico», Política y Sociedad, vol. 47, núm. 1, 2010, págs. 45 y ss.
Asimismo, RODRÍGUEZ DÍAZ, Susana y FERREIRA, Miguel Ángel V., «Desde la dis-capacidad hacia la diversidad funcional. Un ejercicio de dis-normalización», Revista Internacional de Sociología,
vol. 68, núm. 2, 2010, págs. 289 y ss.
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vez, un cambio de discurso, de modelo, que propiciaría la integración de
la propia diversidad, interna, que caracteriza al colectivo de las personas
funcionalmente diversas (16). La redefinición de las capacidades y discapacidades humanas según criterios normativos sociológicos, políticos y
culturales haría evidentes las afinidades estructurales que todas las personas integrantes del colectivo poseen y que la medicalización normalizadora de sus cuerpos oculta. Se plantea, pues, oportuna, la disociación
de la capacidad y la salud, asumiendo ésta última como una experiencia
humana del propio cuerpo, sin perpetuar la definición de la enfermedad
y la patología por oposición a una norma médica (17). Se reconoce que
el campo de estudio de la discapacidad es un terreno poco explorado en
su dimensión teórica. Muchas disciplinas deben asumir esta tarea pendiente, repensando los presupuestos para acometer el análisis. El ser humano objeto de atención debe dejar de ser «sano», biológicamente «normal» y bio-políticamente regulado (18). La discapacidad solo dejará de ser
dis cuando la capacidad sea entendida en su condicionamiento socio-histórico; y la funcionalidad diversa solo será reconocida como tal cuando
su definición normativa sea ajustada a una concepción no determinada
por el discurso hegemónico de la medicina respecto del cuerpo (social)
humano.
Los propios impulsores de la transformación confiesan hallar resistencias en el sistema (19). El reto no es sencillo. Desde un prisma interno,
tribal, vamos abandonando, progresivamente, aunque despacio, las manifestaciones más crueles de rechazo hacia lo distinto. Pero aún queda lejos la consciencia de que en la diversidad reside la riqueza, el tesoro. La
fusión con el valor de lo original, auténtico e irrepetible. Asistimos, en los
últimos años, a un proceso de dulcificación del lenguaje, de matización,
de mayor respeto, de inclusión. Prescindiendo, cada vez con más naturalidad, de la utilización que, con extremada ligereza, se ha hecho y se hace
de palabras como subnormal (dando por sentada, la persona hablante,
su condición de persona ‘normal’ con relación a sus capacidades), retrasado mental, tonto, mutilado, deficiente, imbécil, minusválido, lisiado, inválido o paralítico. Se antoja necesaria la construcción de pensamiento

(16) Ibidem.
(17) ROMAÑACH, Javier y PALACIOS, Agustina, «El modelo de la diversidad: una nueva visión de
la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad), Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, vol. 2 (2).
(18) Sobre las tecnologías utilizadas por el poder (disciplinas del cuerpo o anátomo-política y regulaciones de la población o bio-política), FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, s. XXI, 2000, Madrid.
También, del mismo autor, Genealogía del racismo, La Piqueta, Madrid, 1992.
(19) RODRÍGUEZ DÍAZ, Susana y FERREIRA, Miguel Ángel V., «Desde la dis-capacidad…», cit.,
págs. 289 y ss.
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y cultura a través de la palabra (20), transformando nuestro imaginario.
Y en ese nuevo camino resulta imprescindible el protagonismo del colectivo de personas funcionalmente diversas. Deben hacerse desaparecer, con empeño, todas las expresiones peyorativas, ofensivas e hirientes
que se emplean a la hora de designar la diversidad funcional [se puso a
ello, afortunadamente, la 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad; y le siguió la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia (21)]. Es hora de diseñar e implementar una hoja de ruta, emulando la pretendida con la perspectiva
de género, para adquirir el grado de consciencia colectiva necesaria que
desmonte la ‘trampa’ de la normalización; y el encasillamiento y la marginación que ésta produce para todas las personas que no parecen llegar a
esa ‘normalidad’.
Con razón de observa que el cambio no lo producirán las normas legales. Éstas se limitan a recoger los avances que socialmente se van
conquistando: no gestan hojas de ruta, esperan en línea de meta (22). La
nomenclatura respetuosa y positiva, el uso inclusivo del lenguaje y la expansión del discurso de la diversidad, son ineludibles compañeras de
viaje que habrán de asir de la mano al resto de piezas, también en movimiento. Quizás, en un futuro no muy lejano, la capacidad deba dejar de
denominarse así. Podrán adoptarse otras referencias. Las personas somos capaces, aunque a veces tengamos dificultades para desarrollar algunas competencias y necesitemos ayuda, apoyo o acompañamiento en
ese viaje, más o menos duradero. Nuestra capacidad, por tanto, no tendrá que definirse en negativo: dis-capacidad, in-capacidad (23). El paraguas
estará intacto, en positivo. Y, por ello, no será susceptible de calificarse
como estado civil de cada una de nosotras, pues el ordenamiento contiene instrumentos negociales suficientes para proteger a las personas,
sin estigmatizarlas, de los perjuicios de índole patrimonial que puedan
causarse a sí mismas o a otras. Tampoco habrá de recurrirse a la ingeniería judicial; puesta en marcha gracias a la militancia y empeño de con(20) VIVAS TESÓN, Inmaculada, «Mujer y discapacidad», Investigación y género, avance en las distintas áreas de conocimiento: I Congreso Universitario Andaluz Investigación y Género, Libro de Actas, Sevilla, 2009, pág. 1471.
(21) La Disposición Adicional 8.ª de la Ley 39/2006, precisamente, establece que las referencias contenidas en los textos normativos a los «minusválidos» y a las «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad», y que dicho término será el utilizado para denominarlas en las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas.
(22) VIVAS TESÓN, Inmaculada, «Mujer y discapacidad», cit., pág. 1474.
(23) BOTELLO HERMOSA, Pedro, «Sustitución del término incapacitado por el de persona con discapacidad necesitadas de una especial protección. ¿Acierto o desacierto del legislador de la Ley Orgánica 1/2015?», RCDI, núm. 754, 2016, págs. 805 y ss.
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cretos jueces y concretas juezas de instancia, para ensanchar la norma
—hasta saltársela—, y poder así aproximarse, sin casi conocer a la persona cuyas competencias van a modular, al ‘traje a medida’ que se exige
en los textos normativos internacionales, vinculantes pero distantes. Quizás, entonces, no será necesario legislar parcheando. Ni tendrán que ser
los tribunales los que sustituyan al poder legislativo, creando Derecho a
golpe de resolución. No habrá necesidad de inventarse nuevas figuras
tuitivas, ni enemistar entre sí las que realmente, a día de hoy, cuentan.
Eso sí: todo apunta a que irá creciendo la cifra de personas que necesitan ayuda. Los 6 millones de personas que hoy requieren de uno u otro
acompañamiento, en el Estado, son el punto de partida, no la meta. Y,
calculadora en mano, guiándonos por criterios de rentabilidad, los números nunca dan. Esta es una cuestión política, con fuertes tintes ideológicos. La formación es clave, para todas las personas implicadas, en cada
uno de los ámbitos afectados. Hacen falta criterios, marcos, procesos; e
instrumentos, normativos, para llevarlos a cabo. Intra- e interconexión de
todos los agentes ‘envueltos’, para la optimización de los recursos económicos y humanos. La maquinaría ‘pesa’ mucho y las ‘piezas’ están muy
dispersas.

III. El carácter transversal de la diversidad funcional en el marco
jurídico internacional y europeo. En concreto, su tratamiento
en el ordenamiento español: el Código de la Discapacidad
I. Hasta la década de los setenta, la tutela de las personas funcionalmente diversas se promueve mediante políticas fraccionadas y particularizadas en el ámbito internacional [OIT a través de Convenios y Recomendaciones en el ámbito socio-laboral: R. núm. 99, de 22 de junio de
1955, sobre adaptación y readaptación profesionales de los inválidos; RR.
núm. 159 y 168, de 1 de junio de 1983]; en el marco de la prohibición de
discriminaciones y la protección vía sistemas de seguridad social [ONU:
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, art. 25); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, arts. 24 a 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, arts. 9
y 12)]. La escasa concreción normativa de estas grandes declaraciones
apunta, únicamente, a la rehabilitación y prevención, y, especialmente,
a la atención de las personas invidentes [Conferencia de Ginebra febrero-marzo 1950; Acuerdo de 22 de noviembre de 1950; Declaración sobre
el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 1969 (art. 19)]. A partir de la década de los setenta emerge un nuevo concepto: los derechos humanos
de las personas con discapacidad [Declaración de los Derechos del Deficiente Mental (20 de diciembre de 1971); Declaración de los Derechos de
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los Impedidos (9 de diciembre de 1975); Año Internacional de los Impedidos (1981); Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (3 de diciembre de 1982); Decenio de las Naciones Unidas para los
Impedidos (1983-1992); Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cada año con un lema distinto, desde 1997 (el 3 de diciembre); cinco
conferencias mundiales en la década de los noventa y Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
(20 de diciembre de 1993)]. Una destacable evolución en principios, conceptos y metodologías, acompañada de una reducida fuerza vinculante
para los ordenamientos internos de los estados, hasta la aprobación de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Nueva York, 13 de diciembre 2006),
impulsada por México en la Asamblea General de 2001. Como punta de
lanza del modelo social en la conceptualización de la discapacidad y en la
protección de las personas funcionalmente diversas, sobre este texto se
ha dicho que «es el primer instrumento amplio de derechos humanos del
siglo xxi: un cambio paradigmático en las actitudes y enfoques respecto
de la discapacidad. Se supera, definitivamente, la perspectiva asistencial
para abordar un prisma basado en los derechos humanos. Las personas
con discapacidad pasan a ser sujetos titulares de derechos. Dejan de ser
meros objetos de tratamiento y protección social» (24).
II. Similar recorrido transita el marco normativo europeo. El precepto de referencia no es otro que el artículo 15 de la Carta Social Europea aprobada por el Consejo de Europa (versión originaria de 1961 y revisada de 1996). En el contraste entre ambas versiones de la norma se halla
el cambio de paradigma antes aludido: de la tutela para el medio laboral
se pasa a la protección en todas las esferas de la relación social; del amparo a través de instituciones especializadas basadas en la dependencia
se llega a la protección mediante prestaciones de acceso a la ‘normalidad’ ciudadana, cimentada en la autonomía. Un paso adelante, pues, en
el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad; de su
ciudadanía ‘más’ plena. Esta misma mutación se aprecia, también, en la
política social de la Unión Europea, receptora de aquellas primeras iniciativas. Comienza, ésta, tras numerosas —particulares y sectoriales— Recomendaciones, Resoluciones y Comunicaciones de las instituciones comunitarias desde 1981, con una bienintencionada y detalla declaración en el
artículo 26 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989. Actualmente cuenta, tanto con el ar-

(24) Así lo expresan, MONEREO PÉREZ, Juan Antonio y MALDONADO MOLINA, Juan Antonio, «Artículo 26», La Europa de los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Granada, 2012, pág. 578.
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tículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales (Estrasburgo, 2007)
como con la ratificación, a través de la Decisión del Consejo de 23 de diciembre de 2010, de la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (ONU, Nueva York, 2006). En este último
eslabón normativo se basa, de hecho, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, en la que nos hallamos aún inmersas.
Es referencial, en este punto, el citado artículo 26 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El precepto es fruto de un
largo camino que comienza con el tratamiento de la discapacidad desde
la óptica de la discriminación [Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (punto 26); Tratado de Ámsterdam 1997 (art. 13); Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre]
y concluye con la asunción de una estrategia jurídico-política de igualdad de trato basada en el reconocimiento de la persona con discapacidad
como sujeto titular de derechos específicos de integración [así lo reclama,
ya, la Declaración núm. 22 anexa al texto del Tratado de Ámsterdam]. En
efecto, esta nueva senda se ve reflejada en la puesta en marcha de relevantes políticas, como la referente a la accesibilidad (25); vinculada, necesariamente, a múltiples planes sectoriales (industria, información, cohesión social, desarrollo regional, medio ambiente, transporte, vivienda,
política social, salud, empleo…). Se impone, pues, una coordinación entre
las normas aprobadas por las distintas instituciones comunitarias [Hacia
una Europa sin barreras paras las personas con discapacidad, Comunicación de la Comisión, 12 de mayo de 2000, págs. 8 y ss.]: la interdependencia de numerosas disciplinas jurídicas se concentra, claramente, en el tratamiento de la discapacidad. Así pues, la nueva concepción se cimenta en
dos cambios importantes: a) Se construye un puente para transitar de las
primigenias políticas pasivas, que tratan de garantizar una renta mínima
a las personas con discapacidad, a las novedosas políticas activas frente
a las barreras de acceso que aquéllas encuentran diariamente; b) Las políticas sociales a favor de estos colectivos comienzan a entenderse como
inversión, no como mero gasto de coste elevado: contribuyen a la competitividad, favorecen el sector comercial de los servicios e instalaciones
destinados al público, impulsan la investigación y el desarrollo tecnológico (diseño para todos y todas) y generan empleo.
La celebración, en 2003, del «Año Europeo de las personas con discapacidad» (Consejo de la Unión Europea, Decisión 2001/903/CE, de 3 de di(25) HOSKING, David L., «Great Expectations: Protection from Discrimination Because of Disability
in Community Law», European Law Review, 5, vol. 31, 2006, págs. 667 y ss.; QUINN, Gerard, «Disability discrimination law in the European Union», Equality Law in an Enlarged European Union,
Cambridge University Press, 2007, págs. 231 y ss.; SANJOSÉ GIL, Amparo, «El primer tratado de derechos humanos del siglo xxi: la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad»,
Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 13, 2007.
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ciembre) da lugar a numerosas Resoluciones (26), en diversos ámbitos, e
impulsa el Plan de Acción Europeo 2004-2010 instaurado por la Comisión,
al objeto de introducir la dimensión de la discapacidad en las políticas comunitarias afectadas y aplicar acciones concretas, en ámbitos clave, con
el fin de mejorar la integración económica y social de las personas con diversidad funcional [como botón de muestra, el Reglamento 1107/2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, DO L 204 de 26
de julio de 2006] (27). En la Estrategia Europea sobre Discapacidad 20102020 —tratando de sacar partido al potencial combinado de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE, del Tratado de Funcionamiento de la
UE y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas— se insiste, nuevamente, en el
empeño de generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Construir una sociedad inclusiva también sirve para ofrecer oportunidades de mercado y promover la innovación (28). En esta línea han de destacarse los «Programas Helios»: proyectos comunitarios dirigidos a realizar,
de forma efectiva, el principio de integración social y fomento de la vida
autónoma de las personas con minusvalía [ejemplos: sistema informatizado de información HANDYNET, destinado a proporcionar información
práctica sobre los problemas cotidianos de las personas con minusvalías;
módulo HANDYAIDS, relativo a las ayudas técnicas a las personas con minusvalías motoras, visuales, auditivas o de comunicación] (29).

(26) R. Consejo de 6 de febrero de 2003, sobre accesibilidad electrónica «Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad del conocimiento» (DO C39, de 18 de febrero de 2003); R. Consejo de 5 de mayo de 2003 sobre igualdad de oportunidades en educación y formación para los alumnos y estudiantes con discapacidad (DO C134/04, de 7 de junio de 2003); R. Consejo de 6 de mayo de
2003, sobre la accesibilidad de las infraestructuras las actividades culturales para las personas con
discapacidad (DO C134/05, de 7 de junio de 2003); R. Consejo de 15 de julio de 2003, sobre fomento de
empleo y de la inclusión social de las personas con discapacidad (DO C175, de 24 de julio de 2003).
Destaca la iniciativa comunitaria EQUAL, la Estrategia europea de empleo [Disability mainstreaming
in the European Employemen Strategy, EMCO/11/290605 (2005)] y el programa eLearning de la Comisión.
(27) BIEL PORTERO, Israel, «Los derechos de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo. Comentario al Reglamento núm. 1107/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006», Revista General de Derecho Europeo, núm. 13, 2007.
(28) Seguimos a MONEREO PÉREZ, Juan Antonio y MALDONADO MOLINA, Juan Antonio, «Artículo 26»,
cit., págs. 584 y ss. Asimismo, MORENO GENÉ, Josep y ROMERO BURILLO, Ana María, «La protección de los discapacitados en la Constitución Europea», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, núm. 57, Madrid, 2006; VV.AA., Derechos humanos de las personas con discapacidad: la
Convención de las Naciones Unidas, Madrid, 2007; GARCÍA VALVERDE, María Dolores y GONZÁLEZ
DE PATTO, Rosa María, «Discapacidad y trabajo. Un balance tras el año europeo de las personas
con discapacidad», Temas Laborales, núm. 75, 2004.
(29) Decisión 88/231/CEE del Consejo, de 18 de abril de 1988, por la que se adopta un segundo programa de acción de la Comunidad a favor de los minusválidos (Helios) (DO L 140 de 23 de abril de
1988; Decisión 93/136/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1993, por la que se establece un tercer
programa de acción comunitaria a favor de los minusválidos (Helios 2).
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Con todo, lo cierto es que el artículo 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no describe lo que ha de entenderse por
discapacidad. Y ha sido criticado por ello [concordancias y preceptos relacionados: arts. 1, 3, 7, 20, 21, 24, 25, 34, 35 y 52 Carta; 2 y 3 TUE (Lisboa); 10, 19, 20 y 153 TFUE]. También por emplear la poco afortunada
expresión ‘personas discapacitadas’ en lugar de otra más inclusiva y respetuosa como la propuesta actualmente: ‘personas con discapacidad’ (ex
Convención Naciones Unidas 2006). Aunque resulte obvio decirlo, esta
norma instaura un prius en el disfrute de los derechos anexos a todo ser
humano, sin establecer un catálogo de derechos distintos para las personas con discapacidad. Estas tienen que estar en condiciones semejantes a las de las restantes personas para poder gozar de los derechos que
a todos y todas se nos reconocen (30). De ahí que una protección especial
sea necesaria y esté plenamente justificada. Una ‘previa’ acción positiva
por la inclusión, por la eliminación de barreras, por la no discriminación.
Así pues, el del artículo 26 es un derecho accesorio que permite alcanzar
la igualdad de oportunidades para el disfrute de los derechos fundamentales como ciudadano o ciudadana. Su objetivo no es tanto articular un
derecho subjetivo como fomentar acciones estructuradas, por parte de
los Estados. De ahí que el precepto disponga que reconoce y respeta los
derechos de las personas con discapacidad y marque, a continuación, los
objetivos de las —necesariamente transversales— políticas comunitarias
para eliminar las desigualdades que les impiden el pleno goce de todos
sus derechos en un marco vital integrado (31). No obstante, en el asunto
Sonia Chacón Navas c. Eurest Colectividades (STJUE de 11 de julio de
2006, C-13/05), el Abogado General advierte ya del carácter indeterminado del concepto jurídico de discapacidad, susceptible de múltiples interpretaciones en su aplicación práctica. En tal alegato y en la resolución
judicial se afirma —en coherencia con la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS 2001—
que «las personas con discapacidad tienen serias limitaciones funcionales, causadas por deficiencias físicas, mentales o psíquicas, de carácter
duradero o permanente; si bien se excluye la equiparación pura y simple
entre la discapacidad y la enfermedad». Con más tino —y apego respecto
del emergente modelo social instaurado en la Convención— se ha configurado la discapacidad como la «circunstancia personal y el ecosistema
social resultante de la interacción del hecho diferencial de algunas personas con un entorno inadecuado —por excluyente— en tanto en cuanto
(30) Araceli MANGAS MARTÍN (Dir.), «Comentario al artículo 26», Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, Madrid, 2008,
págs. 460 y ss.
(31) Ibídem.
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queda establecido según el parámetro de persona normal» (32). Por ello
se ha dice que «una sociedad abierta e inclusiva debe modificar solidariamente el entorno para acoger a las personas con discapacidad como elementos [sic] enriquecedores que ensanchan la humanidad y le agregan
valor. Y debe hacerlo tomando en consideración la propia intervención
de las personas con capacidades diferenciadas» (33).
Si realmente se trata de garantizar a las personas funcionalmente diversas el ejercicio real, y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, promoviendo la toma en consideración de la diferencia,
es cierto que —cara a la praxis de las políticas de los Estados comprometidos— parece resultar imprescindible el establecimiento de un mecanismo eficaz de supervisión y la especificación de disposiciones de
ejecución para garantizar la aplicación veraz de todos los instrumentos
normativos internacionales y regionales ratificados. En este sentido, conviene subrayar que el complejo encaje de la Carta de Derechos Fundamentales en el ‘fragmentado’ proceso de integración europea y las continuas reticencias de los Estados miembros a la ‘federalización’ de la Unión
y al excesivo control por parte del TJUE (arts. 51 y 53 CDFUE; 6.1 TUE)
provocan no pocos inconvenientes (34). Tras la promulgación de la Carta,
se espera que aumente el solapamiento entre derechos constitucionales
y derechos comunitarios; que suba de tono la confrontación entre los ordenamientos estatales y el ‘común’; que se expanda el ámbito de aplicación del Derecho de la UE y, por ende, el de la Carta y el del TJUE sobre
las legislaciones internas (Lindqvist, C-101/01); que el TJUE desplace a
los Tribunales Constitucionales en la función de intérprete último de los
derechos fundamentales, cuando derechos análogos a los internos se incluyan en la Carta (la necesidad de diálogo judicial ya se subraya en la
DTC 1/2004); y, en definitiva, que se encrudezca la tensión entre la uniformidad y la diversidad en la interpretación de derechos básicos. Con
acierto se ha reconocido que el alcance de la garantía o ámbito formal
de la protección de los derechos reconocidos en la Carta es, probablemente, la cuestión más problemática y peor resuelta dentro del ‘sistema’
de tutela de los derechos fundamentales de la UE. Dichas garantías dependen, como es sabido, de que el ámbito en el que se pretende garantizar el concreto derecho quede bajo la competencia del TJUE y, además,
que la cuestión se plantee vinculada al Derecho de la Unión. Así pues, no
es de extrañar que, pese a potenciales procedimientos ‘sancionadores’
(32) MONEREO PÉREZ, Juan Antonio y MALDONADO MOLINA, Juan Antonio, «Artículo 26», cit.,
pág. 578.
(33) Ibídem.
(34) TORRES PÉREZ, Aida, «La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 27-28 de noviembre de 2008.
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como los previstos en el artículo 7 TUE, autorizadas voces remarquen la
relevancia basal del acervo jurisprudencial confeccionado por el TJUE (35)
frente a los múltiples frenos que se le han adherido al desarrollo de un
catálogo vinculante que tanto ha costado promulgar.
III. No menos compleja resulta la foto del panal normativo español
en torno a la diversidad funcional. Se agrupa, aún, bajo el concepto paraguas de discapacidad y se concentra, en su sentido más material, en el
Código de la Discapacidad de 2015 (36) (versión consolidada a 12 de julio
de 2018) (37). Atendido el índice del texto, 115 normas legales de órbita estatal son las que atañen a este colectivo de personas: 13 de ellas, les ‘alcanzan’ de una forma más general o completa; las otras 102, de una manera más fraccionada. Se trata de un conjunto normativo de composición
muy dispar, ordenado por materias, que afectaría, según los últimos datos oficiales, publicados por el INE, en 2008, a más de 3,84 millones de
personas en el Estado (8,5% de la población: 2,3 millones de mujeres (38)
y 1,5 millones de hombres, con una media de edad de 64,3 años); a la espera de que el actual Gobierno elabore un nuevo Informe, que refleje el
estado actual de la cuestión, tras haberlo pedido el Partido Socialista, y
(35) Araceli MANGAS MARTÍN, Instituciones y Derecho…, cit., págs. 133 y ss. Aporta una perspectiva de futuro, Jose María de AREILZA CARVAJAL, «Historia y fundamentos de la integración europea: bases para pensar el futuro de la Unión», Working Paper IE Law School, AJ8-155, 30 de marzo
de 2009.
(36) La obra, a cargo del Foro Justicia y Discapacidad, contribuirá a una mayor difusión de los derechos de las personas con discapacidad, a juicio de los autores. El director del Foro y vocal del CGPJ,
Juan Manuel Fernández; el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremio; y el director de AEBOE, Manuel Tuero, abanderaron la presentación de la obra. El Foro Justicia y Discapacidad es una entidad nacida en 2003 en el seno del Consejo General del Poder Judicial
(también forman parte de su órgano rector algunas de las principales asociaciones representativas:
CERMI y Fundación ONCE). Su finalidad básica, se explica, es coordinar las instituciones jurídicas
del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad. En concreto, tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia en condiciones de igualdad, garantizando su protección jurídica. En ese empeño
acaba de presentarse el «Código de la Discapacidad», un compendio de toda la legislación española relativa a discapacidad que existe en la actualidad. En él se incluyen 115 normas legales, de las
cuales 13 se recogen en su totalidad, y 102 de forma fraccionada, lo que convierte esta obra en un
instrumento muy eficaz para divulgar toda la normativa, nacional e internacional, relacionada con
la discapacidad. Editado por el Boletín Oficial del Estado, con su publicación se pretende facilitar la
búsqueda de las normas jurídicas relacionadas con la discapacidad, y hacerlo mediante un texto fácilmente accesible, en permanente actualización, y que pueda ser consultado no sólo por los especialistas jurídicos sino por cualquier persona interesada en la materia. Ver nota de autor (última modificación, a 15 de junio de 2018).
(37) https://www.BOE.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=125_Codigo_de_la_
Discapacidad
(38) Aportación de referencia, VIVAS TESÓN, Inmaculada, «Mujer y discapacidad», cit., págs. 1469
y 1470. La autora explica que, a partir de los 45 años, la discapacidad de las mujeres supera a la de
los varones. A ese dato hay que añadirle otro, de gran relevancia, sobre las personas cuidadoras:
el 76,3% son mujeres de entre 45 y 64 años que residen en el mismo hogar que la persona a la que
prestan los cuidados.
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aprobarlo el resto de agrupaciones políticas, en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 2017 (39).
En el Código de la Discapacidad, tras el anuncio de la normativa general básica [Constitución Española, Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Nueva York
2006 y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social], las restantes 112 normas
legales que, de una u otra forma, atañen a las personas funcionalmente
diversas, se agrupan por materias específicas [civil, penal, protección social, salud, trabajo y empleo, sistema tributario, comunicación y sociedad
de la información, urbanismo y vivienda, transporte, educación, cultura y
deporte, mercantil, hipotecario, administrativo, poder judicial, protección
ciudadana, extranjeros y sufragio]. Esta variedad de contenidos jurídicos
invita, cuanto menos, a percibir el corte transversal [art. 3.m) RDL 1/2013)]
y, por ende, necesario abordaje multidisciplinar, de esta materia; a semejanza de lo que sucede con otras diversidades presentes en nuestra sociedad, como el género o la raza. No pueden —ni deben— ser enfocadas desde un solo ángulo: no se conseguirían superar, así, las múltiples
e interseccionadas discriminaciones que viven, a diario, las personas que
pertenecen a los colectivos humanos más vulnerables. Esa multiplicidad
angular, no obstante, acarrea, en la materia que ocupa nuestro estudio,
una compleja variedad de categorizaciones y gradaciones de las discapacidades que, sumada a la desunión latente entre todas ellas, dificulta,
sobremanera, la adquisición de una visión global del actual escenario
normativo. Grosso modo, desde esa conmoción conceptual que la transversalidad encierra, una primera depuración de la lista de categorías y
grados de discapacidades, por ámbitos jurídicos, permitiría destacar tres
grandes dimensiones normativas que posibilitarían ir colocando en el tablero las primeras piezas del puzle:
a) Dimensión 1: Prestaciones de la Seguridad Social. Régimen General. Es en este contexto socio-normativo, donde, por su alcance
general, topamos con términos muy específicos, comúnmente utilizados. Atendiendo a la posibilidad de obtener un subsidio o una
pensión fijada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con
relación a la mayor o menor disminución de la ‘capacidad’ de una
persona para desempeñar las funciones correspondientes a un
puesto de trabajo, por un lado se contempla la incapacidad temporal. El término hace alusión a la imposibilidad ‘transitoria’ o ‘pasa-

(39) https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-psoe-pide-al-gobierno-una-nueva-encuestasobre-discapacidad
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jera’ de la persona trabajadora para atender las tareas derivadas de
su puesto de trabajo a causa de enfermedad, común o de trabajo, o
a accidente, que no sea de trabajo, siempre que precise asistencia
sanitaria de la Seguridad Social. Su duración es de 365 días, prorrogables en 180 días más, si es previsible la ‘curación’ de la persona trabajadora (arts. 128 y ss. TRLGSS). Por otro lado, se regula
la incapacidad o invalidez permanente (arts. 136 y ss. TRLGSS), en
cuyo caso la persona trabajadora se encuentra afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, viendo reducida o anulada su ‘capacidad’ laboral de forma
presumiblemente definitiva. Esta categoría se subdivide, a su vez,
en cuatro grados: incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo y
gran invalidez (40). El primero le impide a la persona trabajadora, en
una disminución no inferior al 33%, llevar a cabo alguna o algunas
de las funciones propias de su profesión habitual, pudiendo realizar las tareas fundamentales de la misma. El segundo le impide
consumar las tareas fundamentales de su profesión. El tercero supone el impedimento para desempeñar cualquier trabajo u oficio. Y
el cuarto implica la necesidad de la asistencia de otra persona para
cubrir las necesidades vitales diarias.
b) Dimensión 2: La asistencia social. Recursos ofrecidos por las administraciones municipales y supramunicipales. En este contexto se
percibe, de forma más clara, quizás, la necesidad de desmenuzar ese
paraguas de la ‘discapacidad’. Y es que, conforme al artículo 1.II de
la Convención de Nueva York de 2006, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Lo cierto
es que esa apuesta aglutinadora no aterriza, en el plano local, con
ese perfil tan uniforme. Tarde o temprano, en los Departamentos
de Políticas Sociales (41), las distinciones afloran, comprensiblemente, por ‘tipos’ de discapacidad: esclerosis múltiple, alzheimer y
(40) VV.AA., Manual Básico de Seguridad Social, (Dir.) Ignacio García Ninet, Jorde García Viña y
Arantzazu Vicente Palacio, Atelier, Barcelona, 2016, págs. 191 y ss.; MONEREO PÉREZ, José Luis,
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y QUESADA SEGURA, Rosa, Manual de Seguridad Social, Tecnos, Madrid, 2017; BLASCO LAHOZ, José Francisco, Curso de Seguridad Social, 8.ª edición, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2016; GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago, Introducción al Derecho de la Seguridad Social, 11.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
(41) Sirva, como modelo de lo descrito, el organigrama institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa: http://www.gipuzkoa.eus/es/web/gizartepolitika/colectivos/personas-con-discapacidad
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otras demencias, discapacidad auditiva o discapacidad física, entre
otras (42). Incluso distinguiendo los recursos destinados a personas con discapacidad (centros de día y residencias) de los recursos
reservados a personas con enfermedad mental. La equiparación,
formal o informal, entre la discapacidad y la (hasta hace no mucho
conocida como) ‘minusvalía’, de índole motora, suele ser habitual,
en este marco; despegándolas, asimismo, de las enfermedades
mentales, graves y definitivas, que requieren, sin duda, un diferente abordaje. Y todo ello con una ‘medición’ del grado de dependencia de la persona, cara a fijarse el recurso, apoyo o tipo de asis(42) Las distinciones aludidas son más que evidentes. El propio Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, publicado en
el BOPV de 29 de octubre, en desarrollo a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, explica, en su artículo 5, los diversos planos competenciales en materia de servicios sociales:
El Gobierno Vasco será competente para la provisión del servicio de teleasistencia; los ayuntamientos serán competentes para la provisión de todos los servicios de atención primaria definidos
en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales [1.1. Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación. 1.2. Servicio de ayuda a domicilio. 1.3. Servicio de intervención socioeducativa
y psicosocial. 1.4. Servicio de apoyo a personas cuidadoras. 1.5. Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales. 1.6. Servicio de teleasistencia.
1.7. Servicios de atención diurna. 1.8. Servicios de acogida nocturna. 1.9. Servicios de alojamiento:
1.9.1. Piso de acogida. 1.9.2. Vivienda tutelada. 1.9.3. Apartamentos tutelados. 1.9.4. Vivienda comunitaria]; las diputaciones forales serán competentes para la provisión de los servicios de atención
secundaria [2.1. Servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección. 2.2. Servicios o centros de día. 2.2.1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía. 2.2.2. Servicio o centro ocupacional.
2.2.3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social. 2.3. Centros de acogida nocturna. 2.3.1. Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía. 2.3.2. Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social. 2.4. Centros residenciales. 2.4.1. Centros residenciales para personas mayores. 2.4.2. Centros residenciales
para personas con discapacidad. 2.4.3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental. 2.4.4. Centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección.
2.4.5. Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación. 2.4.6. Centros
residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres. 2.5. Servicio de respiro. 2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales. 2.7. Otros servicios de atención secundaria. 2.7.1. Servicios de información y orientación. 2.7.1.1. Servicio de información social a la infancia y la adolescencia en situación de desprotección. 2.7.1.2. Servicio de
información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo. 2.7.2. Servicios de soporte de la autonomía. 2.7.2.1. Servicio de apoyo a la vida independiente. 2.7.2.2. Servicio
de ayudas técnicas y adaptación del medio físico. 2.7.2.3. Servicio de tutela para personas adultas
incapacitadas. 2.7.2.4. Servicio de transporte adaptado. 2.7.3. Servicios de intervención y mediación familiar. 2.7.3.1. Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias. 2.7.3.2.
Punto de encuentro familiar. 2.7.3.3. Servicio integral de mediación familiar. 2.7.4. Servicio de intervención social en atención temprana. 2.7.5. Servicios de atención sociojurídica y psicosocial de
las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas menores de
edad, a personas mayores y a personas con discapacidad. 2.7.6. Servicios de promoción y apoyo al
acogimiento familiar y la adopción. 2.7.6.1. Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento
familiar.2.7.6.2. Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción. 3. Prestaciones económicas:
3.1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar
situaciones de emergencia social. 3.2. Prestaciones para apoyar y compensar a las personas que
ofrecen apoyo social informal. 3.3. Prestaciones para la adquisición de prestaciones tecnológicas.
3.4. Prestaciones vinculadas a servicios personales. 3.5. Otras prestaciones económicas que puedan
establecerse en el marco de las finalidades propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales].
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tencia que la Administración puede poner a su disposición (43). Con
todo, este concepto de minus-valía o dis-capacidad afecta al plano
personal, familiar y social de la persona, distinguiéndolo, necesariamente, de la incapacidad o invalidez atinente a la esfera laboral,
descrita en la Dimensión 1. De hecho, no tienen por qué ir de la
mano: una persona puede tener reconocida una incapacidad permanente total que le impide llevar a cabo las tareas fundamentales
de su profesión pero no tener ninguna minusvalía reconocida en el
plano administrativo, ni dependencia alguna respecto de otras personas cuidadoras. Dependerá del tipo de profesión y del impedimento en cuestión; lo que toca, de nuevo, con el carácter relativo y
contingente de la «capacidad» de las personas.
c) Dimensión 3: La incapacidad y la incapacitación civil. Aunque también conecta, de lleno, con la perspectiva médico-rehabilitadora
de las dos dimensiones anteriores, distinto resulta el impacto de
la evaluación de la incapacidad —imposibilidad de gobernarse a sí
misma a causa de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico (art. 200 CC)— y de su modulación judicial
(arts. 756 y ss. LEC), como estado civil (inscribible en el Registro Civil, ex art. 72.1 LRC). En este plano jurídico-privado, el carácter persistente de la enfermedad o deficiencia es el elemento aglutinador,
más allá de que aquélla sea física o psíquica. La imposibilidad de
gobernarse por sí misma que debe acarrearle a la persona que la(s)
vive, para su eventual incapacitación, no deja lugar a dudas sobre
el elevado grado de dependencia que implica la adopción de esta
medida. Por algo se distinguen, por ejemplo, con relación al examen de nacionalidad, los conceptos de discapacidad e incapacidad
(Orden del Ministerio de Justicia JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la
nacionalidad española por residencia, publicada el 12 de octubre
de 2016). La discapacidad —ceñida a la visual, auditiva y motora—
no exime a las personas extranjeras de realizar el examen; la modificación judicial de la capacidad, por el contrario, sí (44). Adelántese,
ahora, que las instituciones tuitivas que el ordenamiento civil pone
al alcance de las personas incapaces para ‘acompañarlas’, tras su
incapacitación, y que deben constar prescritas —y justificadas— en
la resolución judicial, parecen oscilar, como lo sintetiza el propio

(43) PEREÑA VICENTE, Monserrat, Dependencia e incapacidad. Libertad de elección del cuidador o
del tutor, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2008.
(44) http://legalteam.es/lt/no-confundamos-discapacidad-con-incapacidad-judicial-a-la-hora-derealizar-los-examenes-para-la-nacionalidad-espanola/#
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articulo 72.1 LRC, entre la tutela y la curatela (45). La defensoría judicial y la guarda de hecho las arropan desde la retaguardia. Con
el análisis más detallado de esta tercera dimensión continuamos el
trabajo.

IV. El dispositivo civil del sistema de protección de la diversidad
funcional: la incapacidad y la incapacitación
1. Trayectoria histórico-normativa: ¿Cómo ha evolucionado el sistema
tuitivo de las personas funcionalmente diversas en el ordenamiento
civil?
En la primera redacción del Código civil, publicada el 25 de julio de
1889 (en vigor el 16 de agosto del mismo año), no había, formalmente,
una sección destinada a la capacidad o incapacidad de las personas. Empleando unos términos que hoy, afortunadamente, generan, al leerlos,
perplejidad y rechazo (46), el enunciado lo propiciaba el artículo 32 CC:
«La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. La menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la
interdicción civil no son más que restricciones de la personalidad jurídica.
Los que se hallaren en alguno de esos estados son susceptibles de derechos y aun de obligaciones cuando éstas nacen de los hechos o de relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero». De forma inconexa, el artículo 200 sometía a tutela a varios grupos de personas [1.º Los
menores de edad no emancipados legalmente. 2.º Los locos o dementes,
aunque tengan intervalos lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y
escribir. 3.º Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados pródigos. 4.º Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil]; el artículo 201 disponía el ejercicio de la tutela por un solo tutor, bajo la vigi(45) Art. 72.1 LRC: «La declaración judicial de modificación de la capacidad, así como la resolución
que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro individual del afectado. La inscripción de la modificación judicial de la capacidad expresará la extensión y límites de ésta, así como si
la persona queda sujeta a tutela o curatela según la resolución judicial».
(46) Esa era la concepción que se tenía de las personas funcionalmente diversas y ese era, en consecuencia, el lenguaje que se empleaba (oligofrenia, imbecilidad, debilidad mental, idiocia, demencia…), aceptado como correcto y técnico en aquella época. Véase, el artículo de DE CASTRO Y
BRAVO, Federico, «Incapacitación del imbécil», ADC, 1948, 1, pág. 296. Como «aberraciones del entendimiento humano» las denominaban, MANRESA NAVARRA, José María (Comentarios a la Ley
de Enjuiciamiento Civil reformada, t. VI, Madrid, 1905, pág. 388) y MUCIUS SCAEVOLA, Quintus (Jurisprudencia del Código Civil: sentencias y respuestas, Madrid, 1901, págs. 366 y ss.). Para una trayectoria histórico-legislativa de la regulación anterior al Código civil de 1889, ROGEL VIDE, Carlos,
Estudios de Derecho Civil. Persona y Familia, Reus, Madrid, 2008, págs. 351 y ss.
Aún quedan vestigios en el Código civil de aquella inapropiada terminología (arts. 663,681.4.º y
776). Vid., STS de 7 de noviembre de 2008.
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lancia del protutor y del consejo de familia; el artículo 203 obligaba a los
Jueces municipales del lugar de residencia de las personas sujetas a tutela a cuidar de éstas y de sus bienes muebles hasta que se nombrara tutor, si no había por ley otra persona encargada de dicho cuidado; el artículo 213 establecía que no se podía nombrar tutor a los locos, dementes
y sordomudos mayores de edad, sin que procediera la declaración de
que eran incapaces para administrar sus bienes; el artículo 221 equiparaba la prodigalidad a la incapacidad y el 228 sometía a tutela a la persona que hubiera sido condenada, por sentencia firme, a la pena de interdicción civil. Los progenitores se convertían, pues, tras la declaración de
incapacidad, en tutores y tutoras de sus hijos-hijas mayores de edad pero
discapacitadas y, en el ejercicio de dicha tutela, se hallaban inmersos e
inmersas en todo el sistema de fiscalización (protutor-consejo de familia)
de sus actuaciones a través de un procedimiento costoso y lento (47).
Las SSTS de 5 de marzo de 1947, 13 de mayo de 1960, 25 de marzo de
1961, 17 de abril de 1965 y de 6 de febrero de 1968 comenzaron a abrir
camino hacia la graduabilidad de los distintos casos de incapacidad; proponiendo, de lege lata y lege ferenda, la extensión del régimen tutelar a
condiciones o situaciones humanas, como la imbecilidad, hasta entonces
excluidas de la misma. Se alzaron voces en contra de estos avances (48),
pero siguieron. Con la proclamación de la Constitución Española en 1978

(47) MARTÍNEZ GALLEGO, Eva María, El procedimiento de incapacitación, Fe d’erratas, Madrid,
2013, págs. 18 y 19. De hecho, como explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, De la marginación de los locos y el Derecho, Madrid, 1976, los institutos tradicionales del Derecho privado
tendentes a la ‘protección’ de las personas calificadas como deficientes mentales, la incapacitación
y la tutela, recibieron en 1888 un configuración gravemente inadecuada. Fueron siempre, según el
autor, muy pocos los locos bajo tutela. Solo cuando eran titulares de un patrimonio importante los
intereses derivados de la administración legal de ese patrimonio, a través de la tutela, movían a los
familiares a promover la incapacitación y la tutela. De lo contrario, la persona en cuestión quedaba
abandonada o sometida de hecho a una custodia más o menos arbitraria de algún miembro de la
familia. Lo que resultaba especialmente grave si se tiene en cuenta que la mayor parte de los enfermos mentales recluidos en hospitales psiquiátricos estaban sin incapacitar. Eso fue propiciado por
el Decreto de 3 de julio de 1931, hasta su derogación en 1983. De acuerdo con la interpretación que
se le vino dando en la práctica (prescindiendo totalmente de lo dispuesto en el Código civil), los internamientos se producían con la simple firma de un médico especialista y unos controles gubernativos que no ofrecían garantías suficientes para lo que, en última instancia, no es sino una privación de libertad. Frente a la teórica incapacitación del Código civil, resulta que la mayor parte de los
enfermos mentales han permanecido al margen de ella, siendo frecuentemente «incapacitados» de
hecho por la vía expeditiva de su reclusión sin garantías. Lo recogen, así, LACRUZ BERDEJO, José
Luis y otros, Elementos de Derecho Civil, I, Parte General, vol. 2, Personas, Dykinson, Madrid, 2010,
pág. 147.
(48) DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ibidem. Recogen sus argumentos DÍEZ-PICAZO PONCE DE
LEÓN, Luis (La institución tutelar. Lecciones para el curso 1972/1973, Universidad Autónoma de
Madrid), ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (Curso de Derecho Civil Español, t. IV, Familia, Bosch,
1982) y ESPÍN CÁNOVAS, Diego (Manual de Derecho Civil español, vol. 5, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964), no así FERNÁNDEZ MARTÍN GRANIZO, Mariano («La incapacidad de los locos
y dementes: ¿Es susceptible de graduación en nuestro Derecho positivo?», RGLJ, 4, 1967, Reus,
Madrid).
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(arts. 9, 10, 14, 17, 43 y 49) llegaron, formalmente, la apertura del ‘régimen’ interno al ordenamiento internacional, la centralidad del ser humano y la proclamación de sus derechos fundamentales. El artículo 49
CE, alejado de la franja abarcada por el recurso de amparo, estableció,
entonces, una clara proclama: «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos» (49).
Una primera norma de ‘ajuste’ para con los nuevos valores constitucionales se introdujo con la Ley de 11 de mayo de 1981, que prorrogó la patria potestad de los hijos e hijas incapacitadas al llegar a la mayoría de
edad, suprimiendo todo el complejo sistema de fiscalización de sus actos.
La cuestión pendiente era otra, sin embargo: la distinción entre la tutela
de las personas consideradas, por la medicina, como locas y dementes y
la tutela de las personas calificadas, por dicha ciencia, como subnormales. Resultó necesaria, a estos efectos, la valiosa reforma operada por la
Ley 13/1983, de 24 de octubre (50): se suprimió el párrafo segundo del artículo 32 CC (que equiparaba demencia con imbecilidad y catalogaba a
ambas como restricciones de la personalidad); se calificó la incapacitación de mecanismo excepcional; se establecieron las causas de incapacitación en el artículo 200 CC [formulándose un flexible concepto general
de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico,
que impidan a la persona gobernarse por sí misma] y se exigió que toda
modulación de la capacidad de obrar se operará, siempre, mediante resolución judicial. La persona declarada prodiga dejó de ser considerada
como incapacitada (art. 286 CC) y la interdicción no volvió a ser circunstancia sometida a tutela (Disposición Transitoria segunda y tercera de la

(49) Para un estudio detallado de los antecedentes y significado del citado precepto constitucional, TORRES DEL MORAL, Antonio y VILLARRUBIA GONZÁLEZ, M.ª Luisa, «La constitucionalización
de los derechos del minusválido», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. extra 2, 1979, págs. 51-94; DE LORENZO, Rafael y PALACIOS, Agustina, «Discapacidad,
derechos fundamentales y protección constitucional», Los derechos de las personas con discapacidad, vol. I, Aspectos jurídicos, LAORDEN, Javier (dir.) y TERREROS, José Luis (coord.), CGPJ, Madrid, 2007, págs. 63-79.
(50) La Ley no cuenta con una Exposición de Motivos que pueda guiarnos en la concreción de la
motivación final del legislador a la hora de apostar por cambios. Puede hallarse ésta, sin embargo,
en la Memoria-Exposición de motivos del Proyecto de Ley de la I Legislatura de 24 de junio de 1981:
«Conviene poner de relieve que la preocupación por el caso de los subnormales o minusválidos
hasta ahora lamentablemente incluidos en el mismo grupo que los «dementes» a efectos tutelares,
ha sido una de las principales que han pesado sobre la Comisión General de Codificación en sus
trabajos prelegislativos, para los cuales ha tenido muy en cuenta las peticiones, sugerencias y estudios realizados desde asociaciones u organismos de servicios sociales y ayuda a subnormales».
Llama poderosamente la atención el lenguaje legislativo, cinco años después de aprobarse la Constitución Española.
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Ley 13/1983 y Ley 6/1984, de 31 de marzo, de modificación de determinados artículos del Código Civil). Se ubicaban, eso sí, en el Título IX del Código civil, las normas procesales por las que se sustanciaba el procedimiento de incapacitación.
Las adiciones al Código civil continuaron. La Ley 21/1987, de 11 de
noviembre, introdujo el concepto de desamparo, atribuyendo la tutela
legal, ex artículo 172, a la entidad pública competente. Por su parte, la
Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, en sus disposiciones finales 13 a 18, ofreció nueva redacción a los artículos 234,
247, 248, 271, 272 y 273 CC (51). El consentimiento informado a los actos médicos, con relación a la capacidad natural del paciente o de la paciente, para que pudiera emitirlo personalmente, fue contemplado por
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente (52); así como el ‘testamento vital’ o las ‘voluntades anticipadas’ del
mismo. En este claro avance legislativo en la materia, destacó, especialmente, la laureada, y a la vez criticada, Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la normativa
tributaria, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Considerando que uno de los aspectos que más repercuten en el bienestar de las
personas con discapacidad es la existencia de medios económicos a su
disposición, esta norma vino a ocuparse de la tutela económica de estas
personas en su vertiente jurídico-privada (53); al margen, por tanto, de los
recursos administrativos que el Estado contempla desde una perspectiva
asistencial (54). La Ley 41/2003 operó significativas modificaciones en instituciones clásicas y creó ex novo instrumentos negociales de indudable
calado jurídico (55). Entre ellos se encuentran la autotutela (56) y el man-

(51) GARCÍA CANTERO, Gabriel, «Art. 215.Guarda y tutela de menores e incapacitados», Código Civil Comentado, vol. 1.º, t. I, coordinado por Pedro DE PABLO CONTRERAS y Rosario VALPUESTA
FERNÁNDEZ, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, págs. 1007 y ss. Asimismo, TORRES GARCÍA, Teodora F. y DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «La incapacitación», Tratado de Derecho de la Persona Física, t. II, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2013, págs. 54 y 55.
(52) Lectura de referencia, SANTOS MORÓN, María José, Incapacitados y derechos de la personalidad: tratamientos médicos. Honor, intimidad e imagen, Madrid, 2000.
(53) BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «La protección patrimonial de las personas con discapacidad», Actualidad Civil, núm. 16, 2003, pág. 2091.
(54) En este sentido, GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio, «Aproximación al patrimonio protegido del
discapacitado», Protección Jurídica patrimonial de las personas con discapacidad, José Pérez de
Vargas (coord.), La Ley-Actualidad, Madrid, 2007, pág. 115.
(55) Los estudia, con detalle, VIVAS TESÓN, Inmaculada, La protección económica de la discapacidad, Barcelona, 2009.
(56) ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Georgina, «Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela:
los artículos 223 y 234 del Código Civil», RCDI, núm. 747, págs. 341 y ss.
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dato preventivo (57), así como el contrato de renta vitalicia (arts. 1802 CC
y ss.) (58) y el contrato de alimentos (arts. 1791 CC y ss.) (59), sumándoseles la concesión de legitimación activa a toda persona para instar su
propia incapacitación judicial. Herramientas legales que permiten prever y planificar el bienestar económico de las personas con discapacidad,
adoptando soluciones de protección patrimonial que, en un futuro, puedan, eficazmente, complementar los ingresos económicos que ellas mismas obtengan por su trabajo o por prestaciones públicas de diversa índole, y, por consiguiente, posibilitarles vivir mejor su vida adulta. A tales
mecanismos se añaden otros, como la hipoteca inversa, importada del
Derecho anglosajón y ‘captada’ por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. En
esta línea se encuentra, también, el seguro de dependencia, aludido, por
vez primera, en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
En el campo del Derecho sucesorio, se rompe, asimismo, en virtud
de la Ley 41/2003, con la hasta entonces ‘cuasisagrada’ intangibilidad
cualitativa de la legítima, al permitirse gravar el tercio de legítima estricta con una sustitución fideicomisaria a favor de hijo-hija o descendiente incapacitada judicialmente (60). Se introduce, también, una nueva
causa de indignidad (art. 756.7 CC), se provee de un derecho de habitación sobre la vivienda del causante a la persona legitimaria con discapacidad (art. 822 CC) y se excluyen de colación los gastos para cubrir necesidades especiales de hijos, hijas o descendientes con discapacidad
(art. 1041.2.º CC) (61). Se introduce, como novedad destacada, la figura jurídica del patrimonio protegido a favor de una persona con discapacidad
(minusvalía), bien psíquica (33%), bien física o sensorial (%65), con independencia de que concurran o no en ella las causas de incapacitación ju(57) BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel, «El apoderamiento preventivo o mandato preventivo como
instrumento de protección ante una eventual y futura pérdida de capacidad», La protección de las
personas mayores, dirigido por Carlos Lasarte Álvarez, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 197).
(58) TORAL LARA, Estrella, El contrato de renta vitalicia, La Ley, Madrid, 2009, págs. 49 y ss.
(59) CALVO ANTÓN, Manuela, «El contrato de alimentos como figura contractual independiente»,
RGLJ, 1989, pág. 651.
(60) Para LEÑA FERNÁNDEZ, Rafael, «Posibilidades en materia sucesoria que, a favor de la persona con discapacidad, ofrece la Ley 41/2003», Los derechos de las personas con discapacidad, vol.
1, Aspectos Jurídicos, CCPJ, Madrid, 2007, págs. 888 y 889, «la Ley es imperfecta, con demasiadas
imprecisiones, lagunas clamorosas y una evidente cortedad de alcance en la soluciones planteadas,
(…) pese a lo cual muestra una posición sumamente favorable: aprecio en ella su apertura a espacios de libertad».
(61) GARCÍA GARNICA, María del Carmen, «Discapacidad y dependencia (II): configuración y contenido de su situación jurídica», Tratado de Derecho de la Persona Física, t. II, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2013, págs. 211 y ss.
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dicial contempladas en el artículo 200 CC. Se percibe, aquí, nuevamente,
una distancia entre la ‘incapacidad’ reconocida en sede administrativa
[reconocimiento por expedición de certificado reglamentario de un determinado grado de minusvalía legalmente establecido] y la ‘incapacidad’
civil, descrita en el artículo 200 del Código civil y modulable por la autoridad judicial (ex arts. 756 y ss. LEC), ya que para la configuración del patrimonio protegido únicamente se requiere la ‘incapacidad’ administrativa, mientras que, para ‘rasgar’ la intangibilidad cualitativa de la legítima
se exige la incapacitación judicial de la descendiente fiduciaria. Pero, al
mismo tiempo, se observa proximidad entre ambos ordenes normativos,
ya que la Ley 41/2003 da entrada en el Derecho civil a un término propio
del Derecho administrativo, minusvalía, y, conforme a ello, una valoración administrativa de carácter técnico obtiene efectos civiles; entre ellos,
la atribución ope legis de la condición de representante legal a la persona
voluntariamente nombrada para administrar el patrimonio protegido
constituido ex artículo 5.7 de dicha norma, sin intervención de la autoridad judicial y sin necesidad, por tanto, de nombrar a una persona tutora,
curadora o defensora judicial (62). La norma de 2003 viene a completarse,
para el ámbito del Registro Civil, con la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de
reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, en materia de incapacitaciones,
cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos; reforma
que tiene, como principal propósito convertir el Registro Civil en un mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa relativa a la incapacitación judicial, así como facilitar la puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido. Figura a la
que, en realidad —y ahí reside la crítica a la norma—, únicamente tendrá
acceso un número muy limitado de personas con discapacidad, lo que
hace dudar de la finalidad última de la Ley, sobre todo si no se fomenta
la constitución de estos patrimonios con adecuadas medidas fiscales (63).
Esa misma norma de 2009 anuncia, en su Disposición Final primera, que
el Gobierno remitirá, en el plazo de seis meses, a la Cortes Generales un
proyecto de ley de reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a
las previsiones de la Convención de Nueva York de 2006. Esa remisión
aún no se ha realizado.
También las normas procesales han sufrido variaciones. De un lado, la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sustrae del Código civil los artículos 202 a 214 (derogándolos), para incorporarlos, con ligeras
(62) VIVAS TESÓN, Inmaculada, «Mujer y discapacidad», cit., págs. 1476 y ss. Cierta inquietud
muestra, LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho…, cit., pág. 152.
(63) LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho…, cit., pág. 151.
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variaciones, en su articulado (arts. 757 a 763). Ahora, ambas regulaciones van de la mano, en materia de incapacitación: las normas sustantivas
del Código civil (arts. 199, 200 y 201) y las procesales de la LEC (arts. 756
a 763, bajo la rúbrica proceso sobre la capacidad de las personas) (64). Reflejando, a nivel normativo, una especial preocupación por garantizar los
derechos de la persona presuntamente incapaz, el sistema español de incapacitación se basa, tras la reforma de 1983, exclusivamente, en la sentencia judicial que la declara. Se adopta, pues, dejando atrás el sistema
de familia instaurado por la redacción originaria del Código civil en 1889
[emulando a Francia (1804) y a Italia (1865)], un sistema de autoridad
[seguido por Alemania, Suiza, Italia (1942) y Portugal (1966)] (65). En concreto, de autoridad judicial; ya que solo ésta podrá, con base en las causas nombradas en el artículo 200 CC (66), tras oír a las partes implicadas
(persona presuntamente incapaz y parientes más próximos: SSTS de 9
de octubre de 2002 y de 14 de febrero de 2011) y al personal facultativo,
modular la capacidad de obrar de las personas, fijando un régimen de
guarda adecuado a sus circunstancias (art. 760 LEC), en caso de haberse
solicitado en la demanda [art. 759.2 LEC, STS de 20 de mayo de 2003]. En
caso contrario, habrá de acudirse a la Jurisdicción voluntaria. El Ministerio Fiscal tiene importantes funciones en este sistema (arts. 228, 230, 232,
248, 273 CC y 757.2, 3, 5, 761 y 762.2 LEC) y, por lo general, las demandas se tramitan por medio de él, dada la ausencia de costo económico.
El artículo 201 CC permite, a su vez, incapacitar a las personas menores
de edad; lo que, a juicio de la doctrina, en un principio, no tenía excesivo
fundamento, ya que sometería a dicho o dicha menor a un sistema específico de guarda (ex art. 760.2 LEC) cuando todavía se encuentra bajo la
patria potestad (art. 154 CC) o, en su defecto, bajo tutela (art. 222.1.º CC).
En la actualidad el precepto se estima conveniente; de cara a la prórroga
de la patria potestad (art. 171 CC) y con una función claramente ad cautelam (67). El Ministerio Fiscal no tendrá legitimación en esta instancia pero
(64) LOZANO BLANCO, Jesús, «Comentarios a los arts. 748 a 763 LEC», Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Dirigidos por Fernando TORIBIOS FUENTES, Lex Nova, Valladolid, 2012, pág. 1411.
(65) TORRES GARCÍA, Teodora F. y DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «La incapacitación», cit.,
págs. 70 y 71.
(66) En efecto, como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, la enfermedad que genera la incapacitación es estable e irreversible (S. de 14 de julio de 1998), irreversible y
persistente (S. 14 de julio de 2004). Según el Alto Tribunal, «la persistencia de la enfermedad es su
permanencia en el tiempo con independencia de su consecuencia en su mayor o menor intensidad
periódica» (S. de 6 de julio de 1999). Esa persistencia puede darse en las «enfermedades mentales
crónicas y de carácter cíclico» (S. de 10 de febrero de 1986). Sin embargo, otras enfermedades persistentes, con adecuado tratamiento farmacológico, no impiden a las personas gobernarse por sí
mismas (S. de 17 de octubre de 2008).
(67) GETE-ALONSO Y CALERA, M.ª Carmen, La nueva normativa en materia de capacidad de obrar
de la persona, 2.ª edición, Madrid, 1992, pág. 204.
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sí la tendrá, en el caso de menores desamparados o desamparadas, la entidad pública a que se atribuye la tutela (arts. 172.1 y 239.1 CC).
Transcurrido el proceso —oídos los y las parientes más próximas de
la persona presuntamente incapaz, ésta y las personas facultativas que la
han examinado—, si la delación de las personas que deban ocuparse de
la persona incapacitada es pretensión de la demanda (arts. 759.2 y 760.2
LEC; STS de 31 de enero de 2003), la sentencia que proceda a modificar
la capacidad de obrar de la persona incapaz deberá pronunciarse sobre la
figura tuitiva que, atendido el alcance de la ‘incapacitación’, se hará cargo
de su acompañamiento, asistencia y protección. El pronunciamiento
abarcará, asimismo, cuando deba tener lugar, el internamiento involuntario de la persona incapacitada por razón de trastorno psíquico, conforme
al artículo 763 LEC. Precepto que ha sido declarado inconstitucional por
la STC 131/2010, de 2 de diciembre, ya que, a juicio del TC, una parte del
mismo ha de ser regulada por ley orgánica en lugar de por ley ordinaria (arts. 17.1 y 81.1 CE), al afectar de lleno el internamiento forzoso de
una persona a su libertad personal. No obstante, aunque la disposición
haya sido declarada inconstitucional, no ha sido declarada nula, para no
crear un vacío legal mientras el legislador se dispone a regular el internamiento, vía ley orgánica (68).
2. Instituciones tuitivas en el ámbito civil: ¿A quién puede confiársele la
protección, asistencia y acompañamiento de la persona judicialmente
incapacitada?
Como es sabido, el procedimiento de incapacitación de la persona
que se halle afectada por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que la impidan gobernarse por sí misma (art. 200
CC) se regula en los artículos 756 y siguientes de la LEC. La incapacitación constituye un estado civil de la persona, se inscribe en el Registro
Civil y supone la restricción de su capacidad de obrar. Solamente cabe
declararse por sentencia judicial [STC, Sala Segunda, 9 de octubre 2002;
STC, Sala Primera, 14 de febrero de 2011] y obliga, como sistema de protección, a fijar un régimen de guarda para la persona incapacitada. Jus
(68) AZNAR LÓPEZ, Manuel, Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de
centros sanitarios, sociales y sociosanitarios, Comares, Granada, 2000, págs. 104 y ss. También,
GERMÁN URDIOLA, María Jesús, Tratamientos involuntarios y enfermedad mental, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, págs. 156 y ss.; SANTOS MORÓN, María José, El supuesto de
hecho del internamiento involuntario en el art. 763 LEC 1/2000, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,
págs. 72 y ss. Véase, CERRADA MORENO, Manuel, «La incapacitación: cuestiones problemáticas del
proceso civil de declaración a la luz de la jurisprudencia», Noticias Jurídicas, octubre 2010: http://
noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4562-la-incapacitacion:-cuestiones-problematicas-del-proceso-civil-de-declaracion-a-la-luz-de-la-jurisprudencia-/
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tamente, por mor del artículo 760 LEC la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el
régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento.
A tal efecto, el artículo 759 dispone lo siguiente: «Cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el nombramiento de la persona
o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él,
sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el
tribunal considere oportuno». Se focaliza, pues, ex artículo 759, en la persona o personas que hayan de ‘asistir’, ‘representar’ y ‘velar’ por la persona incapacitada. En consecuencia, el artículo 760 exige que la sentencia
determine la ‘extensión’ y los ‘limites’ de la modulación realizada sobre
la capacidad de obrar de la persona y, asimismo, fije el régimen de tutela
o guarda al que quedará ‘sometida’ (69). El artículo 72 de la LRC, simplificando las opciones tuitivas y reduciéndolas a un par, establece que «la
inscripción de la modificación judicial de la capacidad expresará la extensión y límites de ésta, así como si la persona queda sujeta a tutela o curatela según la resolución judicial». Conforme al tenor literal de esta última
norma, aún en vacatio legis, prorrogada hasta el 30 de junio de 2020, únicamente podrán tener acceso al Registro Civil, como inscripción, los cargos relativos a la tutela (arts. 222-285 CC) o curatela (arts. 286-298 CC,
derogados los arts. 294, 295, 296 y 298 CC). Ya se ha destacado que la reforma más significativa de estas instituciones tuitivas tuvo lugar a través
de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, que procedió a la pertinente adaptación del Código civil a los mandatos constitucionales. Como principio rector se instauró el interés de la persona tutelada, así como la graduabilidad de la incapacidad (art. 760 LEC; STSS de 20 de mayo de 1994; 19 de
mayo de 1998). Por tanto, la incapacitación ha de ser, siempre, flexible,
susceptible de graduación; ya que, dependiendo del grado de incapacidad correspondiente a sus circunstancias, será de un tipo u otro el ‘acompañamiento’ que necesite la persona incapacitada. Incluso ese ‘acompañamiento’ será modulable, si las circunstancias varían (art. 761 LEC). Las
partes podrán introducir en el procedimiento nuevos hechos o alegaciones en cualquier momento (art. 752.1 LEC); que, en ningún caso, vincula-

(69) Normativa acertada, la de la LEC de 2000, a juicio de VIVAS TESÓN, Inmaculada, Más allá de
la capacidad de entender y querer… Un análisis de la figura italiana de la administración de apoyo
y una propuesta de reforma del sistema tuitivo español, Trabajo Ganador del Primer Premio Investigación del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Badajoz, 2012, pág. 45, nota 80. Porque hace
innecesaria, tras la sentencia conclusiva del procedimiento de incapacitación, la apertura de un expediente de jurisdicción voluntaria para designar las personas encargadas de representar o asistir a
la persona incapacitada; lo que sí ocurría con la LEC de 1881. Esta obra la reseña, MORETÓN SANZ,
María Fernanda, en la Revista de Derecho UNED, núm. 10, 2012, págs. 771 y ss.
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rán al Juez o a la Jueza, quien deberá valorar a la persona presuntamente
incapaz, oír el dictamen de la persona facultativa y dar audiencia a los y
las parientes más próximas de aquella (art. 759.1. LEC) (70).
En el Código civil, la propuesta tuitiva de ‘asistencia’ y ‘acompañamiento’ de la persona incapacitada, es, heredada del Derecho romano (71),
dual y alternativa: tutela o curatela. El texto decimonónico dibuja la tutela, en un sentido amplio, como un tipo de cuidado integral, de contenido personal y patrimonial, desempeñado por una persona de confianza
de la persona tutelada, bajo la inspección judicial (STS de 22 de julio de
1993) (72). Coloca a la persona incapacitada y a sus bienes bajo la custodia,
asistencia y representación de la persona nombrada tutora (art. 222 CC).
En el aspecto personal, la persona tutora debe velar (73) por la persona incapacitada (arts. 215, 216 y 269 CC) (74), procurándole alimentos, educándole y ofreciéndole una formación integral, promoviendo la adquisición
o recuperación de su capacidad y su mejor inserción social e informando
al Juez anualmente sobre su situación, rindiendo cuentas de la administración llevada a cabo (75). En el aspecto patrimonial, a la persona tutora
le corresponde administrar los bienes de la persona incapacitada; función
fuertemente limitada por la necesidad de autorización judicial para la consumación de determinados actos y negocios con trascendencia jurídica
en la esfera patrimonial de la persona sometida a tutela (arts. 271 y 272
CC). La persona tutora será, además, representante legal de la persona
incapacitada [art. 267 CC: podrá realizar cualquier acto sustituyendo a la
persona incapacitada, salvo aquellos que ésta pueda hacer por sí sola,
como adquirir la posesión de los bienes (art. 443 CC), aceptar donacio(70) ALBERRUCHE DÍAZ-FLORES, M.ª Mercedes, «La curatela como medida de protección idónea
en los casos de incapacitación parcial», Actualidad Civil, núm. 2, Sección Estudios de Jurisprudencia, Febrero 2015.
(71) ARIAS RAMOS, José y ARIAS BONET, Juan Antonio, Derecho romano, II, Obligaciones. Familia. Sucesiones, 18.ª edición, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, págs. 779 y ss. Ahonda en la
perspectiva histórica, asimismo, RODRÍGUEZ ESCUDERO, M.ª de las Victorias, «El porvenir de la curatela en el derecho español», Historia iuris: estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González, vol. 2, KRK ediciones, Universidad de Oviedo, 2014, págs. 1469 y ss.
(72) RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino, «Concepto, caracteres y fines de la institución tutelar», RGLJ, 1953, pág. 727; GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, Martin, La protección civil del enfermo
mental no incapacitado, Bosch, Barcelona, 1992, págs. 34 y ss.
(73) MUÑIZ ESPADA, Esther, «Descripción de las causas que originan la formación de la tutela»,
Actualidad Civil, 1994, pág. 227;
(74) SERRANO FERNÁNDEZ, María, «Comentario al artículo 269», Comentarios al Código Civil,
coordinados por Andrés Domínguez Luelmo, Lex Nova, Valladolid, 2010, págs. 397 y ss.; SÁNCHEZCALERO ARRIBAS, Blanca, La actuación de los representantes legales en la esfera personal de menores e incapacitados, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005 y La intervención judicial en la gestión del
patrimonio de menores e incapacitados, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
(75) MARTÍNEZ GALLEGO, Eva M.ª, La rendición de cuentas en el Código Civil, especial referencia a
la institución tutelar, Dykinson, Madrid, 2003.
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nes puras (art. 626 CC), contraer matrimonio (art. 56.2.º CC), otorgar testamento (art. 665 CC), reconocer descendencia no matrimonial (art. 121
CC) u otorgar capitulaciones matrimoniales (art. 1130 CC)]. Por su parte,
la curatela parece configurarse como un tipo de asistencia habilitadora de
determinados actos jurídicos llevados a cabo por la persona sometida a
ella; una suerte de ‘complemento’ de capacidad de obrar, en la esfera negocial y patrimonial. No se concibe, normativamente, como mecanismo
de protección ante una falta de autogobierno de la persona incapacitada;
no refleja una representación o sustitución de la capacidad de obrar de la
persona sometida a curatela. La persona que ejerce la curatela autoriza
los actos que la persona incapacitada quiere ejecutar, no cuida de la persona y bienes de ésta (STS de 31 de diciembre de 1991) (76). Así pues, la
instantánea parece nítida: «cuando la persona incapacitada carezca absolutamente de capacidad de autogobierno, se instaurará la tutela; mientras
que, cuando su grado de discernimiento no determine su total inhabilidad para gobernarse, quedará sometida a curatela» (77).
Las lindes de estos estrechos y milenarios moldes tuitivos han sido,
no obstante, ‘desfiguradas’, por la doctrina del Tribunal Supremo, tras
ser interpretadas a la luz de la Convención de Nueva York de 2006. La exigencia de que la sentencia de incapacitación fije el régimen de guarda
más adecuado a las circunstancias vitales de la persona incapacitada,
aplicando de forma restrictiva —y no automáticamente— las limitaciones
impuestas a su capacidad de obrar, ha empujado al Tribunal Supremo a
potenciar la figura de la curatela (SSTS de 11 de octubre de 2011, 30 de
junio y 20 de octubre de 2014 y 13 de mayo de 2015, entre otras): identificándola, por su ‘mayor flexibilidad’, con una ‘incapacitación parcial’
(STS de 1 de julio de 2014) y concediendo a la persona curadora funciones de índole personal en la asistencia de la persona incapacitada (SSTS
de 29 de abril y 11 de octubre de 2011; 24 de junio de 2013 y 24 de junio
de 2014). Las SSTS de 20 de octubre y 4 de noviembre son claro reflejo
de este ‘cambio de sentido’. Consideran que la persona es «parcialmente
incapaz tanto en el aspecto personal como patrimonial, lo cual sería complementada por un curador. En la esfera personal, requerirá la intervención del curador en cuanto al manejo de los medicamentos prescritos,
ayuda en su enfermedad y autocuidado, el cual decidirá en su caso la
(76) BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «La incapacitación de personas afectadas por enfermedades mentales crónicas de carácter cíclico», Comentario a la STS de 10 de febrero de 1986, PJ,
t. II, 1986. Asimismo, MORENO QUESADA, Bernardo, «El curador, el defensor judicial y el guardador de hecho», RDP, 1985, págs. 305 y ss.
(77) ALBERRUCHE DÍAZ-FLORES, M.ª Mercedes, «La curatela como…», cit., pág. 5. En este sentido,
LETE DEL RÍO, José Manuel, «De la tutela, de la curatela y de la guarda de menores e incapacitados.
Comentario a los arts. 286 a 298 del Código civil», Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel ALBALADEJO GARCÍA, t. IV, 2.ª edición, Edersa, Madrid, 1985, pág. 434.
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permanencia en residencia o su internamiento en un establecimiento de
salud mental o de educación o formación especial». El Tribunal Supremo
confiesa acometer la tarea de adaptar la incapacitación «a la concreta necesidad de protección de la persona afectada por la incapacidad, lo que
se plasma en la graduación de la incapacidad. Esta graduación puede ser
tan variada como variadas son en la realidad las limitaciones de las personas y el contexto en que se desarrolla la vida de cada una de ellas. Se
trata de un traje a medida, que precisa de un conocimiento preciso de la
situación en que se encuentra esa persona, cómo se desarrolla su vida
ordinaria y representarse en qué medida puede cuidarse por sí misma o
necesita alguna ayuda; si puede actuar por sí misma o si precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, hasta
qué punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales
o patrimoniales o precisa de un complemento o de una representación,
para todas o para determinadas actuaciones» (SS. de 1 de julio de 2014
y 13 de mayo de 2015). En este sentido, el Alto Tribunal interpreta que,
conforme a lo previsto en el artículo 289 CC, podría atribuirse al curador
funciones asistenciales en la esfera personal (78), como la supervisión del
sometimiento de la persona discapacitada a un tratamiento médico, muy
adecuado cuando carece de conciencia de enfermedad (STS 27 de noviembre de 2014) (79). Así lo ha valorado, incluso, en un caso de Alzheimer, atendiendo a los distintos estadios de la enfermedad y comenzando
por una ‘asistencia’, como paso anterior a una ‘completa sustitución’ de
la persona enferma, tras haberse solicitado en el recurso de casación
la interpretación de la legislación española a la luz de la Convención de
Nueva York de 2006 (S. de 16 de mayo de 2017). Hay quien, en este contexto, ha llegado a aseverar que para la adopción de la medida y efecto
de la curatela, debe estarse «a una suerte de validez rebus sic stantibus:
si se modifica sustancialmente la realidad subyacente que aconsejó su
primitiva ordenación, deben ser modificados los mecanismos de protección paralelamente, mediante resolución judicial, para su correcta y ajustada adecuación a la nueva realidad» (80).
Dejando a la sombra la tan ‘desgastada’ figura de la tutela, se ha redimensionado, pues, la configuración tradicional de la curatela. Parece que
se ha erigido en la figura tuitiva ‘comodín’: ‘intermedia’ y ‘flexible’, ‘ajustable’, por ello, a la diversa graduación que puede experimentar la (in)ca(78) Inserta este tipo de funciones en la estructura de la curatela, SÁNCHO GARGALLO, Ignacio, Incapacitación y tutela, Tirant lo Blanch, Madrid, 2000, pág. 229.
(79) MEDRANO PÉREZ, Beatriz, «Incapacitación y curatela», Actualidad Civil, núm. 2, Sección A
Fondo, Febrero 2016.
(80) DOMINGO MONFORTE, José, «El paso intermedio de la incapacidad. La curatela», Diario La
Ley, núm. 9056, Sección Tribuna, 6 de octubre de 2017.
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pacidad de obrar de la persona. La amplitud que emana de la redacción
de los artículos 289 y 290 CC parece invitar a la equiparación curadorasistente, en cumplimiento del ‘abanico’ protector exigido por la Convención de 2006 (81). Si la sentencia de incapacitación, fijando el régimen de
curatela, no especifica los actos de la persona incapacitada que requerirán del complemento de la persona curadora, serán los actos fijados en
los artículos 271 y 272 CC los que lo demandarán. Si, por el contrario, la
resolución concreta el marco de actuación de la persona nombrada curadora, será aquél al que habrá de circunscribirse (82). Se ha llegado a configurar, en alguna legislación civil autonómica, como una figura de asistencia a la que puede añadírsele la facultad de representar a la persona
incapacitada en determinados actos de administración y disposición de
sus bienes (art. 150.2 Código de Derecho Foral aragonés) (83). Igualmente,
el artículo 223-6 del Código Civil de Cataluña (84).
¿Ante qué figura estamos, entonces? ¿Se han fusionado, acaso, la tutela y la curatela (85)? ¿Es ésta una cuestión que va más allá del nombre
del ‘cargo’ asumido por la persona que presta la asistencia o ayuda, en
cada caso? ¿Necesita el ordenamiento español una reforma legislativa o
resulta adecuado el ‘ajuste’ que en los últimos años viene construyendo
el Tribunal Supremo (86)? ¿Qué es, realmente, lo que exige la Convención
de Nueva York de 2006?

(81) Así opina, en efecto, la Fiscalía General del Estado (Instrucción 3/2010). Reflejo de su implicación en la protección de las personas con discapacidad, Manual de Buenas Prácticas. La Intervención del Ministerios Fiscal en la aplicación de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de
las Personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, conforme a las conclusiones de las Jornadas de fiscales especialistas en la protección de personas con discapacidad, celebradas en Alcalá
de Henares los días 20 y 21 de septiembre de 2010. Asimismo, BOTELLO HERMOSA, Pedro, «El refuerzo de la curatela como medio idóneo de adaptación del artículo 12 de la convención ONU sobre
derechos de personas con discapacidad al ordenamiento jurídico español», RCDI, núm. 749, 2015,
págs. 1345 y ss.
(82) GETE-ALONSO Y CALERA, M.ª Carmen, «Incapacitación. Sistemas de guarda: tutela, curatela.
Capacidad de discernimiento», CCJC, núm. 28, 1992, pág. 189.
(83) Ha sugerido importar dicha facultad a la ordenación del Código civil, MORENO QUESADA, María Corona, La tutela y otras instituciones de protección de la persona (Un estudio de Sentencias,
Autos y resoluciones), Atelier, 2004, pág. 190.
(84) DE BARRÓN ARNICHES, Paloma, «La asistencia, una institución para la protección de las personas capaces en situación de vulnerabilidad», ADC, t. LXVI, 2013, págs. 1605 y ss.
(85) GARCÍA ALGUACIL, María José, «El difuso equilibrio entre autonomía y protección. Algunos
instrumentos de asistencia a la luz de la Convención», Aranzadi civil-mercantil. Revista Doctrinal,
vol. 1, núm. 9, enero 2015, págs. 91 y ss.
(86) SILLERO CROVETTO, Blanca, «¿Constituye la curatela un mecanismo de apoyo adecuado tras
la Convención de Nueva York? Posicionamiento jurisprudencial», RCDI, núm. 747, 2015, págs. 385 y
ss.
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V. El artículo 12 de la Convención de Nueva York de 2006 y la
exigencia de confeccionar un «traje a medida» para la protección
de cada persona no autónoma
La Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad fue aprobada en la 76.ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, el 13 de diciembre de 2006. Como ya se ha adelantado, es el primer convenio internacional del Sistema de Naciones
Unidas que trata de forma específica sobre las personas con discapacidad (87). La Convención va acompañada de un Protocolo de carácter facultativo, de idéntica fecha pero independiente de aquélla, mediante el
cual todo Estado Parte en el Protocolo reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para ‘controlar’ el correcto funcionamiento de lo dispuesto en la
Convención. El Estado español ratificó ambos instrumentos internacionales, Convención y Protocolo Facultativo, sin formular ninguna reserva,
el 23 de noviembre de 2007 (BOE 21 y 22 de abril de 2008), entrando ambos en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde ese instante, el texto obliga a
su cumplimiento (arts. 10.2 y 96 CE; 1.5 CC). La propia Unión Europea
aprobó la Convención, tras participar en su gestación y negociación, por
decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009. Recogiendo los anhelos del colectivo de personas con discapacidad (88), el artículo 1.1 declara
que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente. De ahí que el tan debatido artículo 12, bajo la rúbrica Igual reconocimiento como persona ante
la ley, venga a concretar aquella genérica finalidad, en una también ‘amplia’ formulación del paradigma de apoyos (múltiples) a los que deben
tener acceso las personas con discapacidad. Justamente, el apartado 4
del artículo 12 es el que obliga a los Estados Partes a adecuar sus sistemas civiles de protección, sus ‘procesos’ de incapacitación y sus figuras
de guarda —proporcionadas y adaptadas a las circunstancias de la persona—, a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con
discapacidad, evitando abusos, conflictos de intereses e influencias in(87) CABRA DE LUNA, Miguel Ángel, BARIFFI, Francisco y PALACIOS, Agustina, Derechos humanos de las personas con discapacidad: la Convención Internacional de las Naciones Unidas, Colección La Llave, Madrid, 2007; RUBIO TORRANO, Enrique, «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad», Aranzadi Civil, 2008, núm. 14, págs. 11-13.
(88) LÓPEZ-VERAZA PÉREZ, Carlos, «La discapacidad en la Unión Europea: Concepto, regulación y
estrategia. Especial referencia a la convención de naciones unidas sobre derechos de personas con
discapacidad, así como a la situación de ciudadanos de terceros países», Diario La Ley, núm. 9122,
Sección Tribuna, 19 de enero de 2018.
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debidas. Dichas medidas o apoyos habrán de aplicarse en el plazo más
corto posible y deberán estar sujetos a exámenes periódicos por parte
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. El párrafo 5 y último del artículo 12 también obliga a los Estados Partes a garantizar que las personas con discapacidad tengan derecho, 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, sin que puedan ser privadas de sus bienes de
manera arbitraria (89).
El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el 10 de julio
de 2009, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social, la creación de un Grupo de trabajo interministerial para realizar un estudio integral de la normativa española con el objetivo de adaptarla a las previsiones de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas
con discapacidad. El 30 de marzo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó
el Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la Legislación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con discapacidad. Dicho Informe permite entrever cuáles son las ‘líneas
maestras’ de la ‘adaptación’ española a la Convención de 2006 y, así, contextualiza la, desde entonces intensa y dirigida, labor jurisprudencial en el
desarrollo de dicho ‘ajuste’. En concreto, el Informe estima, sin entrar en
detalles ni matices, que es necesario reemplazar el tradicional modelo de
sustitución por un modelo de apoyo en la toma de decisiones, aludiendo,
expresamente, a la STS de 29 de abril de 2009. Considera que debe adaptarse la legislación sustantiva y procesal interna al espíritu y terminología
del texto internacional, a fin de garantizar que las modificaciones en la capacidad de obrar de las personas sean las estrictamente necesarias para
su adecuada protección y cumplan los requisitos de proporcionalidad y
adecuación al fin perseguido, tomando en consideración los deseos y
preferencias de las personas con discapacidad. La representación de las
personas con discapacidad debe quedar limitada, según el Informe, a las
situaciones excepcionales que lo justifiquen y no debe alcanzar al ejercicio de facultades y acciones de carácter personal y los derechos de la personalidad, en tanto la persona con discapacidad cuente con una capacidad natural para su ‘normal’ ejercicio. Así pues, incitando a la reforma del
Código civil, el Informe concluye que la (nueva) regulación de las figu(89) Ofrece un análisis del impacto de la Convención en la legislación española, GARCÍA PONS, Antonio, «El artículo 12 de la Convención de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su impacto en el Derecho Civil de los Estados signatarios: el caso de España»,
ADC, vol. 66, núm. 1, 2013, págs. 59 y ss. Asimismo, GARCÍA CANTERO, Gabriel, «¿Persons with disability vs. personas incapacitadas… o viceversa? (Inserción del art. 12 del Convenio de Nueva York,
de 2006, en el Ordenamiento español», Revista de Derecho Civil, vol. 1, núm. 4, 2014, págs. 67 y ss.
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ras de tutor o tutora y de curador o curadora debe efectuarse en el marco
global de «apoyo» previsto en la Convención; empleando, en lo posible,
referencias explícitas a la persona de apoyo. Con posterioridad, se ha hablado del ‘traje a medida’ que ha de confeccionarse para cada persona
con discapacidad, atendidas sus circunstancias vitales y necesidades. Se
ha apostado, en esa línea, por evitar la ‘sustitución’ y ensalzar el ‘complemento’ de la capacidad de obrar de la persona incapacitada (90). Se han
‘enemistado’, tras siglos de pacífica convivencia, la ‘representación’ y el
‘apoyo’ —tutela y curatela—, alegando, para ello, el espíritu de la Convención de 2006. Y lo cierto es que, en esa dirección apunta el Informe de
2012 emitido por el Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU en torno a la ‘adaptación’ del ordenamiento español
al artículo 12 de la Convención. Los puntos 33 y 34 del Apartado III de dicho Informe recalcan la necesidad de que el legislador español tome medidas para reemplazar la ‘sustitución’, en la adopción de decisiones de la
persona incapacitada, por la ‘asistencia’, en aras a respetar la autonomía,
la voluntad y las preferencias de la persona.
En esta órbita pueden situarse, justamente, las reformas legales que
han experimentado los Códigos civiles de países vecinos al Estado español. Es el caso de Italia, que, tras recorrer un largo y complejo camino,
reformó el Codice civile de 1942, a través de la Ley de 6 de enero de
2004 (anterior a la Convención de 2006 pero bien sintonizada con ésta),
para introducir, en los artículos 404 a 413, al margen del procedimiento
de incapacitación y para ‘cubrir’, precisamente, las necesidades de todas
aquellas personas que no cumplen los requisitos para ser incapacitadas,
la figura de l’amministrazione di sostegno o administración de apoyo.
La reforma italiana se inspiró en la operada por Francia, a través de la
Ley 68-5, de 3 de enero de 1968; mediante la que se introdujo, junto a la
tutela y la curatela, la figura de la sauvegarde de justice (arts. 491, 491-1
a 491-6 Code). Una medida de uso muy frecuente, de carácter temporal,
concebida para alteraciones pasajeras o como medida transitoria previa a la designación de una persona tutora o curadora. Aborda las ne(90) En estos términos se sintetizó, por el Sr. Vañó Ferré, la Proposición no de Ley presentada por
el Partido Popular (partido del Gobierno), relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida,
para su debate en Pleno, y admitida a trámite el 29 de junio de 2012. No fue debatida esta Proposición en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados de 11 de diciembre de 2012 (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 79, págs. 26 y ss). Quedó, sin embargo, aprobada, por
una gran mayoría de votos (307 de los 319 emitidos) y 12 abstenciones. A raíz de este ‘consenso’,
con fecha de 13 de junio de 2012 se presentó la «Propuesta articulada de reforma del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para su adecuación al artículo 12 de la Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad», elaborada por una Subcomisión de Expertos
del Real Patronato sobre Discapacidad y publicada, conjuntamente, por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación ONCE, la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado.
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cesidades de las personas mayores de edad que tienen sus facultades
mentales ligeramente limitadas, sin llegar a necesitar asistencia o representación (91). Medida que se complementa con las mejoras introducidas en el Code por la Ley 308, de 5 de marzo de 2007, de protección
de las personas mayores. Por su parte, Austria introdujo, a través de la
Ley 126/1983, de 2 de febrero, de tutela de los incapaces, la subsidiaria
figura del curador sachwalter, cuyas atribuciones —de asistencia personal y patrimonial de la persona no autónoma— tienen un contenido variable y deben ser establecidas por el juez o la jueza con suma precisión
en cada caso concreto (§ 273 ABGB), cuando aquélla —a causa de una
enfermedad psíquica— no puede gestionar, sin peligro o daño, sus asuntos y no tiene posibilidad de ser asistida por la familia o por instituciones
de protección. En sintonía con la experiencia austriaca, y acometiendo
la reforma más drástica y completa del continente europeo, el legislador
alemán suprimió, a través de la Ley 48/1990, de 12 de septiembre, la incapacitación judicial (Entmündigung), la tutela de mayores de edad (Vormundschaft über Volljährige) y la curatela (Gebrechlikeitspflegschaft),
sustituyéndolas por la asistencia, en los nuevos §1896 a 1980 BGB. La
asistencia es también la figura que ha introducido el legislador catalán a
través de la Ley 25/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el Libro segundo del Código civil de Cataluña, para aquellas personas que no pueden ni deben incapacitarse o someterse a tutela, por padecer una disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas (arts. 226-1
a 226-7 CCCat).
Tanto la letra del artículo 12 de la Convención de 2006, como el compromiso requerido por el Protocolo Facultativo, los Informes del Comité
de la ONU sobre la necesaria y urgente ‘adaptación’ de la normativa española a los parámetros internacionales y las transformaciones operadas
en los ordenamientos civiles de países cercanos —y, también, en algunas
legislaciones autonómicas—, han colocado, a instancias del colectivo de
las personas funcionalmente diversas, en el punto de mira, tanto al propio concepto de incapacidad, como al proceso de incapacitación y a los
regímenes de guarda contemplados en el Código civil de 1889. ¿Dónde se
encuentran, realmente, los déficits —si es que los hay— del sistema civil
español de protección de las personas con diversidad funcional? ¿Qué ha
de transformarse, cómo y en que dirección?

(91) VIVAS TESÓN, Inmaculada, Mas allá de…, cit., págs. 40 y 41.
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VI. La distancia real entre el artículo 12 de la Convención
de Nueva York de 2006 y el escenario normativo-judicial español:
algunas propuestas para el acercamiento
I. La legislación internacional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
y buena parte de la doctrina coinciden, sin reservas, en una idea fundamental: el ordenamiento civil debe procurar una protección personalizada a cada persona funcionalmente diversa que la necesite. Se trata de
una cuestión de derechos humanos, del ejercicio más pleno posible, por
parte de las personas menos autónomas, de sus derechos fundamentales. De colocarlas en el centro de los procedimientos, de escucharlas para
conocerlas y de ofrecerles los recursos que necesitan, atendidas sus circunstancias vitales; contando, en todo caso, mientras sea posible, con su
voluntad y consentimiento. Se hace, pues, hincapié en la renovación del
lenguaje normativo, prefiriendo el uso de términos positivos no discriminatorios a los peyorativos y nada respetuosos; en la tendencia de superación del clásico binomio capacidad/incapacidad y en la mayor elasticidad
y flexibilidad de las medidas de protección, salvaguardando, al máximo,
los márgenes de autonomía (92) de la persona funcionalmente diversa.
II. Comprensiblemente, afloran, en este escenario, las primeras dudas
sobre la adecuación del propio proceso de incapacitación a los cánones
impuestos por la Convención e importados, en mayor o menor medida,
por los Estados signatarios (93). Las resuelve, de manera contundente, en
el caso español, la STS de 29 de abril de 2009. La Sala 1.ª, ante el cuestionamiento de que la incapacitación vulnera los principios recogidos en
los artículos 10.1 y 23.1 CE, responde negativamente (94): no considera infringidos dichos principios siempre y cuando las actuaciones concretas
se hagan a la luz de una interpretación conjunta de todo el ordenamiento

(92) SERNA MEROÑO, Encarna, «La protección de las personas con discapacidad y el respeto a su
autonomía en el ámbito personal y familiar», Estudios Jurídicos sobre la protección de las personas
con discapacidad, Martín GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO y Ascensión LECIÑENA IBARRA (coord.),
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 281 y ss.
(93) ROVIRA SUEIRO, María E., «La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad: su impacto en el ordenamiento jurídico español», Instrumentos de protección de la discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas, Universidad Da Coruña,
Banco Santander, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 15 y ss.
(94) Para un más detenido análisis de la STS de 29 de abril de 2009, PÉREZ DE ONTIVEROS, María
del Carmen, «Sentencia de 29 de abril de 2009: Incapacitación judicial. Interpretación de los artículos 199 y 200 del Código Civil y demás legislación vigente en materia de incapacitación a efectos de
acreditar su adecuación a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España», CCJC, núm. 82, 2010, págs. 317 y ss. También, DE PABLO CONTRERAS, Pedro, «La tutela en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad», Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina, (dir.) Mariano YZQUIERDO
TOLSADA, Dykinson, 2010.
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jurídico —Constitución y Convenio—, para que se cumplan las finalidades
de los artículos 10, 14 y 49 CE, integrando la protección debida con las situaciones en las que falta la capacidad para entender y querer. La resolución afirma que solo esta interpretación hace adecuada la regulación actual con la Convención, por lo que el sistema de protección establecido
en el Código civil sigue vigente, aunque con la lectura que se propone:
1.º Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de
sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de
protección. Esta es la única posible interpretación del artículo 200 CC y
del artículo 760.1 LEC. 2.º La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características
específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades
intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona
porque le impiden autogobernarse. Por tanto, no se trata de un sistema
de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona
afectada. Así pues, en el Estado español el proceso de incapacitación sigue considerándose necesario (95), por las garantías que procura, en contraste con otros ordenamientos europeos que lo han suprimido de sus legislaciones (Alemania y Suiza). Se configura, por el Tribunal Supremo,
como un sistema de protección para la persona funcionalmente diversa,
no autónoma, que carece de autogobierno (art. 200 CC). La persona incapacitada seguirá siendo titular de sus derechos fundamentales (96) (capacidad jurídica) y obtendrá, tras el procedimiento judicial, el apoyo, justo y
necesario, atendidas sus circunstancias vitales, para ejercitar dichos derechos (capacidad de obrar). La propia STS de 29 de abril de 2009 abre,
no obstante, la puerta, a todo un terreno, escarpado, aún por explorar: el
replanteamiento de conceptos como la capacidad jurídica y la capacidad
de obrar —al hilo de la debatida ‘fusión’ que el artículo 12 de la Convención consuma entre ambos términos— (97); la reformulación del propio
(95) Hay quien, por el contrario, prefiere plantear otras alternativas, como LECIÑENA IBARRA, Ascensión, «Alternativas a los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar en la protección de las personas mayores con discapacidad: ordenación ex voluntate y figuras tuitivas de
apoyo», Estudios Jurídicos sobre la protección de las personas con discapacidad, Martín GARCÍARIPOLL MONTIJANO y Ascensión LECIÑENA IBARRA (coord.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur
Menor, 2014, págs. 131 y ss.
(96) Al respecto, la STS de 3 de junio de 2016, sobre la privación del derecho de sufragio de la persona diversa funcionalmente. La comenta PÁRAMO DE SANTIAGO, Casto, «La curatela y la privación del derecho de sufragio», Revista Ceflegal, núm. 189, octubre 2016, págs. 65 y ss. También,
LARROSA AMANTE, Miguel Ángel, «Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de centros sanitarios y asistenciales», Estudios Jurídicos sobre la protección de las personas
con discapacidad, Martín GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO y Ascensión LECIÑENA IBARRA (coord.),
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 51 y ss.
(97) Al respecto, PEREÑA VICENTE, Monserrat, «La Convención de Naciones Unidas y la nueva visión de la capacidad jurídica», La encrucijada de la incapacitación y la discapacidad, dirigido por
José PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, La Ley, 2011.
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concepto de estado civil y la puesta en duda de la inclusión, tradicional,
de la incapacidad, entre los estados de la persona; inscribibles, en aras a
su ‘protección’ y la de terceras personas, en el Registro Civil. Reformulaciones que, aun siendo forzosas, afectan, en mayor medida, al marco general del ordenamiento; al ‘continente’ conceptual y final de las particulares normas sustantivas y procesales. Toda esa tarea de amalgamar la
tradición con el futuro uniría, sin duda, aquellas dos dimensiones normativas y les imprimiría la cohesión interna que tanto demandan. Conectarían, con la ‘oportunidad’ de la ‘adaptación’ a la Convención, unas piezas
del puzle con otras, renovando un viejo y, en buena parte, caduco ordenamiento que no debe ser reformado a golpe de ‘casos judiciales’ ni de
‘parches’ legales.
III. Esta connotación de ‘parche’ es, precisamente, la que, en este momento de impasse, adquiere la premeditada ‘deformación’ que, en los últimos años —y gozando del beneplácito de la mayoría de la doctrina—,
han causado algunas resoluciones judiciales y varias legislaciones autonómicas, en los contornos normativos de la tutela y la curatela. Sin reforma legal a la vista —ampliamente solicitada—, la pugna tutela-representación vs. curatela-asistencia se va difuminando. La curatela colma,
ya, los cuidados personales de la persona ‘incapacitada’ (STS de 6 de
marzo de 2018); además de albergar, si se considera preciso, funciones
de administración y representación (Cataluña y Aragón). El rechazo hacia
la tutela emerge como una apisonadora, olvidando que, en miles de casos, el deterioro físico-cognitivo de las personas —sobre todo mayores—
requiere de una protección integral que incluye, parcial o totalmente, la
‘sustitución’ (98). Miles de personas están en necesidad de que sea otra
la que les organice y planifique su espacio vital, de forma integral, con
las más amplias facultades (en estos casos es muy difícil, y nada conveniente, parcelar las necesidades de la persona afectada). Quizás sea el rechazo a la tutela automática, indistinta, injustificada y no personalizada,
durante tanto tiempo prescrita, la que haya llevado a la mayoría de los
agentes y operadores jurídicos a abandonar, sin más, el tipo de protección que la figura concede, normativamente (99), a la persona que la necesita. El uso abusivo de la tutela es el que ha chocado, de frente, con los
nuevos contornos de la protección civil de las personas funcionalmente
diversas, no la tutela, en sí misma. No se estaba prestando atención a la
(98) GIL RODRÍGUEZ, Jacinto, «La tutela como garantía del bienestar de las personas incapacitadas
y del respeto a sus derechos», Revista del Poder Judicial, núm. 81, 2006, págs. 181 y ss.
(99) SESMA URZAIZ, María Victoria, «La estructura de la tutela: su evolución histórica», RGLJ, julio 1985, págs. 9 y ss. Asimismo, respecto de la curatela, MARTÍNEZ DE MORENTÍN LLAMAS, María
Lourdes, «De la cura furiosi en las XII Tablas, a la protección del disminuido psíquico en el derecho
actual (a propósito de la STS de noviembre de 2002), ADC, t. LVII, abril-junio 2004, págs. 775 y ss.
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persona incapacitada y ahora, formalmente al menos, se coloca en el centro su deseo, voluntad y preferencia. Pero eso no conduce a concluir que
las opciones que ofrece la tutela sean prescindibles. De hecho, la ingeniería judicial ha llevado a que, en algunos juzgados de instancia mixtos, ‘especializados’ en incapacidades (más por dedicación de sus titulares que
por formación ad hoc recibida para el adecuado desempeño de sus funciones), se hayan constituido formalmente tutelas parciales, para representar, solo en determinados ámbitos, a la persona menos autónoma: en
sentido inverso, pero confluyente, al ‘ensanchamiento’ de la curatela (100).
O se haya recurrido a la rehabilitación de la patria potestad; huyendo del
binomio tutela/curatela pero prestando a la persona la protección más integral que cabe. La actividad de jueces y juezas, siendo imprescindible,
no resulta nada sencilla, en este campo. Y, quizás, la reforma legislativa
que, de forma pausada, reflexiva e integral se consiga acometer, deba
prescindir de las concretas y encasilladas figuras de protección y legislar
en base a las necesidades de las personas funcionalmente diversas: ¿Qué
puede hacer, esta persona, en este momento, por sí misma? ¿Qué no
puede hacer, ahora, sin ayuda? ¿Para qué tipo de ámbitos y actos necesita acompañamiento? ¿Qué tipo de facultades debemos otorgar a la persona que preste el apoyo en este caso? Un abanico flexible de facultades
—legalmente descritas, en el seno de un amplio marco de apoyo—, que
pendulen desde la representación completa a la asistencia puntual, dotaría de instrumentos suficientes, a las personas juzgadoras, para elegir, a
la carta, las que precisen en la confección del ‘traje a medida’ (101). Que
es lo que, de facto, está sucediendo, parece que de forma inconsciente,
con la ‘manipulación’ de las figuras de la tutela y la curatela —haciendo
innecesaria e inoportuna la elección de una y el consiguiente abandono
de la otra— o con la intensificación de otras alternativas como la guarda
de hecho o la defensoría judicial, tras la reforma de los artículos 302 y
303 CC por las Leyes 15/2015, de 3 de julio, y 26/2015, de 28 de julio (102),

(100) Sobre la transgresión de dichas fronteras normativas, DE SALAS MURILLO, Sofía, «Repensar
la curatela», Derecho Privado y Constitución, núm. 27, enero-diciembre 2013, págs. 11 y ss.
(101) En esta línea, SILLERO CROVETTO, Blanca, «¿Constituye la curatela…?», cit., pág. 385.
(102) Interesantes reflexiones, aún apegadas a las figuras históricas de tutela y curatela, PALLARÉS NEILA, Javier, «Tutela vs. curatela», Actualidad Civil, núm. 2, Sección A Fondo, febrero 2016
(11 pp.): «En cuanto a las medidas de protección, nos parece innecesario crear nuevas figuras existiendo dos instituciones jurídicas cuya eficacia ha sido probada a lo largo de los siglos: la tutela y la
curatela. Pero es cierto que etimológicamente el término «tutor» tiene ciertas evocaciones de desvalimiento, desamparo, sumisión y acato, que se avienen mal con el modelo social de la discapacidad e induce a error. A ello se une el hecho de que si bien siguen existiendo muchas tutelas familiares, los profundos cambios sociológicos que se han vivido en España desde el último tercio del
siglo anterior, han hecho que progresivamente la tutela se asocie a un ámbito profesional, demandando su ejercicio mediante entidades de tutela, públicas y privadas, en el que esas connotaciones
que quizá en la tutela familiar podrían seguir vigentes, en éstas se han perdido totalmente. La soluR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 165-208
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respectivamente (103). Desmontando, asimismo, la hoy errada equiparación entre tutela e incapacitación total y curatela e incapacitación parcial (104). Las personas juzgadoras se guían por las facultades que deben
atribuírseles a las personas cuidadoras; las que, en cada caso, necesitan
adjudicarles para que éstas apoyen de forma adecuada a la persona ‘incapacitada’; sin saber, en muchos casos, a ciencia cierta, si están ante una
tutela ‘encogida’ o una curatela ‘dilatada’. Si lo esencial reside en proporcionar a cada persona que lo necesite el apoyo que, conforme a sus circunstancias vitales, requiera en cada momento, ¿por qué no legislar para
cubrir las necesidades, puntuales o globales, en función de las facultades
que ha de otorgárseles a las personas de apoyo en esa función, en lugar
de por categorías o figuras tuitivas excesivamente protocolizadas? Facultades que sean, por supuesto, susceptibles de ampliaciones o reducciones, tras ser adoptadas en sede judicial, en la medida en que la autonomía de la persona disminuya o aumente.
IV. Lo que invita a repensar el propio concepto de ‘incapacitación’ (105)
(o muerte civil, en opinión de muchas de las personas que lo han padecido (106)). Acorde con la dulcificación del lenguaje, para crear distinto
pensamiento y diferente cultura de protección, en sintonía con una legislación por facultades se encontraría la denominación del procedimiento
judicial como proceso de modificación de competencias; presumiendo a
la persona, globalmente capaz, pero con la necesidad de apoyo, mayor o
menor, para desarrollar una o varias competencias en su esfera vital. Resulta curioso, a estas alturas, que el ordenamiento español no disponga
de la inmediata posibilidad de establecer un apoyo concreto, constituido
ción podría pasar por reservar la tutela como institución de guarda y protección de los menores, en
aquellos casos en los que los titulares de la patria potestad no pueden ejercer ésta y actualizar la curatela para la protección de los mayores de edad. No se trata de ninguna ocurrencia. Hemos podido
leer en líneas anteriores como esta alternativa ya se encontraba en la ley decenviral, cuando imponía la tutela a los menores, en el ámbito de la potestas y la curatela a los furiosi, a desempeñar por
los parientes en línea masculina o, en su defecto, por curador designado al efecto. También hemos
podido ver cómo García Goyena aplaudía la misma decisión que el legislador de 1851 incorporó en
los artículos 271, 278 y 279 del proyecto de 1851.Y aun a riesgo de perder cierta flexibilidad, también nos parece adecuado el modelo suizo de recoger tres o cuatro modelos de curatela, para obligar al juzgador a delimitar el principal ámbito en el que el curador se ha de mover, sin perjuicio de
que una vez elegido se singularicen los ámbitos concretos de su dominio en los que será necesaria
su intervención».
(103) LEGERÉN MOLINA, Antonio, «La tutela y la curatela como mecanismos de protección de la
discapacidad», Instrumentos de protección de la discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas, Universidad Da Coruña, Banco Santander, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor,
2015, págs. 63 y ss.
(104) DE SALAS MURILLO, Sofía, «Repensando la curatela», cit., págs. 22 y 23.
(105) PALLARÉS NEILA, Javier, «Tutela vs. curatela», cit., pág. 8.
(106) http://www.europapress.es/andalucia/noticia-maeztu-aboga-dejar-ultimo-extremoincapacitacion-enfermos-mentales-porque-supone-muerte-civil-20131212133836.html
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para un acto puntual que una persona no pueda ejecutar con autonomía,
al margen de un proceso judicial (ya que en el seno de éste cabría nombrar al defensor judicial, ex artículos 163, 181 y 299 CC). La temporalidad
de las medidas debe ser analizada y pormenorizada, forma parte del ‘traje
a medida’. Y se encuentra enlazada con la propuesta de legislar por facultades, conectadas a un tempus concreto.
Lo que pone sobre la mesa el quid de la cuestión en los actuales procesos de incapacitación: las personas juzgadoras no conocen a las personas cuyas competencias modulan. Los Informes del personal médico
forense no llegan, por lo general, suficientemente detallados. No hay, y
su inserción normativa se demanda con urgencia —seguramente vía reforma de la LEC y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (107)— una fase
pre-procesal que sirva para conocer a la persona funcionalmente diversa. Si se ha de confeccionar un ‘traje a medida’, como exige el texto
de la Convención e Informes derivados, ¿cómo puede hacerse sin conocer antes a la persona que necesita ayuda? ¿Cómo fijar el sistema de
apoyo adecuado si se desconoce el margen de autonomía que la persona
en cuestión conserva? (STS de 7 de marzo de 2018). Actualmente se emplean, al efecto, sobre la base de una interpretación laxa de la norma y
concibiendo a la persona, ‘incapaz’ de hecho, tanto las medidas cautelares que el propio proceso, aunque para fines distintos, articula en el artículo 762 LEC, como las medidas dispuestas, en sede de patria potestad, por el artículo 158 CC. Tristemente, en muchísimas ocasiones (sobre
todo cuando la tutela no es familiar (108)) ni siquiera la persona o entidad
que va a asumir el cuidado de la persona funcionalmente diversa conoce
a ésta; aquélla no dimensiona, el alcance real de su tarea, por desconocimiento absoluto de las competencias que le faltan a la persona con diversidad funcional. Debería, pues, insertarse una fase pre-procesal que
culminara con un plan de acompañamiento elaborado por la persona o
entidad de apoyo. Esa sería la hoja de ruta, el ‘traje a medida’, flexible y
permeable, que ajustaría y establecería (pero no elaboraría) la persona
juzgadora, sometiéndola a periódica supervisión.
V. Supervisión o rendición de cuentas que, en la práctica, no se materializa (109). No se hacen seguimientos de la evolución de estas perso(107) Sobre las modificaciones introducidas por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en 2015 (arts. 43
a 52), sustituyendo el contenido de los arts. 1833 a 1879 de la LEC de 1881, RODRÍGUEZ CARO, María Victoria, «La incapacitación: nuevo…», cit.
(108) GIL RODRÍGUEZ, Jacinto, «La “entidad pública” y las “instituciones privadas” en la tutela de
incapaces desamparados», La Protección Jurídica del Discapacitado, II Congreso Regional, coordinado por Ignacio SERRANO GARCÍA, págs. 21 y ss.
(109) Son datos muy reveladores obtenidos tras una entrevista a la Sra. Aurora Elosegui Sotos,
Jueza titular del Juzgado núm. 6, de 1.ª instancia de Donostia (uno de los juzgados mixtos ‘espeR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 165-208
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nas, ni del estado de sus competencias, ni del desarrollo del mecanismo
de acompañamiento. No se establece una relación de colaboración entre
las personas de apoyo y las personas juzgadoras, que permita, con esa
flexibilidad que se está demandando, dotar, en cada momento, a cada
persona funcionalmente diversa, de la ayuda justa que precisa. Con el
tiempo, sí se han ido construyendo, en torno a los pocos juzgados ‘especializados’ en incapacidades [según Informe de Situación de la Demarcación y la Planta Judicial del CGPJ, a 1 de enero de 2018, en todo el
Estado, solamente hay 12 juzgados de 1.ª instancia que se dedican, exclusivamente, a las modificaciones de la capacidad de obrar de las personas;
otros 43 juzgados que abordan estos procesos son mixtos, generalmente
de familia (110)], redes informales de comunicación y colaboración —necesaria— entre los hospitales, los centros psiquiátricos y los juzgados
(para abordar los complejos internamientos no voluntarios (111)); y entre los juzgados y las entidades tutelares públicas o privadas, cuando ha
habido voluntad y dedicación extraordinaria (rayando la militancia). Confiesan, no obstante, desde algunos de esos juzgados, que hay una total
falta de formación que afecta a todas las personas profesionales adscritas al juzgado (incluido el Ministerio Fiscal y el personal médico forense),
así como a muchas personas que, desde la asistencia social, trabajan en
la Administración Pública y carecen de criterios e instrumentos para poder seguir avanzando y creando esa protección ajustada y precisa para
cada persona funcionalmente diversa. La desconexión intra e interinstitucional es un freno de mano para este avance que se pretende. No se destinan suficientes recursos económicos y humanos a la protección de las
personas funcionalmente diversas. Hay algunos caminos abiertos y que
funcionan bien, para determinados tipos de diversidad funcional. Pero
aumenta, a gran velocidad, el número de personas con nuevos trastornos
de comportamiento y limitaciones cognitivas, difíciles de abordar, que no
pueden catalogarse como ‘enfermedades mentales’; por lo que han de diversificarse y especificarse más los acompañamientos que cada una de
estas personas necesitan y que los hospitales psiquiátricos no pueden
—ni deben— abarcar.
cializados’ en familia e incapacitaciones), el 27 de julio de 2018. Mi más sincero agradecimiento a la
Sra. Elosegui, por su entrega a la protección de las personas funcionalmente diversas y por la transferencia de su experiencia profesional. https://www.youtube.com/watch?v=lS_J-kBd2Ao
(110) http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/
Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Planta-judicial-y-plantillasorganicas/Planta-judicial/
(111) Al respecto, ANTÚNEZ ALMAGRO, Carmen, «Los internamientos en personas con demencia», Estudios Jurídicos sobre la protección de las personas con discapacidad, Martín GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO y Ascensión LECIÑENA IBARRA (coord.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 21 y ss.
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Pese a los virajes jurisprudenciales y ‘deformaciones’ normativas, la
praxis judicial demuestra que la distancia entre ésta y la letra de la Convención será, por ahora, tan grande como escasa sea la militancia y voluntariedad de concretas personas juzgadoras que se vuelcan en hacer
ingeniería judicial, saltándose los corsés legales, para confeccionar el tan
ensalzado ‘traje a medida’. Sin ‘carta de servicios’ que les permita transferir, al retirarse, eso modos de hacer, tan en sintonía con la Convención,
a las personas juzgadoras que cojan el relevo.

Trabajo recibido el 10 de agosto de 2018
Aceptado por el Consejo de Redacción el 21 de septiembre de 2018
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LABURPENA: 2006ko Nazio Batuen New Yorkeko Hitzarmena Desgaitasuna
duten pertsonen eskubideei buruzkoa da, eta horren 12. artikuluan zehaztuta dago
funtzionalki anitzak diren pertsonen babesa pertsonalizatua izan behar dela, eta
maila gorenean errespetatu behar dela beren autonomia esparrua. Hitzarmenak
Espainiako ordenamendu juridikoan eragina izan du, eta hori nabaria da besteak
beste azken hamarkadan Auzitegi Gorenak eman dituen epaietan eta doktrinaren
zati handi batean baita ere. Tutoretza guztiz gaitzesten da eta kuradoretzaren alde
egiten da, aniztasun funtzionala duten pertsonei zuzendutako figura babesle malguagoa eta moldakorragoa delako. Hori guztia gizarte alorreko politika publikoetan
inbertsioa falta den testuinguru batean, hori modu zuzenean kudeatzeko erakundeen arteko konexioa falta den esparruan, eta agintaritza judizialak neurrira egindako babesa ezartzeko nazioarteko testuek ezartzen dituzten bermeekin tresna prozesalak falta diren testuinguruan baita ere.
HITZ GAKOAK: Desgaitasuna. Aniztasun funtzionala. Ezgaitasuna. Ezgaitzeko
prozedura. Tutoretza. Kuradoretza.
RESUMEN: El artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de Nueva
York de 2006, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige que
la protección de la persona funcionalmente diversa sea personalizada y respete,
al máximo, su ámbito de autonomía. El impacto de la Convención en el ordenamiento jurídico español se percibe, tanto en las sentencias del Tribunal Supremo
de la última década como en buena parte de la Doctrina. Se demoniza, de forma
desmedida, la figura de la tutela, para abogar por la curatela, como figura tuitiva
más flexible y adaptable a las necesidades de la persona con diversidad funcional; en un contexto en que falta inversión en políticas públicas de corte social,
conexión inter-institucional para gestionarla de forma adecuada e instrumentos
procesales para que la autoridad judicial establezca la protección a medida con las
garantías que los textos internacionales imponen.
PALABRAS CLAVE: Discapacidad. Diversidad funcional. Incapacidad. Proceso
de incapacitación. Tutela. Curatela.
ABSTRACT: Art. 12 of the United Nations Convention of New York from 2006
on the Rights of persons with disabilities calls for the protection of the functionally
different person to be personalized and to respect to the maximum extent his/her
sphere of autonomy. The impact of the Convention within the Spanish legal order
is noticed both by the last decade Supreme court judgments and by a good part of
the doctrine. The institution of the custody is demonized disproportionately in order
to advocate for partial guardianship as a more flexible institution of protection that
adapts to the needs of the functionally different person; in a context where public
investment in the social sector, inter-institutional connection to manage it in an
appropriate manner and procedural tools in the hands of the judicial authority to
grant a customised protection in conformity with the international texts are wanting.
KEYWORDS: Disability. Functional diversity. Incapacity. Proceedings for legal
incapacitation. Custody. Partial guardianship.
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I. Introducción
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en 2000 la Resolución 1308, destacando que «la pandemia del VIH/SIDA, si no se controla, puede plantear un riesgo para la estabilidad y la seguridad». Desde
ese momento se constituyó una relación entre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida (Sida) y la seguridad, no solo a nivel local sino también global,
que ha afectado a los derechos y libertades de las personas con VIH o
con Sida (1).
La relación entre el VIH y la seguridad ha sido positiva pues ha permitido movilizar recursos e instituciones para luchar contra la epidemia,
proveyendo cuidados médicos y tratamiento antirretroviral a millones de
personas. Pero también ha sido negativa pues la excepcionalidad de la

* Este trabajo se incluye entre los resultados del proyecto de investigación Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (DER2016-80138-R).
(1) En el texto se hace referencia exclusivamente a las personas con VIH que tengan la carga viral
suprimida o indetectable gracias al tratamiento antirretroviral.
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situación, la necesidad de luchar contra una enfermedad infecciosa y de
controlar la expansión de la epidemia han justificado la limitación de los
derechos y las libertades de las personas con VIH. Al vincular el VIH con
la seguridad, se le ha despojado de su componente humanitario, configurándose como una amenaza no solo para la vida e integridad física de las
personas sino también para la propia existencia de la sociedad. Como ya
advertía Susan SONTAG, «las metáforas militares contribuyen a la estigmatización de ciertas enfermedades y, por extensión, a quienes estén enfermas» (SONTAG 2002: 97).
Frutos de esta estigmatización son las diversas formas en que se han
manifestado la limitación de los derechos y libertades y la discriminación
de las personas con VIH. Una de ellas es su exclusión de los cuerpos uniformados de seguridad (2). Si bien en un primer momento la exclusión
quizás pudo estar justificada por la falta de un tratamiento antirretroviral
eficaz, a partir de la consolidación de la evidencia científica sobre su eficacia como método de prevención de la transmisión del virus, las restricciones dejaron de estar justificadas. Una respuesta al VIH basada en los
derechos humanos debe garantizar el respeto de la dignidad de las personas con VIH evitando cualquier limitación injustificada de sus derechos
y libertades y cualquier trato diferenciado que sea discriminatorio (RAMIRO AVILÉS 2017: 586-592).
Este texto comienza analizando de un modo general la relación que
guarda el VIH y la seguridad. Posteriormente se describe de qué manera
en España el VIH es una barrera de acceso a los cuerpos uniformados de
seguridad para las personas con VIH, pero paradójicamente no es una barrera de permanencia y para ello se parte de algunas consultas recibidas
en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá (RAMIRO AVILÉS, RAMÍREZ CARVAJAL 2018). Son consultas enviadas por personas con VIH que
están considerando la posibilidad de presentarse a las oposiciones, que
han recibido el diagnóstico mientras están realizando las pruebas de selección o que se han seroconvertido una vez incorporadas al cuerpo uniformado de seguridad. Se concluye el texto con una reflexión sobre la
respuesta normativa que desde los derechos humanos debería darse al
VIH en tiempos del tratamiento como prevención.
(2) En el concepto ‘cuerpo uniformado de seguridad’ se incluye, en el caso español, a las Fuerzas Armadas, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a las Policías autonómicas y a las Policías locales ya desarrollen sus actividades dentro o fuera del territorio nacional. Se trata de cuerpos que tienen encomendada la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar
la seguridad ciudadana» (art. 104.1 CE). No obstante, a la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá
también han llegado consultas que afectan a personas que quieren presentarse a las oposiciones del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Ramiro Avilés 2013). Por último, en este texto
no se va a analizar la exclusión de las personas con VIH de los cuerpos privados de seguridad que se
contempla en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de
la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
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II. La relación del VIH y la seguridad
En 2000, con la Resolución 1308 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se fraguó un cambio de paradigma a la hora de abordar el VIH
pues dejó de ser una cuestión de salud pública y desarrollo, tal y como había sido desde el inicio de la epidemia, para convertirse en una cuestión de
seguridad (BARNETT, PRINS 2006: 360; McINNES, RUSHTON 2010: 227228; RUSHTON 2010: 498; McINNES 2006: 315). Era la primera vez en la
historia del Consejo de Seguridad que se señalaba un tema de salud como
una amenaza a la seguridad internacional (ELBE 2006: 121; McINNES, RUSHTON 2010: 225; SELGELID, ENEMARK 2008: 457; PETERSON 2002: 43).
A partir de ese momento, y por una decisión estrictamente política
(ENEMARK 2006: 327), se declaró la guerra al VIH, manifestándose incluso en el diseño de las operaciones de paz pues en 2001 el propio Consejo de Seguridad constituyó una comisión para estudiar si todo el personal de las fuerzas de paz debía realizarse una prueba de detección del VIH
y si, en función del resultado, se podía excluir o restringir las funciones y
tareas que podían desempeñar (HEINECKEN, NEL 2009: 341). El Consejo
de Seguridad volvió a discutir el VIH como un problema de seguridad en
2001, 2003 y 2005. En 2004, el Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambios consideró que el VIH era una nueva amenaza de bioseguridad (ONUSIDA 2004); en 2005, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, más conocido como ONUSIDA, afirmó que
dado que afecta a población joven, «el Sida mina instituciones nacionales
vitales y debilita las bases sobre las que descansa la seguridad nacional»
(ONUSIDA 2005: 7).
Este análisis del VIH desde la perspectiva de la seguridad subraya que
el impacto de la epidemia no se limita a las tragedias humanas de carácter individual sino que también tiene ramificaciones más amplias a nivel
tanto local como global sobre los intereses militares, políticos y económicos de un Estado (FELDBAUM, LEE, PATEL 2006: 172; ELBE 2006: 120).
Esta conexión entre el VIH y la seguridad no está, en todo caso, exenta
de crítica pues diversos autores y autoras han señalado, en primer lugar, que se han infravalorado los peligros de justificar la respuesta al VIH
sobre la base de la (bio)seguridad (FELDBAUM, LEE, PATEL 2006: 171;
ELBE 2006: 121; PETERSON 2002: 81; McINNES, RUSHTON 2010: 230;
CSETE 2007: 720; INGRAM 2010: 299) y, en segundo lugar, que dicha relación se fundamenta más en conjeturas que en hechos basados en una robusta evidencia científica, pues no se tienen datos para generalizar la relación entre los cuerpos de seguridad y la propagación de la epidemia del
VIH o entre el VIH y la estabilidad política de un país (BARNETT, PRINS
2006: 363; McINNES, RUSHTON 2010: 235; DE WAAL 2010: 115; SPIEGEL et al. 2007; GARRETT 2005: 25; WHITESIDE et al. 2006: 202; McINNES
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2006: 318). Por todo ello, puede afirmarse que el VIH, al igual que el resto
de las enfermedades infecciosas, ha tenido la capacidad de crear un clima
de miedo que en muchas ocasiones ha conducido a los Estados a tomar
decisiones sobre los derechos de las personas con VIH y a establecer relaciones entre el VIH y la seguridad nacional basadas más en las emociones que en las razones (SELGELID, ENEMARK 2008: 458).
Por otro lado, también parece que quien institucionalizó la relación entre el VIH y la seguridad ha dado un paso atrás pues desde 2005 el Consejo de Seguridad no incluye el tema como punto de discusión (McINNES, RUSHTON 2010: 231; DAVID 2001: 564) y la Asamblea General de
Naciones Unidas y ONUSIDA han vuelto a tratar el VIH como un asunto
de desarrollo internacional o de derechos humanos (RUSHTON 2010:
496). De igual forma, debido a las implicaciones de derechos humanos,
Naciones Unidas ya no exige que en las operaciones de paz se hagan
pruebas de detección en las tropas desplegadas pero sí promueve la realización de pruebas voluntarias de detección del VIH y la puesta en marcha de programas de educación sobre VIH, enfermedades de transmisión
sexual y derechos humanos (HEINECKEN, NEL 2009: 344; ONUSIDA 2001:
2; GARRETT 2005: 31).
El debate sobre la relación entre el VIH y la seguridad pasa, por lo
tanto, por resolver el dilema de la propia idoneidad de encuadrar esta
epidemia como un tema de seguridad (ELBE 2006: 120; RUSHTON 2010:
495; McINNES, RUSHTON 2011: 131; PETERSON 2002: 80) pues no conviene olvidar que el hecho de que el VIH se haya convertido en un tema
de seguridad ha tenido tanto un impacto positivo como un impacto negativo sobre las respuestas a la epidemia y sobre los derechos y libertades
de las personas (GARRETT 2005: 14).
Por un lado estaría el impacto positivo de la relación pues gracias a
ella se ha logrado «proporcionar beneficios económicos, sociales y políticos vitales para los millones de personas afectadas, aumentando la concienciación sobre las consecuencias debilitantes globales de la pandemia y reforzando los recursos para las iniciativas internacionales contra el
Sida» (ELBE 2006: 120). Dicha relación ha conseguido que los gobiernos
de muchos países destinen significativas partidas presupuestarias para
proveer cuidados y tratamientos a las personas con VIH (ELBE 2006: 132;
SELGELID, ENEMARK 2008: 458). La relación entre el VIH y la seguridad
también ha servido para justificar que algunos Estados hayan aplicado las
excepciones de seguridad incluidas en los Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) que permitían flexibilizar las normas que protegían las patentes de los tratamientos antirretrovirales (ELBE 2006: 133).
En cuanto al impacto negativo de la relación entre el VIH y la seguridad, ha de tenerse en cuenta que «la respuesta a la enfermedad podría
alejarse de la sociedad civil y dirigirse hacia las instituciones estatales (…)
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con el poder de anular derechos y libertades». Este alejamiento puede resultar contraproducente para los esfuerzos de normalizar las percepciones sociales sobre las personas con VIH (ELBE 2006: 120). Además, el
impacto negativo se profundizaría por el hecho de que estamos ante un
concepto de seguridad que no pone a la persona y sus necesidades en el
centro (OSTERGARD 2002: 335) y no incluye una perspectiva de género,
olvidando así que a nivel global la mitad de las personas con VIH son mujeres y niñas, a las cuales además se les asigna el rol de cuidadoras de
los varones con VIH (O’MANIQUE 2006), y que están más expuestas a la
violencia sexual (MILLS, NACHEGA 2006).
Por lo tanto, aunque la respuesta médica al VIH se ha beneficiado por
la movilización de recursos, la respuesta al VIH desde los derechos humanos se ha visto perjudicada de múltiples formas. La primera, y más
general, es que se crea la impresión de que los temas de salud global no
preocupan como un tema de justicia social, de desarrollo del derecho a la
protección de la salud en el nivel más alto posible o de acceso a los medicamentos esenciales sino en tanto en cuanto afectan a los intereses centrales de seguridad de los Estados. Con ello se deshumaniza la respuesta,
lo cual puede significar que a la larga los Estados podrían dejar de prestarles atención si ya no fuesen un peligro para su seguridad (PETERSON 2002: 46).
La segunda recae directamente sobre los derechos de las personas
con VIH pues ha justificado la imposición de diversas y variadas medidas legales limitadoras de derechos y libertades (McINNES, RUSHTON
2010: 240). La consideración del VIH como un problema de seguridad ha
supuesto no sólo el uso de terminología militar (guerra, invasión, arsenal, lucha) sino que ese lenguaje también construya un vínculo a través
del cual el VIH se considera una amenaza que afecta tanto a la vida de las
personas con la infección como también a la estabilidad de la propia sociedad qua sociedad (ELBE 2006: 124).
Esta segunda amenaza implicaría la necesidad de adoptar decisiones
políticas y jurídicas que admitan la restricción de derechos y libertades
de las personas con VIH, llegando incluso a la utilización del Derecho Penal con aquellas personas que no revelen el estado serológico a sus parejas sexuales (LAZZARINI et al. 2013; FRANCIS, FRANCIS 2012; HARSONO
et al. 2017) o con aquellas que sean más vulnerables al VIH (CSETE 2007),
como es el caso de las personas que hacen uso de drogas por vía parenteral (JÜRGENS et al. 2010), las mujeres que practican la prostitución (FOOTER et al. 2016) o los hombres que tienen sexo con hombres
(ARREOLA et al. 2015).
La criminalización de muchas conductas relacionadas con las vías de
transmisión del VIH supone una revictimización ya que las personas con
VIH son víctimas no solo del virus sino también de las normas jurídicas y
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políticas públicas que restringen sus derechos y libertades (BATTIN et al.
2007: 626).
La excepcionalidad de la situación al inicio de la epidemia pudo requerir medidas excepcionales que implicaran una mayor intervención del
Estado en la vida de las personas, inclinando la balanza a favor de la salud pública y en detrimento de los derechos individuales (SELGELID et al.
2009: 150; ELBE 2006: 127; SELGELID, ENEMARK 2008: 461; GABLE, GOSTIN, HODGE 2009).
Aun siendo cierto que algún tipo de intervención estatal es siempre
necesaria para disminuir los efectos de la amenaza que suponen para
la salud pública las enfermedades infecciosas que se pueden contagiar
o trasmitir a terceras personas, la lucha contra el VIH ha justificado un
modo y una intensidad de respuesta estatal que en muchas ocasiones
ha ido demasiado lejos, pudiendo hacer más daño que bien (ENEMARK
2006: 337; BAYER et al. 1993: 650).
Un ejemplo son las normas jurídicas y políticas públicas que abogan
por una limitación de la intimidad y privacidad de las personas porque es
preciso tener más información sobre su estado de salud con el fin de detectar a aquéllas que puedan constituir un peligro para la salud pública.
Se trataría de medidas que se justifican por la propia necesidad de alcanzar un fin al que nadie estaría dispuesto a renunciar. Así, en pos de la salud pública se puede establecer la obligación de declarar qué personas
se han infectado con el virus o qué personas han desarrollado el sida; la
obligación de declarar la identidad de las parejas sexuales para poder así
realizarles la prueba de detección del virus; la obligatoriedad de la prueba
de detección en determinados ámbitos, como los cuerpos uniformados
de seguridad o los trabajos relacionados con la prestación de servicios
sanitarios; la obligatoriedad de declarar el estado serológico a todas las
parejas sexuales, estables o esporádicas, si no se quiere incurrir en responsabilidad penal; o la denegación de visados o permisos de entrada en
el país a personas que tengan VIH.
Estas medidas pueden afectar negativamente a la eficacia de la respuesta frente al VIH pues una excesiva limitación del derecho a la intimidad o a la privacidad referida a los datos de salud o una excesiva
limitación del derecho al trabajo o a elegir profesión puede no sólo desincentivar a que las personas se hagan las pruebas de detección (GOSTIN
2004: 43) sino que también puede hacer menos eficientes el resto de políticas de salud pública relacionadas con el VIH por las consecuencias negativas que un resultado serológico positivo pudiera tener en su vida
(GALLETLY, PINKERTON 2006).
La consideración del VIH como una amenaza para la estabilidad de la
sociedad también ha generado una serie de ideas que se han instalado
en el imaginario colectivo, generando barreras actitudinales que obstacuR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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lizan el disfrute de los derechos y libertades en igualdad de condiciones.
Esas barreras actitudinales atribuyen a las personas con VIH una mayor
peligrosidad hacia el resto de la comunidad, de ahí que se dificulte enormemente la normalización de sus vidas, negándoles el acceso a determinados bienes, servicios o profesiones (ELBE 2006: 130).
Esta supuesta mayor peligrosidad ha justificado que en muchos países los cuerpos uniformados de seguridad hayan desarrollado una serie
de prácticas de acoso y hostigamiento hacia las personas con VIH, hacia
las personas que se sospecha que tienen VIH, hacia las personas que se
consideran que integran grupos de riesgo o hacia las personas que se relacionan con personas con VIH (CROFTS, PATTERSON 2016; BELETSKY
et al. 2013; TENNI et al. 2015; LUNZE et al. 2016).
Por último, y como se analizará en el siguiente apartado, la relación
entre la seguridad y el VIH ha conllevado la exclusión de las personas con
VIH de los cuerpos uniformados de seguridad ya sea estableciendo una
barrera de acceso o una barrera de permanencia, es decir, la condición de
salud de una persona con VIH se ha convertido en un criterio que le inhabilitaría para poder ser candidata a ocupar un puesto en los cuerpos de
seguridad o para poder continuar desarrollando las funciones que tuviera
encomendadas.

III. La exclusión y la permanencia en los cuerpos públicos
de seguridad de las personas con VIH en España
Como ya se ha señalado, una de las consecuencias negativas que ha
tenido la relación entre el VIH y la seguridad ha sido que en muchos países las personas con VIH están excluidas del acceso a los cuerpos uniformados de seguridad (HEALTHLINK 2002: 3).
La exclusión fue una de las primeras medidas que muchos Estados
adoptaron y para ello en las pruebas de acceso establecieron una exclusión genérica, en forma de cuadros médicos, o una exclusión particular, en forma de prueba médica obligatoria en la que se incluía la
detección del VIH, de infecciones de transmisión sexual, de enfermedades infecto-contagiosas, de enfermedades transmisibles en actividad o
de enfermedades crónicas resistentes al tratamiento. Algunos países
llegaron incluso a promulgar normas que establecían la expulsión del
cuerpo uniformado a aquellas personas que se seroconvirtieran sobrevenidamente (FELDMAN 1998: 86). La muerte de un militar estadounidense con VIH por haber sido vacunado contra la viruela contribuyó a
que dichas limitaciones y restricciones se extendiesen y lleguen hasta la
actualidad (D’AMELIO et al. 2001: 177; REDFIELD, WRIGHT, JAMES et al.
1987).
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La exclusión se ha basado principalmente en dos razones (D’AMELIO
et al. 2001: 177). La primera de ellas es que se consideraba que las personas con VIH que perteneciesen a los cuerpos uniformados de seguridad
eran vectores de la enfermedad y podían trasmitir el virus a sus compañeros o a terceras personas (ELBE 2006: 136; BARNETT, PRINS 2006: 368);
la segunda razón es que las personas con VIH no podrían realizar las tareas que los cuerpos uniformados de seguridad tienen encomendadas
pues el virus disminuye sus capacidades físicas o cognitivas (McINNES,
RUSHTON 2010: 235: HEALTHLINK 2002: 29).
Aunque centrados en el caso español, en lo que sigue se va a tratar de
determinar si las personas con VIH, fundamentalmente aquellas que tienen una carga viral suprimida gracias al tratamiento antirretroviral, tienen
derecho a servir en los cuerpos uniformados de seguridad de cualquier
país del mundo o si, por el contrario, la Administración tiene el privilegio
de denegarles el derecho a alistarse o a servir en determinados puestos
por considerar que el VIH hace imposible en todo caso realizar las actividades del puesto de trabajo (HEINECKEN, NEL 2009: 341).
1. El VIH es una barrera de acceso…
Si centramos la mirada en el caso de España, el VIH ya sea catalogado
como enfermedad infectocontagiosa, enfermedad infecciosa en actividad,
enfermedad crónica resistente al tratamiento o infección de transmisión
sexual, es una barrera de acceso pero, como veremos en el apartado siguiente, no es una barrera de permanencia.
El VIH es una barrera de acceso a determinados puestos en la función
pública relacionados con la seguridad que podría chocar con los principios de mérito y capacidad, enunciados en el artículo 103.3 de la Constitución Española (CE), y con el de igualdad, enunciado en el 23.2 CE. Tal y
como ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 67/1989,
FJ 1, los criterios recogidos en ambos artículos son aplicables cuando
se dilucida el acceso a la función pública profesional, dejando a un lado
una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que limitaba la aplicación
del artículo 23.2 CE. Los criterios se reiteran en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que es la norma
básica que regula el empleo en las distintas Administraciones Públicas.
Así, el artículo 55 EBEP señala que «todos los ciudadanos tienen derecho
al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». De esta forma, puede afirmarse que «existe un
derecho subjetivo (fundamental) a la igualdad en el acceso a la función
pública» (GARCÍA-TREVIJANO 1990: 250).
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Las personas con VIH que aspiren a una de las plazas convocadas en
los cuerpos de seguridad deberán superar los procesos selectivos, que
consistirán en un sistema de oposición o concurso-oposición e incluirán
una o varias pruebas para determinar la capacidad de las personas que
son aspirantes y establecer el orden de prelación. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia (art. 61.1
EBEP), lo cual significa que cualquier persona puede presentarse a cualesquiera procesos selectivos en igualdad de condiciones que las demás
aspirantes.
En los procedimientos de selección podrán incluirse pruebas físicas
y reconocimientos médicos (art. 61.5 EBEP). El artículo 56.1.b EBEP establece como un requisito general para poder participar en los procesos selectivos «poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas».
Este requisito supone que las personas que opten a una de las plazas
convocadas, antes incluso de realizar cualquier ejercicio o prueba, deben
poseer unas particulares condiciones físicas o de salud en función de las
tareas a desempeñar, siempre que lo justifique la naturaleza de dichas tareas (SÁNCHEZ MORÓN 2013: 126).
Ese requisito es precisamente el punto a discutir dado que en muchos
procesos selectivos de la Administración se incluyen no sólo pruebas físicas o reconocimientos médicos obligatorios, con los que se pretende comprobar que las personas que aspiran a uno de los puestos convocados no
tengan enfermedades o discapacidades que impiden el desempeño de las
funciones propias del puesto, sino también cuadros de exclusiones médicas que presuponen que quienes tengan alguna de las condiciones de
salud o discapacidad referidas en los listados no tienen la capacidad suficiente para desempeñar las funciones propias del puesto y, por lo tanto,
no pueden participar en los procesos selectivos. Así, en aquellos procesos selectivos que establezcan una serie de causas médicas de exclusión,
una vez que su presencia haya sido verificada se determinará la imposibilidad de continuar con el proceso a las personas en quienes concurran.
Esto puede comprobarse en el caso que resolvió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia 1678/2015, de 7
de abril, en el que se excluyó a una persona por el simple hecho de haber sido diagnosticada con discromatopsia, la cual estaba incluida como
causa de exclusión entre las anomalías en la visión de las oposiciones al
Cuerpo Nacional de Policía; o en el caso que resolvió la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su
sentencia de 3 de julio de 2013, en el que se excluyó en la prueba del reconocimiento médico de las oposiciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a una persona con VIH por el simple diagnóstico.
Al respecto cabe debatir tanto sobre la legitimidad de la inclusión en
las convocatorias de empleo público de reconocimientos médicos obliR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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gatorios a lo largo de las fases del proceso selectivo, como sobre la legitimidad de cuadros específicos o genéricos de exclusiones médicas. La
inclusión de esos cuadros de exclusiones médicas puede tener un efecto
disuasorio sobre las personas que tengan alguna de esas condiciones de
salud pues ya saben de antemano que no cumplen con el requisito que
exige el artículo 56.1.b EBEP.
Como advierte la STC 67/1989, FJ 1, si bien es perfectamente constitucional que el legislador discrecionalmente establezca los requisitos objetivos que permitan la participación en las pruebas de acceso, ese poder de
configuración tiene como límite la igualdad en la ley pues ante supuestos
de hecho comparables no puede establecer diferencias irracionales de
trato (BILBAO, REY 2003: 123; GIMÉNEZ GLÜCK 2004: 44).
En el caso que nos ocupa, el legislador ha creado una diferencia de
trato cuando señala que las personas que tienen alguna condición de salud del listado de exclusiones médicas no pueden presentarse a la oposición mientras que aquéllas que no tienen ninguna sí pueden.
Esta diferencia de trato basada en el estado de salud debe analizarse
para determinar si dicho estado es jurídicamente relevante. Aunque el legislador tiene una amplia libertad de configuración y puede siempre utilizar algún fundamento razonable de la diferencia de trato, el control debe
ser muy exhaustivo para determinar si el término de comparación se sostiene o no. En este sentido, la STC 193/1987, FJ 5, señala que los procedimientos de selección no pueden incluir condiciones personales o sociales
de los candidatos como criterios, pues son ajenos a los criterios de mérito y capacidad, salvo, en nuestra opinión, que esté perfectamente justificado su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, como sería en el caso
de la discapacidad (STC 269/1994, FJ 4). Los criterios exigidos, por último,
no deben ser tales que impidan a las personas que se presentan mostrar
su capacidad y mérito (STC 60/1994, FJ 6).
Los cuadros de exclusiones médicas vigentes en algunas de las convocatorias plantearían la duda sobre su idoneidad, necesidad y proporcionalidad porque en la mayoría de las ocasiones son cuadros genéricos de exclusiones que no tienen en cuenta la nueva evidencia científica
que se ha generado sobre muchas de las enfermedades y sobre su tratamiento; se basan, en segundo lugar, en el rechazo que las enfermedades
puedan suponer para las relaciones sociales o la convivencia dentro del
cuerpo uniformado; y no permiten que las personas con el diagnóstico
demuestren su capacidad para desarrollar las funciones y tareas atribuidas al trabajo.
Así, una exclusión genérica de este tipo sólo sería legítima si se probase que las personas con VIH como clase afectan negativamente la efectividad operacional del cuerpo uniformado de seguridad (HEINECKEN, NEL
2009: 341) o si su condición de salud, independientemente de cualquier
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parámetro clínico de carga viral, impide el cumplimiento de las tareas
esenciales —y no simplemente de las accesorias o prescindibles— que
debe desempeñar. Si no pudiera probarse ninguna de esas circunstancias, a las personas con VIH como clase no se les puede negar o restringir su derecho de acceder a un puesto público conforme a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sobre la base de su
condición de salud o discapacidad (CUENCA GÓMEZ 2013). La igualdad
en el acceso se traduce en que «los requisitos exigidos en las concretas
pruebas tengan una fundamentación objetiva, que no sean discriminatorios» (GARCÍA-TREVIJANO 1990: 251).
Por lo tanto, aquellas normas que establezcan ese tipo de exclusiones
médicas y no hayan demostrado de forma fehaciente que las personas
con VIH afectan a la operatividad del cuerpo uniformado de seguridad o
que bajo ninguna condición pueden desarrollar las tareas esenciales del
puesto, deberían ser expulsadas del ordenamiento jurídico español.
Aquellas normas que limitan los derechos de un colectivo a acceder a
un puesto de trabajo, a escoger profesión u oficio o a competir en igualdad
de condiciones deben fundarse en argumentos objetivos y razonables.
Una restricción tal sólo debe afectar a las personas dentro del colectivo que efectivamente no puedan cumplir con las funciones esenciales.
Si el colectivo excluido está formado tanto por personas que pueden ser
aptas como por personas que pueden no serlo, la norma o decisión administrativa no tiene justificación razonable alguna y debería, en principio,
ser declarada inconstitucional o contraria a Derecho.
Además de la vulneración del artículo 14 CE, se podría alegar que en
el Derecho español existe un principio general, incluido por ejemplo en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP), que señala la responsabilidad de la Administración o del Estado
legislador cuando a la hora de tomar una decisión o realizar una acción
legislativa no se ha tenido en cuenta el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existente (art. 34.1 LRJSP). La aplicación práctica
de este principio general puede comprobarse en los casos de responsabilidad relacionados con las transmisiones accidentales del VIH cuando
no existían pruebas fiables para detectar el virus en sangre. Como se
observa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, bien se denegó la
indemnización a las personas afectadas o bien se concedió la misma
porque la Administración sanitaria aplicó o no el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en ese momento temporal
(SSTS 31 de mayo de 1999, 5 de octubre de 2000, 17 de abril de 2001, 3
de mayo de 2001, 11 de mayo de 2001, 19 de junio de 2001, 17 de octubre
de 2001, 1 de diciembre de 2001, 20 de junio de 2003, 23 de febrero de
2004, 2 de marzo de 2004, 15 de abril de 2004, 7 de mayo de 2004, 11 de
mayo de 2004, 10 de mayo de 2006).
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Este principio general aplicado a nuestro caso significaría que el legislador, ya sea a nivel estatal, autonómico o local, debería ajustar la respuesta normativa al VIH teniendo en cuenta el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente. Con ello se lograría que no se
limitase injustificadamente un derecho fundamental como es el derecho al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, generando con ello un daño que las personas con VIH no tienen el deber de soportar al imponerles una carga singular por el quebrantamiento del principio de igualdad.
Por su parte, los reconocimientos médicos obligatorios serían legítimos siempre y cuando sólo se incluyan las pruebas que sean pertinentes, guarden relación con las funciones y tareas atribuidas al trabajo a desarrollar, causen las menores molestias a la persona que opta al empleo
público, y sean proporcionales al riesgo. Así, la inclusión de la prueba de
detección del VIH sólo sería pertinente en aquellos casos en que se considere que las vías de transmisión son relevantes atendiendo, por un
lado, a las funciones y tareas atribuidas al puesto de trabajo y, por otro,
al riesgo de que se produzca una transmisión accidental (BLASCO 2016:
353). Sería, pues, pertinente en aquellos casos tan desafiantes en los que
las medidas universales de prevención de la transmisión no son suficientes para evitar una transmisión accidental y necesitan complementarse
con un parámetro clínico como es el de la supresión de la carga viral gracias al tratamiento antirretroviral (GOSTIN 2004: 57).
Por último, respecto a la relevancia de la prueba de detección del virus, debe tenerse en cuenta que el conocimiento por la persona o institución empleadora de datos sobre el estado de salud de la persona
empleada que sean irrelevantes para el desempeño de las funciones
esenciales de su puesto de trabajo supone, como ha señalado el Tribunal
Constitucional en su sentencia 196/2004, FJ 5, una lesión del derecho a la
intimidad personal.
La clave de la legitimidad del reconocimiento médico obligatorio y su
contenido está en cómo se interprete el artículo 22 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Según ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 196/2004, FJ 6, dicho artículo tiene una
serie de caracteres y principios que deben tenerse en cuenta a la hora de
determinar la legalidad de los reconocimientos médicos y de su contenido: «la determinación de una vigilancia periódica —y como regla general consentida— del estado de salud de los trabajadores en función de
los riesgos inherentes a su actividad laboral; la voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos; la existencia de situaciones tasadas en las que resulta imprescindible la realización de las exploraciones
médicas, limitándose así, excepcionalmente en esos casos, la libre determinación del sujeto; el principio de la indispensabilidad de las prueR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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bas y de su proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho
a la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud; el derecho del trabajador
a conocer los resultados; la prohibición de utilización de los datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en perjuicio del
trabajador; la prohibición de comunicación de la información resultante,
salvo que exista consentimiento expreso del trabajador, y la posibilidad
de transmitir al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención únicamente las conclusiones que se deriven de las exploraciones, y con el exclusivo objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia preventiva».
Si se observan esos caracteres y principios desde la óptica de los derechos de la persona, tenemos que el principio vertebral es la voluntariedad del reconocimiento médico, la protección de la intimidad mediante la
confidencialidad de los datos sanitarios y la no discriminación por razón
de su estado de salud. En el caso de la voluntariedad es preciso advertir
que la jurisprudencia exige que se informe de manera veraz y completa
sobre las pruebas concretas que se pretenden desarrollar y el fin de éstas, puesto que en caso contrario se viciaría el consentimiento (BLASCO
2016: 356).
Si esos caracteres y principios se observan desde la óptica de las propias pruebas, tenemos que las exploraciones y analíticas que componen
los controles médicos deben ser las indispensables y proporcionales al
riesgo.
Si, por último, los observamos desde la excepción, tenemos que los
reconocimientos médicos sólo podrán ser obligatorios cuando resulten
imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de las personas, para verificar si el estado de salud de la trabajadora puede constituir un peligro para ella misma, para las demás personas trabajadoras o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando así esté establecido en una disposición legal.
Ahora bien, como puntualiza el propio Tribunal Constitucional, «las
excepciones contenidas en la Ley de prevención de riesgos laborales deberán cumplir ciertos requisitos para poder dar lugar a una imposición de
control médico». De tal forma que «los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por la Ley cuando concurran una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de
opciones alternativas de menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse ad casum la
necesidad objetiva de su realización en atención al riesgo que se procura
prevenir, así como los motivos que llevan al empresario a realizar la exploración médica a un trabajador singularmente considerado), y la presencia de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad
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laboral o una situación de necesidad objetivable (descrita en los supuestos del segundo párrafo del art. 22.1), notas que justificarían en su conjunto la desfiguración de la regla ordinaria de libertad de decisión del trabajador».
Esto supone que si bien el EBEP concede a la Administración la potestad para incluir un reconocimiento médico obligatorio en el proceso selectivo, dicha potestad está limitada. En las pruebas de acceso a los cuerpos uniformados de seguridad, como también ocurre en el acceso a las
profesiones sanitarias, creemos que se cumplen los requisitos para poder imponer el reconocimiento médico pues, en primer lugar, no hay una
alternativa de menor impacto que la realización de una prueba de detección del VIH; en segundo lugar, se puede acreditar en el caso específico
que se procura prevenir un riesgo cierto, grave e irreparable como es el
de la transmisión del virus; por último, se puede incluir la prueba de detección del VIH o la solicitud de datos de salud sobre el estado serológico
respecto del VIH de una persona porque está presente una situación de
necesidad objetiva como es la protección de la salud pública y de terceras personas con la combinación de medidas de prevención de la transmisión y de carga viral suprimida.
No obstante la inclusión obligatoria de la prueba de detección del VIH,
un resultado positivo no debe suponer la exclusión automática, esto es,
como señala el propio Tribunal Constitucional, ese dato no puede usarse
con fines discriminatorios. La exclusión sólo puede acordarse una vez
que se haya determinado de manera individualizada cómo esa condición
de salud afecta al desempeño de las funciones esenciales del puesto.
Como se indicará más adelante, no se objeta la inclusión de la prueba
sino las consecuencias negativas de la misma.
En la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá entre los años 2015 y
2017 se han recibido 28 consultas de personas con VIH preguntando si
su condición de salud iba a ser una barrera de acceso infranqueable al
Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, a la
Ertzaintza o a la Policía Municipal de Madrid, Valencia y Sevilla.
Si nos fijamos en las últimas convocatorias de algunos de estos cuerpos uniformados de seguridad, en el caso de la Policía Nacional, la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de la Policía, por la
que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, reconoce la aplicación del cuadro de exclusiones médicas incluido en la Orden de 11 de enero de 1988, en el cual se incluyen las «enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, (…) y cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico limite o
incapacite para el ejercicio de la función policial». Por lo que respecta a
la Guardia Civil, la Resolución 160/38097/2017, de 27 de abril, de la DirecR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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ción General de la Guardia Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil,
remite a la Orden de 9 abril 1996, por la que se aprueban las bases y circunstancias aplicables a los procesos selectivos para ingreso en los centros docentes militares de formación para acceso a la Escala Básica de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil. En el apéndice B de esta Orden se
señala que quedarán excluidas aquellas personas con «enfermedades,
defectos físicos o anomalías hereditarias, constitucionales o adquiridas
que precisen algún tipo de tratamiento específico y/o de larga duración,
o supongan riesgo o rechazo para las relaciones sociales o la convivencia dentro del Cuerpo». En el caso de la Policía Municipal de Madrid, el
Decreto de 21 de abril de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias por el que se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de
Madrid por turno libre y se convocan plazas de dicha categoría, incluye
en sus anexos I y II el aparataje normativo para establecer los requisitos
de los aspirantes, el reconocimiento médico, el cuadro médico de exclusiones, las exclusiones definitivas de carácter general y la autorización
para someterse a las pruebas médicas. En las propias bases de la convocatoria se establece que en la fase de reconocimiento médico se podrán realizar cuantas pruebas clínicas, analíticas y complementarias o de
otra clase que se consideren necesarias para comprobar que la persona
que oposita no está incursa en el cuadro médico de exclusiones. A ello
debemos añadir que además se contempla la obligación de mencionar
la medicación que se toma una vez que se presenta la solicitud de participación en la convocatoria, así como la autorización a someterse a las
pruebas médicas. Por último, en el caso de la ERTZAINTZA, de acuerdo
con el artículo 2.1.f) de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la
que se convoca Procedimiento Selectivo para ingreso en la Categoría de
Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, uno de los requisitos será «no
estar incursa en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía
del País Vasco». En dicho Decreto 36/2004, concretamente en su anexo,
segunda parte, letra M, números 40, 41 y 42, se incluyen las exclusiones
que podrían afectar a las personas con VIH. Las dos primeras exclusiones
se refieren a las enfermedades inmunológicas y a las infectocontagiosas,
mientras que la tercera se refiere a «cualquier otro proceso patológico
que, a juicio del tribunal médico, ocasione limitación para el desempeño
de la función policial».
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Como puede observarse, en ninguna de ellas hay una mención expresa al VIH pero implícitamente sí se excluye esta condición de salud
cuando se hace referencia a las enfermedades infectocontagiosas o a
las enfermedades de transmisión sexual o, como se observa en el caso
resuelto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su sentencia de 3 de julio de 2013,
a los procesos patológicos que, a juicio del tribunal médico, ocasionen
limitación para el desempeño de la función policial. E incluso se perpetúa una barrera actitudinal cuando en el cuadro de exclusiones de
la Guardia Civil se señala que no podrán formar parte del cuerpo uniformado aquellas personas que tengan enfermedades que «supongan
riesgo o rechazo para las relaciones sociales o la convivencia dentro
del Cuerpo».
Ninguna de esas normas tiene en cuenta los cambios en el tratamiento antirretroviral del VIH, el incremento en la esperanza o calidad
con la que una persona con VIH puede vivir, la salud y fortaleza de las
personas con carga viral indetectable. No se hace referencia a la necesidad de evaluar individualmente la incidencia que la enfermedad incluida
en el cuadro de exclusiones médicas tiene en el desempeño por la persona de las funciones y tareas atribuidas al trabajo. Se excluye a las personas con VIH como clase, por la simple detección del virus, por el mero
diagnóstico. Esto contrariaría la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo pues en su sentencia 3053/2013, de 26 de enero, FJ 2, reiterada en
las sentencias 1678/2015, de 7 de abril, FJ 4, y 319/2015, de 27 de enero,
FJ 4, señala que «la sola detección de una causa de exclusión no obliga a
la Administración a excluir del proceso selectivo al afectado sin atender a
su gravedad y a su incidencia en el desempeño de la función correspondiente a las plazas del cuerpo en que se pretende ingresar». Además, en
las tres sentencias del Tribunal Supremo se advierte que a la hora de determinar la legalidad del criterio de exclusión médico ha de tenerse presente si otros miembros del cuerpo tienen esa condición de salud sin que
les impida realizar sus funciones.
2. … Pero no es una barrera de permanencia
Paradójicamente, el VIH es una barrera de acceso a los cuerpos uniformados de seguridad en España pero no es una barrera de permanencia,
pues la seroconversión sobrevenida no produce la expulsión inmediata
o el pase a retiro de aquellas personas que sean miembros del cuerpo.
Este hecho, resaltado por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo,
permite cuestionar la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la
barrera de acceso.
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La seroconversión sobrevenida es una cuestión bastante común en
los cuerpos de seguridad pues se pueden encontrar referencias a casos
en muchos países (3) y también ha aparecido en 6 consultas recibidas en
el mismo período temporal en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. En una de ellas, a través de la que vamos a ejemplificar esta cuestión, una persona que forma parte de la Guardia Civil preguntaba, entre
otras cuestiones, si podía ser apartado de su puesto de trabajo.
El punto de partida en ese caso debe ser la Ley Orgánica 11/2007, de
22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de
la Guardia Civil, que en su artículo 23 establece el deber de «someterse
a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud
para el servicio». Este deber es inexcusable y será determinante para el
futuro desarrollo profesional.
Por su parte, la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, regula el historial profesional (art. 53), en el
cual se reflejarán todas las vicisitudes profesionales, será de uso confidencial, no figurará ningún dato que pudiera constituir causa de discriminación, y constará, entre otros documentos, del expediente de aptitud
psicofísica. En este expediente «figurarán los resultados de los reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas que se realizarán
con el contenido y periodicidad que se establezca reglamentariamente
(…) También figurarán todos aquellos que se realicen con objeto de determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, a los efectos
establecidos en la presente Ley» (art. 57). El historial profesional será utilizado en las evaluaciones que deben superarse, las cuales tienen como
finalidad, entre otras cosas, evaluar la insuficiencia de condiciones psicofísicas (art. 59.d). Si se detectase una insuficiencia psicofísica, se podrá
iniciar un expediente con el objetivo de determinar la limitación para ocupar determinados destinos, de pasar a retiro o de continuar en el mismo
(art. 100.1).
Según lo establecido en el Real Decreto 401/2013, de 7 de junio, que
modifica el Real Decreto 944/2001, de Reglamento de Aptitud Psicofísica
(3) Japón: Tribunal del Distrito de Tokio, Police Academy, caso 12133 (Wa) de 2001 y 20076 (Wa) de
2001, Sentencia de 28 de mayo 2003. Polonia: Tribunal Constitucional de Polonia, Sentencia de 23
de noviembre de 2009. India: Tribunal Superior de Delhi, Badan Singh v. Union of India, 2002; Tribunal Superior de Andhra Pradesh, X v. Chairman of State Local Police Recruitment Board, 2006;
Tribunal Administrativo de Karnataka, RR vs. Superintendent of Police & others, 2005; Tribunal Superior de Bombay, A v. Union of India, 2000. Sudáfrica: Tribunal Supremo de Sudáfrica, South African Security Forces Union and Surgeon General, 2008. Australia: High Court of Australia, X v Commonwealth of Australia [1999] HCA 63. Canadá: Canada (Attorney General) v Thwaites (T.D.) [1994]
3 F.C. 38. Estados Unidos: Holiday v City of Chattanooga, 206 F.3d 637 (6th Cir. 2000); United States
v Pinkela, ACCA, 15-0747, Order 110415 (11/5/15); Roe v City of Atlanta, 11-11758 (11th Cir. Feb. 1,
2012) México (Comisión Interamericana de Derechos Humanos): Informe 80/15, caso 12.689, JSCH
y MGS contra México. Colombia: Tribunal Constitucional, Sentencia T-1046/03, de 6 de noviembre
de 2003.
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del Personal de las Fuerzas Armadas, la determinación de la aptitud psicofísica se regirá por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, salvo para
la evaluación por las Juntas médico-periciales de las consecuencias de
la enfermedad que lo será por las normas establecidas en los baremos
del anexo 1.A) del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad.
El Real Decreto 944/2001 establece que las pruebas psicofísicas estarán compuestas de un reconocimiento médico, de una prueba psicológica
y de una prueba física (art. 3.1). El resultado de dichas pruebas se formalizará en un informe médico y, en su caso, se hará constar, además de la
posible insuficiencia, su irreversibilidad y el tiempo transcurrido desde su
diagnóstico (art. 3.4).
Cuando se detecta una insuficiencia psicofísica, el artículo 8 del Real
Decreto 944/2001, al igual que el artículo 101.2 de la Ley 29/2014, señala
que si la insuficiencia psicofísica es irreversible, ya sea por la propia naturaleza de la enfermedad o por transcurrido un periodo de doce meses
desde que le fue apreciada, se iniciará el expediente para determinar si se
establece una limitación para ocupar determinados destinos, un cambio
de especialidad o el pase a retiro. A lo largo del procedimiento se deberá
determinar, a la vista de los informes médicos sobre su condición psicofísica y de las aptitudes profesionales, el carácter de los destinos que pudiera o no desempeñar el interesado, una propuesta de cambio de especialidad o el pase a retiro (art. 11.8). Por otro lado, existe la obligación de
determinar en la resolución el grado de discapacidad (art. 12.3), lo cual se
hará conforme al Real Decreto 1971/1999.
Si se resuelve el pase a retiro deberá señalarse que la lesión o proceso
patológico, somático o psíquico debe estar estabilizado y ser irreversible
o de remota o incierta reversibilidad (art. 12.5). Si se resuelve la limitación
de la interesada para ocupar determinados destinos deberá especificarse
aquellos para los que esté limitada, así como el plazo a partir del cual se
podrá iniciar la revisión por agravación o mejoría, siendo la regla general
el plazo de un año (art. 12.6). Respecto al grado de discapacidad que corresponde al VIH, el Real Decreto 1971/1999 dedica el apartado 10, del capítulo 6, del Anexo 1A a establecer las normas para la valoración de la discapacidad en casos de infección por VIH. Dicha valoración no se hará en
función del diagnóstico sino de la severidad de las enfermedades oportunistas. De igual forma, los factores sociales que pudieran estar presentes en la valoración del grado de discapacidad, recogidos en el Anexo 1B,
sólo se tendrán en cuenta si la valoración de los factores médicos llega al
veinticinco por ciento (art. 5).
Aunque España ha firmado y ratificado la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por un concepto
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amplio de discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad (LGDPD), determina que ninguna persona será considerada legalmente como ‘persona con discapacidad’ si no alcanza un grado igual o superior al treinta y tres por ciento
(art. 4.2). Esto es especialmente relevante en el caso del VIH pues los
avances en el tratamiento de la infección han conseguido que se reduzca
drásticamente el número de episodios anuales de enfermedades relacionadas con la inmunodeficiencia que precisan atención médica hospitalaria durante al menos 24 horas. En el Real Decreto 1971/1999 no se establece, pues, un grado mínimo de discapacidad por el simple diagnóstico.
No obstante, como veremos a continuación, las personas con VIH sí podrían ser consideradas como ‘trabajadoras sensibles’ según la LPRL y, en
caso de necesidad, cabría la posibilidad de estudiar la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos
Danmark y Daouidi.
Si bien el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre Prevención
de Riesgos Laborales en la Guardia Civil, no entra al detalle en materia
de salud laboral, abre el camino a la prevención de los riesgos laborales
de las personas que son funcionarias a través de la LPRL en aquellas funciones y actividades en las que el riesgo no es absolutamente inherente
al trabajo (RAMOS 2016: 225). De forma específica, el art. 25 LPRL determina el deber de adaptar el puesto cuando la persona sea especialmente
sensible a determinados riesgos por sus características personales o por
su estado biológico conocido. En la LPRL se opta por un criterio subjetivo ya que «la vulnerabilidad respecto a determinados riesgos se debe
no tanto al contenido de la prestación laboral, como a las circunstancias
personales y estado biológico o psicofísico del trabajador» (LÓPEZ AHUMADA 2010: 25). Las personas con VIH que trabajen en alguno de los
cuerpos uniformados de seguridad podrían, por lo tanto, ser incluidas en
esta figura de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos debido a sus características personales o estado biológico, y obtener
la protección que en la LPRL se proporciona, que incluye la adaptación
del puesto de trabajo, de sus condiciones, o el cambio temporal (LÓPEZ
AHUMADA 2010: 38, 60).
Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), de 11 de abril de 2013, asunto (C-335/11), conocida como caso
Danmark, señala que en el concepto de personas con discapacidad debe
incluirse a las personas con una enfermedad crónica. El fallo del caso
Danmark estableció que «el concepto de ‘discapacidad’ a que se refiere
la Directiva 2000/78/CE (…) debe interpretarse en el sentido de que comprende una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una
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limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional
en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga duración». Este fallo ha sido confirmado por el TJUE en
la sentencia de 18 diciembre 2014 (Asunto C-354/13), conocida como caso
Daouidi: «a efectos de la Directiva 2000/78, el concepto de ‘discapacidad’
debe entenderse como referido a una limitación, derivada en particular
de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de
condiciones con los demás trabajadores (…) Dicho concepto de ‘discapacidad’ debe entenderse en el sentido de que no sólo abarca la imposibilidad de ejercer una actividad profesional, sino también una dificultad para
el ejercicio de ésta. Una interpretación distinta sería incompatible con el
objetivo de esa Directiva, que pretende, en particular, que una persona
con discapacidades pueda acceder a un empleo o ejercerlo».
Por lo tanto, la persona con VIH que haya recibido el diagnóstico una
vez que se ha incorporado a la Guardia Civil (o a cualquiera de los otros
cuerpos uniformados de seguridad) no puede ser pasada a retiro de manera automática sino que se le debería mantener en el mismo destino,
adaptar el puesto de trabajo, modificar las condiciones del mismo o cambiar de especialidad, lo que supondría determinar el grado de discapacidad. En todo caso, el cambio de especialidad sólo puede producirse
cuando no puedan implementarse ajustes razonables. Aquí nos encontraríamos con una situación en la que las personas con VIH bien porque
sean consideradas como trabajadoras sensibles, según la legislación de
prevención de riesgos laborales, o bien porque sean consideradas como
‘personas con discapacidad’, ya sea por la aplicación de la legislación española o de la jurisprudencia del TJUE, serían titulares de un derecho al
cambio temporal o a la adaptación del puesto de trabajo o de sus condiciones. En ese último caso, en el de las personas con VIH como personas con discapacidad, la Administración responsable deberá realizar «las
adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas
con discapacidad» (art 59.2 EBEP). No hacer las adaptaciones cuando son
posibles supondría una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades por motivo de o por razón de discapacidad (art. 63 LGDPD). La
adaptación deberá hacerse salvo que sea una carga desproporcionada,
para lo cual se tendrán en cuenta «los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que suponga para la persona con discapacidad, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de
ponerla en práctica y la posibilidad de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda» (art. 66.2 LGDPD).
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Como ya se ha advertido, la permanencia en el cuerpo uniformado de
seguridad de las personas con VIH supone una paradoja pues no se les
permite el acceso, por considerar que pueden ser vectores de la enfermedad o que no pueden desarrollar las funciones esenciales del puesto,
pero, cuando ya forman parte del cuerpo uniformado de seguridad, el
simple diagnóstico no garantiza ni un grado suficiente de discapacidad ni
una incapacidad laboral, ni se debe proceder al cambio inmediato de su
puesto o de sus funciones.

IV. La inclusión de las personas con VIH en los cuerpos uniformados de
seguridad en España en tiempos del tratamiento como prevención
La respuesta científica al VIH ha tenido un gran éxito en muy poco
tiempo pues ha logrado convertir esta condición de salud en una enfermedad crónica gracias a los tratamientos antirretrovirales, ya sean innovadores o genéricos (BARTLETT, MURO 2007; KUMARASAMY et al. 2005;
KUMARASAMY et al. 2008; FOLKERS, FAUCI 2001; FAUCI 1999; PALELLA
et al. 1998; LLIBRE et al. 2009; VAN SIGHEM et al. 2010; CASTILLA et al.
2005; DEEKS, LEWIN, HAVLIR 2013).
Uno de los mayores hitos ha sido el ensayo clínico HPTN 052 pues
confirmó que puede reducirse la transmisión sexual del VIH en las parejas
serodiscordantes cuando se inicia el tratamiento antirretroviral de forma
inmediata, haciendo que las personas con VIH sean transmisores menos
eficientes del virus si alcanzan una carga viral indetectable (COHEN et al.
2011; COHEN 2011; COHEN, McCAULEY, GAMBLE 2012; SAYLES et al.
2012; QUINN et al. 2000).
Los resultados obtenidos en el ensayo HPTN 052, confirmados en los
estudios Partner (RODGER et al. 2016) y Opposites Attract (BAVINTON et
al. 2014; BAVINTON et al. 2017; BAVINTON et al. 2018), han dado lugar
a una estrategia para reducir el número de personas que se infectan con
VIH que se denomina ‘tratamiento como prevención’ y que se basa en el
incremento tanto del número de personas que se hacen la prueba de detección del VIH como del número de personas que inician el tratamiento
antirretroviral de forma inmediata. Con ello no sólo se logra proteger
mejor la salud de la persona con VIH sino también la salud pública pues
puede reducirse, teóricamente incluso hasta eliminarse (MONTANER et
al. 2006; OKANO et al. 2016), el número de infecciones gracias al descenso de la carga viral de la comunidad.
La elevada eficacia de los tratamientos antirretrovirales que permite
que una persona con VIH pueda mantener una carga viral indetectable en
el tiempo o que pueda disfrutar de una esperanza de vida equivalente al
de una persona sin VIH (ZWAHLEN et al. 2009), ha producido una interR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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sección entre la medicina, la salud pública y los derechos que exige una
nueva respuesta normativa que elimine las barreras institucionales, legales y actitudinales que se mantienen y afectan negativamente al disfrute
de los derechos y libertades en igualdad de condiciones (CAMERON, GODWIN 2014: 204). La respuesta médica y la respuesta normativa deben
acompasar sus pasos para que los éxitos de la primera sirvan para mejorar la protección de los derechos de las personas con VIH. Lamentablemente, la adecuación normativa a la nueva realidad del VIH no se ha producido (HAIRE, KALDOR 2015; FRANCIS, FRANCIS 2012).
La respuesta normativa al VIH no puede pasar por alto el impacto que
tiene el tratamiento como prevención porque «donde la enfermedad era
una vez sinónimo de muerte, discapacidad y debilidad, ahora somos testigos de historias de recuperaciones milagrosas y de supervivencia a
largo plazo» (PARMET, JACKSON 1997: 7). Por tal motivo, la respuesta al
VIH debe hacerse a través de la Ciencia y la Medicina para prevenir y tratar el VIH, y a través de la Ética y el Derecho para evitar la injusticia social
(GOSTIN 2004: 56). Las respuestas que antes daba el Derecho ahora suponen una limitación excesiva de los derechos y libertades de las personas con VIH y una discriminación al no poder disfrutar esos derechos y libertades en igualdad de condiciones.
Si bien el Derecho no ha sido ajeno a los cambios que gracias a los
avances médicos han acaecido en la vida de las personas con VIH, las reformas llevadas a cabo hasta ahora en España no han sido suficientes e
incluso algunas de ellas no han sido para mejorar la protección social de
las personas con VIH. Así, por ejemplo, en el año 2003 se modificó el RD
1971/1999 para no otorgar un grado mínimo del treinta y tres por ciento
de discapacidad a las personas con VIH por el simple hecho del diagnóstico de la inmunodeficiencia sino que en la valoración también había que
tomar en consideración las afecciones discapacitantes, las cuales son
cada vez menos frecuentes gracias a la eficacia del tratamiento antirretroviral.
La falta de coordinación entre la respuesta médica y la respuesta normativa implica que las personas con VIH no puedan disfrutar los derechos y las libertades de las que son titulares en igualdad de condiciones que el resto de las personas (RAMIRO AVILÉS, RAMÍREZ CARVAJAL
2016). Su dignidad, ese valor intangible que todo ser humano posee, se
ve drásticamente afectada desde el momento en que no pueden elegir
de manera autónoma qué profesión o trabajo quieren realizar. En lo que
aquí concierne, como ya se ha señalado, se sigue excluyendo a las personas con VIH como clase en las convocatorias públicas de los cuerpos uniformados de seguridad. Su exclusión no sólo limita su derecho de acceder a la función pública atendiendo a los criterios de mérito y capacidad
sino que también supone una discriminación al dispensarles un trato diR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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ferenciado que no está justificado atendiendo a su actual nivel de riesgo
para la salud pública, y, por último, perpetúa una barrera actitudinal al
considerarles un vector de la enfermedad y un peligro para la salud pública y para la salud de las personas con quienes se relacionan.
La evidencia científica de la eficacia del tratamiento antirretroviral debe ser la base sobre la que se asiente la inclusión de las personas
con VIH en los cuerpos uniformados de seguridad. En tiempos del tratamiento como prevención, la exclusión de toda una clase de personas,
en la que algunas de ellas pueden cumplir con los requisitos de mérito y
capacidad, supone una limitación excesiva de su derecho a elegir libremente profesión y de su derecho a ocupar un cargo público, produciéndose igualmente una discriminación al no poder disfrutar esos derechos
en igualdad de condiciones que el resto de las personas.
Si bien es cierto que ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución es absoluto y que, como se reconoce en la STC 70/2009, FJ 3, todos pueden ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, la limitación debe estar «fundada en una previsión legal que
tenga justificación constitucional, se revele necesaria para lograr el fin
previsto, sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además respetuosa
con el contenido esencial». Así, para que la limitación sea válida, aunque
la existencia de autorización legal es un requisito necesario, no es suficiente; debe comprobarse que se ha realizado una ponderación adecuada
entre, por un lado, el derecho a acceder en condiciones de igualdad efectiva a las funciones y cargos públicos conforme a los principios de mérito
y capacidad y, por otro, la protección de la salud pública, que es un fin
constitucionalmente valioso. En ese sentido, «el acto restrictivo del derecho debe expresar, en primer lugar, su fundamento, esto es, su previa
habilitación legal y el bien constitucional que persigue amparar dentro
únicamente de los enumerados en la ley habilitante; en segundo lugar,
las razones por las cuales se ha considerado que el comportamiento individual o colectivo es de aquellos a los que les es aplicable la restricción
legal del derecho fundamental en cuyo objeto encontrarían inicialmente
acomodo; y, en tercer y último lugar, debe exteriorizarse el juicio de proporcionalidad con el que el juez y tribunal o la administración pública realizan, debe ser ése el caso, el debido juicio de optimización de la libertad
impuesto por el derecho fundamental en su condición de norma de principio» (BASTIDA et al. 2004: 126).
Como el Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia
(SSTC 234/1997, FJ 9; 70/2002, FJ 10; 25/2005, FJ 6; y 206/2007, FJ 6) la limitación legítima de un derecho debe garantizar la «idoneidad de la medida para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido (juicio
de idoneidad), que la misma resulte necesaria o imprescindible para ello,
esto es, que no existan otras medidas menos gravosas que, sin imponer
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sacrificio alguno de derechos fundamentales o con un sacrificio menor,
sean igualmente aptas para dicho fin (juicio de necesidad), y, por último,
que se deriven de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés
general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto o, dicho de otro modo, que el sacrificio impuesto al derecho fundamental no
resulte desmedido en relación con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)». A las
exigencias de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto del contenido esencial «debe sumarse el control judicial y la motivación de la decisión restrictiva administrativa».
Así tenemos que el derecho a acceder en condiciones de igualdad
efectiva a las funciones y cargos públicos conforme a los principios de
mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.1 CE) puede ser limitado para proteger la salud pública (art. 43.2 CE) siempre y cuando exista una autorización legal y los órganos administrativos que aprueban los cuadros de
exclusiones médicas, los que dictan las resoluciones de exclusión por
causas médicas o los órganos judiciales que controlan la legalidad de
unos y otras, justifiquen su decisión mencionando la previsión legal que
ampara la exclusión y realizando el juicio de ponderación entre los derechos afectados y el interés constitucionalmente protegido y perseguido,
con el fin de evidenciar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad
de la adopción de la exclusión.
Por otro lado, la exclusión de las personas con VIH de los cuerpos
uniformados supone un trato diferenciado que para no ser discriminatorio deberá estar igualmente justificado (BILBAO, REY 2003: 123; GIMÉNEZ GLÜCK 2004: 52). Dicha justificación es posible, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1981, FFJJ 3 y
9; 2/1983, FJ 4; 209/1987, FJ 3; 20/1991, FJ 2; 110/1993, FJ 6; y 200/2001,
FJ 4), cuando la diferencia de trato resulte objetivamente justificada y razonable, y además supere un juicio de proporcionalidad sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. Se debe, pues, justificar la diferencia de trato entre las
personas con y sin VIH en relación a los puestos de trabajo y sus tareas
esenciales.
Si bien el artículo 14 CE no prohíbe las diferencias de trato, sí prohíbe
la discriminación, esto es, tratar de forma diferente y desfavorable a una
persona por un motivo que es irrelevante para los fines perseguidos
(STC 173/1994, FJ 3). En ese sentido, la STC 181/2000, FJ 10, establece
que el principio de igualdad prohíbe «configurar los supuestos de hecho
de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde
todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la
misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas
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en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución,
o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al
incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria».
La relevancia o irrelevancia jurídica es un criterio operativo muy importante en este caso pues de ello depende si el trato debe ser igual o
puede ser diferente. Es un criterio relativamente objetivo pues no existe
un claro criterio de relevancia (BALAGUER 2010: 78). En este sentido, deberá determinarse si el VIH es o no relevante para justificar el trato diferenciado.
Aunque el estado de salud no está expresamente recogido en el artículo 14 CE, la STC 62/2008, FJ 6, ha declarado que se encuentra incluido
en la cláusula abierta que contiene dicho artículo y que hace referencia a
cualquier condición o circunstancia personal o social: «Pues bien, no cabe
duda de que el estado de salud del trabajador o, más propiamente, su enfermedad, pueden, en determinadas circunstancias, constituir un factor
de discriminación análogo a los expresamente contemplados en el art. 14
CE, encuadrable en la cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones personales o sociales contemplada en el mismo (…) así ocurrirá
singularmente (…) cuando el factor enfermedad sea tomado en consideración como un elemento de segregación basado en la mera existencia
de la enfermedad en sí misma considerada o en la estigmatización como
persona enferma de quien la padece, al margen de cualquier consideración que permita poner en relación dicha circunstancia con la aptitud del
trabajador para desarrollar el contenido de la prestación laboral objeto
del contrato». En esta sentencia se «confiere rango constitucional a esa
discriminación por la situación de desventaja de determinadas personas
en el mercado de trabajo en razón de sus circunstancias físicas o de salud
y su eventual riesgo de exclusión social» (BALAGUER 2010: 132).
Llegado a este punto es preciso analizar si la exclusión de las personas con VIH supone, por un lado, una limitación legítima de su derecho a
acceder en condiciones de igualdad efectiva a las funciones y cargos públicos conforme a los principios de mérito y capacidad, y, por otro lado,
un trato diferenciado que está justificado. Pues bien, una vez que hemos
visto la habilitación legal de la exclusión en las convocatorias de los diferentes cuerpos uniformados de seguridad, la respuesta a ambas preguntas pasa por la realización de un juicio de ponderación donde debe
determinarse la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la restricción al derecho a acceder en condiciones de igualdad efectiva a las
funciones y cargos públicos conforme a los principios de mérito y capacidad. Como ha señalado el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985, FJ 9, «en la medida en que no puede afirmarse de ninguno
de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado
a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, traR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 209-243
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tando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando
las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de
uno de ellos». En este juicio cobra todo sentido la nueva evidencia científica sobre la eficacia del tratamiento como prevención de la transmisión del VIH para determinar que tanto la limitación del derecho cuanto
el trato diferenciado no están justificados. La evidencia científica obtenida en los estudios clínicos convierten al VIH en un criterio irrelevante
para establecer una limitación sobre los derechos de las personas y una
diferencia de trato entre una persona con una carga viral suprimida gracias al tratamiento antirretroviral y una persona sin VIH a la hora de acceder a los cuerpos de seguridad.
Si bien la limitación del derecho y el trato diferenciado pueden ser medidas idóneas, no son ni necesarias ni proporcionales. Son idóneas para
alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido (la protección de
la salud pública) porque si todas las personas que tienen una enfermedad
infecciosa son excluidas de las oposiciones de acceso a los cuerpos uniformados de seguridad después de someterlas a un reconocimiento médico, estaríamos logrando identificar a personas que son posibles vectores de la infección. Este logro permitiría que iniciasen antes el tratamiento
antirretroviral y que se redujese el número de diagnósticos tardíos. No
obstante, dicha medida no es necesaria, en el sentido de ser imprescindible o la única que puede adoptarse, pues existan otras medidas que imponen un sacrificio menor del derecho (acceso a la función pública) y son
igualmente aptas para alcanzar dicho fin.
Esto significa que aunque se siga imponiendo el reconocimiento médico y se demuestre la necesidad de incluir la prueba de detección del
VIH, la consecuencia de un resultado positivo no debe ser necesariamente la exclusión de todas las personas con VIH. La protección de la salud publica, el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral, la reducción del número de diagnósticos tardíos, todo ello se puede lograr sin
necesidad de excluir como clase a todas las personas con VIH.
De igual forma, la exclusión no es proporcional ya que de la limitación
del derecho y del trato diferenciado no se derivan más beneficios para el
interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto.
El sacrificio impuesto resulta desmedido en relación con la gravedad de
los hechos; más si cabe cuando se tiene en cuenta la nueva evidencia
científica sobre la relación y equiparación entre la indetectabilidad de la
carga viral y la no transmisión del virus. La falta de proporcionalidad entre la medida (exclusión de las personas con VIH como clase de los cuerpos uniformados de seguridad) y el fin (protección de la salud pública) es
casuística ya que, como ha admitido el propio Tribunal Constitucional,
apriorísticamente no puede dilucidarse la necesidad y adecuación de una
medida para garantizar un fin legítimo sin entender las circunstancias
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particulares (evidencia de la eficacia del tratamiento como prevención de
la transmisión del VIH).
Se deberían, pues, modificar las normas jurídicas que excluyen a las
personas con VIH como clase de los cuerpos uniformados de seguridad
para convertir al Derecho en una herramienta útil de prevención de la
transmisión del VIH mediante la promoción de los derechos de las personas con VIH y el desarrollo de intervenciones de salud pública (GABLE,
GOSTIN, HODGE 2009: 262). En este sentido, hay un creciente reconocimiento de que el medioambiente legal impacta de forma negativa y positiva sobre la vulnerabilidad de las personas con VIH y su acceso a servicios sociosanitarios (FERGUSON et al. 2018).
La nueva regulación debe responder mejor a las necesidades e intereses de las personas con VIH como clase, estableciendo que la mera detección de la presencia del virus en el organismo de una persona no es
razón suficiente para la exclusión, siempre y cuando ésta sea capaz de
desarrollar las funciones y actividades esenciales del trabajo. El criterio
para que una persona pueda formar parte de los cuerpos uniformados de
seguridad debe ser, pues, la capacidad para desarrollar las tareas esenciales del puesto de trabajo, que se determinará en una evaluación médica individualizada.
Las consecuencias de un resultado positivo en la prueba de detección del VIH no deben suponer un motivo de exclusión sino una razón
para llevar un control más exhaustivo de la condición de salud (Heinecken, Nel 2009: 344-345). No se trata, pues, de eliminar la prueba de detección del VIH en los reconocimientos médicos que son obligatorios en
los procesos de selección de los cuerpos uniformados de seguridad sino
de prohibir la discriminación si el diagnóstico es positivo. La prueba de
detección del VIH no es el problema sino las consecuencias que acarrea
para la persona. Con independencia de si es un examen médico antes de
obtener el empleo o cuando las personas ya están en servicio, «el estudio de los casos de la jurisprudencia comparada indica que una exclusión genérica basada en una serología positiva al VIH es considerada injusta» (HEINECKEN, NEL 2009: 349).

V. Conclusión
La relación establecida entre la seguridad y el VIH debe redefinirse teniendo en cuenta la nueva evidencia científico-médica sobre la eficacia
del tratamiento antirretroviral para proteger mejor los derechos de las
personas con VIH. La consecución de la seguridad, en forma de salud pública, no va reñida con la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH pues es factible alcanzar aquélla respetando éstos.
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En lo que aquí concierne, en España las personas con VIH como clase
no deberían ser excluidas de forma genérica de los cuerpos uniformados de seguridad pues se trata de un grupo muy heterogéneo de personas y los avances en la respuesta médica a la infección permiten que no
todas las personas con VIH puedan ser consideradas como vectores para
la transmisión de la infección. Así, aquellas personas con VIH que, por
un lado, cumplan una serie de condiciones clínicas muy específicas y,
por otro, reúnan los criterios de mérito y capacidad, deberían tener reconocido en igualdad de condiciones el derecho a ser parte de los cuerpos
uniformados de seguridad pues no transmitirían el VIH y podrían cumplir
las funciones y tareas atribuidas al trabajo a desarrollar. La eliminación
de la barrera de acceso sería un paso hacia delante en la construcción de
una respuesta al VIH desde los derechos humanos, convirtiendo al Derecho en un instrumento idóneo para desarrollar y consolidar los éxitos cosechados en la respuesta médica.
La respuesta al VIH basada en los derechos humanos reconoce la dignidad humana y la igualdad y no discriminación como piezas claves, y
debe tener en cuenta la nueva evidencia científica sobre la intransmisibilidad de la infección si la persona con VIH tiene una carga viral indetectable. La garantía de acceso a los tratamientos antirretrovirales incluidos en
la prestación farmacéutica de la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud ha logrado que en España un alto porcentaje de las personas
diagnosticadas tengan una carga viral indetectable. Este éxito de salud
pública debería haber modificado con mayor amplitud la respuesta normativa que el Derecho da a las personas con VIH en nuestro país.
La respuesta al VIH basada en los derechos humanos permite proteger al tiempo tanto la salud pública como el derecho de las personas con
VIH a elegir libremente la profesión que desean y el derecho a no ser discriminadas por razón de su estado de salud. La salud pública es un fin
constitucionalmente relevante y debe garantizarse mediante la imposición de todas aquellas medidas que sean necesarias pero que a su vez
sean las menos restrictivas de los derechos de las personas. La búsqueda
de un punto de equilibrio, que será necesariamente inestable, requiere
ponderar adecuadamente los diferentes derechos y principios en liza para
no limitar en exceso los derechos en pos de la salud pública cuando una
medida menos restrictiva de los primeros conseguiría igualmente salvaguardar la segunda. Dicho equilibrio inestable supone reconocer, como
advierte el Tribunal Constitucional, que es muy difícil establecer el límite
de lo tolerable y que, en definitiva, no cabe un triunfo absoluto de una de
las posiciones sino una armonía entre, por un lado, el derecho de las personas con VIH que cumplan con los criterios de mérito y capacidad a acceder a la función pública y, por otro lado, la protección de la salud pública y de terceras personas.
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LABURPENA: Giza inmunoeskasiaren birusaren (Hiesa) eta segurtasunaren arteko harremanak legezko hesi bat sortu du, eta hesi horrek oztopoak jartzen dizkie
Hiesa duten pertsonei segurtasuneko uniformedun kidegoan sartzeko. Espainian,
Hiesa duten pertsonak baztertu egiten dituzte segurtasuneko uniformedun kidegoko oposaketetako deialdietan egiten diren koadro mediko eta proba medikoetan, bai estatu mailan, baita autonomia eta toki mailan ere. Hiesa prebenitzeko
tratamendu estrategia oinarri duen ebidentzia zientifikoaren ondorioz Hiesa duten
pertsonen osasun egoeran oinarritutako bazterketa generikoak pertsona horiek
funtzio publikoan sartu ahal izateko eskubidea gehiegi mugatu lezake, eta gainera,
tratu ezberdina ematen zaie, diskriminatzailea dena bazterketa hori ez baita beharrezkoa, ezta arrazoizkoa ezta proportzionala ere lortu nahi den helburuarekiko.
HITZ GAKOAK: Hiesa. Segurtasuna. Eskubideak. Berdintasuna. Diskriminazioa.
Klinika juridikoa.

RESUMEN: La relación establecida entre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la seguridad ha creado una barrera legal que impide el acceso a las
personas con VIH a los cuerpos uniformados de seguridad. En España, las personas con VIH son excluidas en los cuadros médicos y en las pruebas médicas que
se incluyen en las convocatorias de oposiciones de acceso a los cuerpos uniformados de seguridad, tanto a nivel nacional como autonómico y local. La evidencia científica que sostiene la estrategia del tratamiento como prevención del VIH
implica que una exclusión genérica basada en la condición de salud de la persona
con VIH podría ser una limitación excesiva del derecho de acceso a la función pública y también un trato diferenciado que es discriminatorio porque tal exclusión
no es necesaria, ni razonable ni proporcional con respecto al fin perseguido.
PALABRAS CLAVE: VIH. Seguridad. Derechos. Igualdad. Discriminación. Clínica Jurídica.

ABSTRACT: The linkage generated between human immunodeficiency virus
(HIV) and security has created a legal barrier that prevents persons with HIV
from gaining access to uniformed security bodies. In Spain, persons with HIV are
excluded in the medical conditions charts and in the medical tests included in the
public examinations for access to uniformed security bodies at national, regional
and local levels. The scientific evidence supporting HIV strategy of treatment-asprevention entails that a generic exclusion based on the person with HIV’s health
condition could be an excessive limitation upon the right to have access to the
public service and also a differentiated treatment that is discriminatory because
such exclusion is not necessary, neither reasonable nor proportional in the light of
the intended objective.
KEY WORDS: HIV. Safety. Rights. Equality. Discrimination. Legal Clinic.
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I. Introducción
En este artículo mostraremos las posturas doctrinales y jurisprudenciales sobre el fundamento y naturaleza jurídica del régimen de comuni* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación I+D+i Orientado a los Retos de la
Sociedad, DER2014-57244-R del Ministerio de Economía y Competitividad (ESPAÑA), titulado «Carencias y alternativas jurídico-políticas al tratamiento de las violencias de género: formación e investigación en Derecho antidiscriminatorio». Responsable principal: Juana María Gil Ruiz.
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caciones y estancias. Cuestionaremos si es posible aplicar estos discursos
cualitativos a contextos de violencia de género, analizando cómo influyen
los mismos en la construcción del interés del menor y en las resistencias
en la aplicación de la suspensión del régimen de comunicaciones y estancias. Utilizaremos la herramienta metodológica del análisis del discurso,
entendiéndola, tal como afirma SHEA (2006:99), como una manera de
facilitar el cambio social, a través de la identificación de los pensamientos, ideas y conocimientos que se mantienen en las posiciones subjetivas. Comprobaremos cómo estos discursos están definidos por intereses
patriarcales, en los que se refuerza el papel de los padres, idealizando la
relación entre padre e hijo/a, para minimizar u ocultar las conductas violentas. Por otro lado, y de una manera descriptiva, observaremos las circunstancias concurrentes para determinar la suspensión del régimen de
comunicaciones y estancias del padre agresor con los hijos e hijas.
Para dicho análisis, se han examinado, en el ámbito de la jurisdicción
civil, las sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian en materia
de suspensión del régimen de visitas, en situaciones de violencia de género, así como ochenta y cinco sentencias de las Audiencias Provinciales,
que resuelven recursos ante decisiones de Juzgados de Violencia sobre
la misma materia. Considerando que la sentencia escrita es una práctica
discursiva relacionada con un contexto específico, que refleja los discursos culturales e institucionales (SHEA, 2006:99).
El periodo de estudio de las resoluciones judiciales comprende los
años 2015 a 2017, haciéndolo coincidir con el año de publicación de la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por la que se dota de contenido
al interés superior del menor, modificando el artículo 2 de la ley 1/1996,
por la necesaria incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
así como los criterios de la Observación general núm. 14, de 29 de mayo
de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño. Esta ley
establece unos criterios generales para la interpretación y aplicación en
cada caso del interés superior del menor, entre los que se encuentran:
la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, educativas,
como emocionales y afectivas, así como el derecho a desarrollarse en un
entorno familiar adecuado y libre de violencia.
La disposición transitoria única de la ley, en cuanto a normativa aplicable, establece que los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a la misma, se regirán por la normativa vigente
en el momento de su inicio. Sin embargo, la sentencia número 680/2015
del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de 26 de noviembre de
2015, Rec. 36/2015, mantiene que, aunque el concepto de interés del menor desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, no sea aplicaR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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ble a los hechos debatidos en la misma, sí es extrapolable como canon
hermenéutico, haciendo alusión expresa a que el artículo 2 de dicha ley
exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre
de violencia y que, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
Se analizará la influencia que, en el fundamento de las resoluciones
judiciales de las Audiencias Provinciales estudiadas, ha tenido la nueva
definición del interés superior del menor, desarrollado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de que la vida del menor debe desarrollarse en
un entorno familiar adecuado y libre de violencia, como una herramienta
más a disposición de los operadores jurídicos. Sin olvidar la previsión establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la
que se establece: «el juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes».
Por último, mostraremos cómo los intereses patriarcales y la racionalidad adultocentrista silencian a los niños y niñas víctimas de violencia de género, negándoles su derecho a ser oídos y escuchados. Con el
objetivo de incluir en el concepto de ciudadanía a los/las menores, teniendo en cuenta sus puntos de vista, hemos realizado cuatro entrevistas semi-estructuradas a personas menores de edad, víctimas de violencia de género, para conocer si se habían sentido partícipes en el proceso
de determinación de su interés, en aquellos procedimientos en los que
se estableció la forma en la que iban a relacionarse con su progenitor. Al
tratarse de entrevistas semi-estructuradas, no contábamos con una batería de preguntas estandarizadas, pero sí con un guión de temas a tratar,
con el fin de conocer sus opiniones sobre los discursos observados en el
análisis de las sentencias.
Nos detendremos en el análisis de la naturaleza y fundamento jurídico del derecho de visitas y como su ejercicio por parte del progenitor
no custodio, en apariencia neutro, se convierte en otro mecanismo legal
de control hacia la mujer e hijos e hijas al alcance del padre agresor. En
este sentido, PATEMAN (1995:53) hace una reflexión sobre la maternidad
y paternidad: considera que esta última tiene que ser descubierta e inventada, ya que es un hecho social. De esta manera, «para que los varones
como padres se apropien de sus niños es preciso elaborar los mecanismos institucionales, como el matrimonio y la separación entre la esfera
pública y privada». El artículo 94 del Código Civil, como norma central,
regula, en caso de ruptura matrimonial o de pareja, el derecho del progenitor que no tenga consigo a sus hijos menores de visitarlos, comunicar
con ellos y tenerlos en su compañía, así como el tiempo, modo y lugar
del ejercicio del mismo. Dicho precepto se refiere a que el progenitor no
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custodio «gozará del derecho de visitarlos...». Institución jurídica que regula la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modificó la regulación del
matrimonio en el Código Civil y determinó el procedimiento a seguir en
los casos de nulidad, separación y divorcio. También viene regulado en
el artículo 90 del Código Civil, como extremo que deberá de contener el
convenio regulador en caso de separación y divorcio, refiriéndose, al «régimen de comunicaciones y estancias». Para las separaciones contenciosas y en sede de medidas provisionales, el artículo 103 del mismo texto
legal, establece que el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges, determinará, entre otros, la forma en el que el cónyuge que no ejerza la guarda
y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de vela y el tiempo, modo
y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El
artículo 160 establece: «los hijos menores tienen derecho a relacionarse
con sus progenitores aunque estos no ejerzan la patria potestad» (1). Precepto que hace mantener, a la mayoría de la doctrina, que el referido derecho se configura como contenido esencial de la relación paterno-filial,
es decir, de la relación existente entre padres e hijos/as, considerando
que la patria potestad deriva de dicha relación. En consecuencia, aunque
el progenitor no ejerza la misma, podrá relacionarse con sus hijos e hijas,
considerando que la patria potestad deriva de dicha relación (ACUÑA,
2014: 20 y ss; LLEDÓ et al., 2011: 505-571; RIVERO, 1997: 378). Si bien el
contenido de la regulación actual de la patria potestad intenta alejarse de
la idea originaria del «poder del hombre por naturaleza», otorgando una
serie de funciones subordinadas al interés del menor, a diferencia de lo
que sería un verdadero derecho subjetivo, nuestro ordenamiento jurídico
mantiene esta «autoridad del hombre y padre», a través del derecho subjetivo regulado en el artículo 94 del Código Civil, como un derecho desvinculado de la patria potestad y derivado del solo hecho de ser padre. (2)

II. El régimen de comunicaciones y estancias y la protección integral
de los hijos e hijas por los poderes públicos
1. El fundamento del régimen de visitas
Se defiende por la doctrina la existencia de varios pilares del derecho
de visitas. El artículo 39 de la Constitución Española (ACUÑA, 2014:95; RIVERO, 1997:378; MARTÍNEZ, 2008:19) obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social económica y jurídica de la familia, así como la
protección integral de los hijos, estableciendo la obligación de los padres
(1) Redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia
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de prestarles asistencia de todo orden. La cuestión que nos planteamos
es: ¿qué concepto de familia se está protegiendo por los poderes públicos?, y ello porque la protección integral de la infancia está basada en la
protección y fortalecimiento de esa cimentación social de la familia. SUÁREZ (2008:160) expresa: «la familia es la unidad básica de defensa del
niño, y cualquier intervención en defensa de los derechos del hijo debe
traducirse en un reforzamiento de la responsabilidad compartida de ambos padres en su bienestar». Afirmación que se realiza sin cuestionar
las situaciones de desigualdad, sometimiento y violencia existentes hacia las mujeres, hijos e hijas en nuestro constructo social familiar, siendo
la familia el concepto normativo a través del cual se han ocultado y se
ocultan las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. En
este mismo sentido, ACUÑA (2014:43) mantiene que el régimen de visitas «es la figura que el derecho ha arbitrado para garantizar a los niños
la estabilidad en el desarrollo armónico de su personalidad, por medio
de la continuidad de los vínculos con ambos padres». Se pretende que
no se produzca un desarraigo con el padre que no tiene la guarda y custodia, evitando los efectos negativos de la separación (DE LA IGLESIA,
2009:925). En el mismo sentido, RIVERO (1997:382) considera que el fundamento del derecho de visitas es la necesidad de tales relaciones para la
construcción de la personalidad del menor y su esfera espiritual, entendiendo que los lazos biológicos o jurídicos permiten presumir el afecto.
En situaciones de igualdad real y de corresponsabilidad paterna y materna en la crianza de los hijos e hijas, compartimos esta opinión, pero
considerarlo a priori, en escenarios de violencia de género, genera consecuencias muy perversas para los/ las menores y sus madres.
Asimismo, RIVERO (1997:31) argumenta que este derecho tiene una
justificación profunda, que sería la «naturaleza de las cosas», en el sentido
de considerarlo «una especie de imperativo categórico a nivel jurídico en
virtud del cual (…) no se puede negar al padre seguir relacionándose con
su hijo», naturaleza de las cosas fundamentada en la relación biológica.
Discurso que han mantenido diversas sentencias del Tribunal Supremo,
entre las que se encuentra la sentencia de 30 de abril de 1991, estableciendo que la ineludible comunicabilidad que debe existir entre padres e
hijos forma parte de la esfera del derecho natural. En este estado de cosas, COBO (1995:121-193) responsabiliza a los teóricos del contrato social
de haber trasladado la familia patriarcal al estado de naturaleza, instituyendo como natural la desigualdad sexual, dando por sentando la subordinación de la mujer y cómo el deber natural de los padres de cuidar a sus
hijos e hijas les daba legítima autoridad sobre ellos y ellas.
Es un derecho impuesto por la ley, por lo que el órgano judicial no
debe pronunciarse sobre la efectividad del mismo, su propia existencia
viene regulada por la relación paterno-filial, sin excepción alguna, y con
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independencia de la patria potestad, considerando, por tanto, el legislador esta relación como beneficiosa para el hijo, y necesaria para el desarrollo integral de su personalidad. La norma no exige prueba de que
exista una relación afectiva, el derecho nace por la condición jurídica
de padre, aunque sí puede determinar la forma de ejercer este derecho
(ACUÑA, 2014:64-95).
El fundamento primordial del derecho de relación es el interés superior del menor, principio que debe sustentar todas las decisiones en materia derecho de familia cuando existan hijos o hijas. La regulación del
derecho de visitas definida por el artículo 94 del Código Civil establece:
«El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que
así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes
impuestos por la resolución judicial».
Así las cosas, son diversos los cimientos de este derecho construidos
por la doctrina: la relación paterno-filial, el fundamento afectivo, la naturaleza de las cosas que vincula a padres e hijos/as, el interés del menor
en la continuación de dichas relaciones, así como el deber asistencial y
de protección integral que, por mandato constitucional, le corresponde al
padre y a la madre. Dicho esto, se trata de un derecho de orden público,
que queda fuera de la autonomía privada, es decir, aunque la madre y el
padre no lo hayan pactado en su separación o divorcio, el órgano judicial
tendría que acordarlo, pudiendo establecer otro régimen de visitas distinto al determinado por las partes si considera que el establecido es contrario al interés del menor.
Como decíamos, la Constitución Española no define el concepto de familia, tampoco el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, ni la Convención de los Derechos del Niño. A lo largo de los siglos, se ha identificado familia con matrimonio (ROCA, 214:32; LA CRUZ et al., 2010:9 y ss.) y este ha sido configurado como una institución en la que el padre ha sido considerado como
la pieza clave, figura de autoridad necesaria para el establecimiento del
«orden familiar», al que los demás miembros, mujer e hijos, debían obediencia y respeto. En este sentido, ROCA (2014:32 y ss.) mantiene: «la familia es un organismo paralelo al Estado, porque se trata de una autentica
organización de poder, que se manifiesta en los ejemplos de patria potestad y la tutela, ya que existe una relación de subordinación de individuos».
2. Naturaleza jurídica del «derecho de visitas»
La doctrina lo ha considerado como un derecho-deber, como un derecho subjetivo del progenitor no custodio y como un derecho del menor.
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El artículo 39 de la Constitución Española, en su último párrafo, establece
que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales, que velarán por sus derechos. Ya hemos visto que nuestro Código Civil, en su artículo 94, regula la relación del progenitor no custodio
con los hijos e hijas como un derecho de este. Será la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 1990, la que reconozca esta relación como un derecho del niño,
cuando expresa en su artículo 9.3: «Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de
modo regular, salvo si ello fuera contrario al interés del menor». Siendo
uno de los logros de la Convención el dejar clara y patente la consideración del menor como sujeto de derechos (SALANOVA, 1995:245). Así, la
Convención, en su preámbulo, también considera que la familia debe recibir la protección y asistencia necesaria, al ser este el medio natural para
el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en especial de los
niños y niñas, si bien reconoce que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también lo reconoce como un derecho del niño, cuando dice en su
artículo 24.3: «Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica
relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre,
salvo si ello es contrario a sus intereses». Regulación que ha servido de
fundamento para la modificación del artículo 160 del Código Civil por la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, estableciendo el precepto esta relación, con
anterioridad a la modificación, como un derecho del progenitor que no
ejerciera la patria potestad, pasando a ser tratado en la actualidad como
un derecho del menor. Sin embargo, el legislativo no ha modificado en
el mismo sentido el artículo 94 del Código Civil. ¿Habrá sido un error inofensivo o intencionado?
La mayoría de la doctrina lo considera un derecho-deber, cuya finalidad no es satisfacer los derechos, deseos o intereses de sus progenitores, sino proteger las necesidades afectivas y educacionales de los hijos,
siendo necesario, para ello, una relación fluida, amplia y habitual tanto
con el padre como con la madre (ROMERO, 2010:23; ZANÓN, 1996:95; DE
LA IGLESIA, 2009:925; MARTÍNEZ, 2008:17). MARTÍNEZ (1994:145 y ss.)
expone lo insuficiente de la dicción literal del artículo 94, al configurarlo
como un derecho, en la medida en que estamos ante una institución en
beneficio de los menores y, por lo tanto, ante un derecho-deber del padre
no custodio.
La cuestión es determinar cuál es el interés del progenitor no custodio
en situaciones de violencia de género, ya que, este supuesto derecho-deR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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ber, se convierte, con mucha frecuencia, en otra herramienta jurídica más
a disposición del padre para seguir ejerciendo el control y sometimiento
hacia la mujer, a través de los hijos e hijas. Este interés chocará frontalmente con el del menor, que será el derecho a una vida libre de violencia,
así como a la protección de su integridad, desarrollo y derechos fundamentales.
¿Realmente se trata de un derecho-deber o de un derecho subjetivo?
Podemos llegar a la primera conclusión si lo situamos dentro del conjunto de derechos y deberes que se derivan de la patria potestad, ¿pero
lo sería si se desprende de la relación de parentesco? ¿Que subsiste en
legislación actual de la forma romana que concedía un derecho absoluto
al padre, de una extensión desmesurada? ¿Perdura en nuestro ordenamiento jurídico este poder en el art. 94 del Código Civil? ¿Dónde queda el
derecho del niño y de la niña introducido por la Convención sobre los Derechos del Niño?
En consonancia con la literalidad del precepto, otra parte de la doctrina considera el derecho de visita como un derecho subjetivo, y una limitación al derecho individual del progenitor que no tiene la guarda y
custodia (CARRETERO, 1994:1020). El carácter de derecho subjetivo supondría que no pueden ponerse impedimentos a su ejercicio y, si ello sucediera, la justicia debería de adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Esta condición impediría también la supresión del
derecho. Preocupándose estas posturas, de manera explícita, de los intereses individuales más que de los intereses de los hijos e hijas (Acuña,
2014:85).
El Tribunal Constitucional afirma en cuanto al referido artículo 94: «se
trata, en realidad, de un derecho tanto del progenitor como del hijo, al ser
manifestación del vínculo filial que une a ambos y contribuir al desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos». Sin embargo, la necesaria integración de los textos legales españoles con los instrumentos
jurídicos internacionales sobre protección de menores, «contemplan el
reconocimiento del derecho a la comunicación con el progenitor con el
hijo, como un derecho básico de este último, salvo que en razón a su propio interés tuviera que acordarse otra cosa». (2) (3)
Otra parte de la doctrina estima que el derecho del menor a relacionarse con su madre y padre se encuentran dentro de los derechos de la
personalidad (ACUÑA, 2014:87; RIVERO, 1997:139), tal como recoge la
Convención de los Derechos del Niño, considerándolo como un elemento
de la identidad del niño o niña en su artículo 8: «1. Los Estados partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, in(2) Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 176/2008, Sala primera, de 22 diciembre, Rec. 45952005.
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cluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos,
los Estados Partes deberán prestar asistencia y protección apropiadas
con miras a restablecer rápidamente su identidad». Se llega a afirmar
por diversos autores que el derecho de visitas es para el menor propiamente un derecho subjetivo, que puede hacer valer ante los poderes públicos (RIVERO, 1997:138). Sin embargo, en la práctica judicial nos encontramos que esto está muy alejado de la realidad, ya que la negativa del
niño o niña a no tener relación con el progenitor no es tenida en cuenta
por el órgano judicial, debiendo acreditarse otras circunstancias. Se parte
de la premisa de que la relación con el progenitor no custodio es esencial para el desarrollo de su personalidad, pero ¿podemos mantener este
axioma en contextos de violencia de género? ¿Cómo se puede entender
que es un derecho necesario para el desarrollo de su personalidad, en circunstancias en las que se impone contra su voluntad? En este sentido,
MARTÍNEZ (2008:17) afirma que el menor es titular de un derecho irrenunciable, considerando que se trataría de un derecho-deber, teniendo su
fundamento en el artículo 155 del Código Civil, que establece el deber de
los hijos de obedecer a sus padres mientras permanezca bajo su potestad y respetarles siempre. En similares términos se pronuncia MARTÍNEZ
(1994:145 y ss.), cuando afirma que el derecho de visitas, pese a establecerse con base al interés del menor, no se encuentra a su disposición.
3. La denegación, limitación y suspensión del régimen de visitas
en contextos de violencia de género
Para situar esta cuestión, comenzaremos con la argumentación dada
por la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 176/2008, sala 1.ª, de 22
de diciembre de 2008. Así, expresa: «cuando en el ejercicio de alguno de
los derechos inherentes a los progenitores afecta al desenvolvimiento de
sus relaciones filiales, y puede repercutir de un modo negativo en el desarrollo de la personalidad del hijo menor, el interés de los progenitores
deberá ceder frente al interés de éste. En estos casos nos encontramos
ante un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad
de la medida adoptada... Por otra parte, cuando lo que está en juego es la
integridad psíquica del menor no deviene necesario que se acredite consumada la lesión para poder limitar los derechos del progenitor, sino que
basta con la existencia de un riesgo relevante de que la lesión puede llegar a producirse».
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Hasta ahora hemos visto cómo el legislativo y la doctrina ha considerado la relación con el progenitor no custodio como beneficiosa para el
hijo e hija, y necesaria para el desarrollo integral de su personalidad. ¿Podemos mantener este paradigma en supuestos de violencia de género?
La exposición de los y las menores a violencia de género siempre genera alteraciones en su desarrollo: físicas, emocionales, cognitivas, de
conducta y sociales. Son más propensos a utilizar la violencia, a cometer actos delictivos, a padecer problemas de conducta y escolares, a sufrir lesiones mentales como la depresión, la ansiedad y los síntomas de
estrés postraumático (WALKER, 2012:345). La presencia de los hijos e hijas en episodios de violencia del padre hacia la madre supone siempre
una experiencia traumática, sin olvidar la convivencia de los niños y niñas en estructuras de poder, donde el padre ejerce la autoridad y el dominio, colocando en situación de sumisión y obediencia a la figura materna,
así como a los hijos e hijas. Siendo conocidas las graves consecuencias
de la transmisión intergeneracional: los niños y niñas que crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan creencias y valores negativos sobre las relaciones con los otros, entre los que se encuentran los estereotipos de género, las desigualdades entre hombres y mujeres, así como la
justificación del uso de la violencia como medio para resolver conflictos.
Uno de los factores de protección que disminuyen la posibilidad de consecuencias negativas para los niños y niñas expuestos es la escasa o nula
comunicación con el padre agresor, así como la existencia de un vínculo
o apego seguro con la madre. El hombre que maltrata entiende que atacar este vínculo constituye un elemento central para someter a la mujer,
ya que la relación de las madres con sus hijos e hijas suele ser un apoyo
fundamental para salir adelante. Por eso, es habitual que en el cumplimiento del régimen de visitas insulte, menosprecie y amenace a la madre
a través de los hijos e hijas, recriminando constantemente la conducta de
la misma (REYES, 2005:184-190). Además del daño físico y psíquico que
sufren estos niños y niñas, corren el peligro de morir junto a sus madres,
o a manos del padre en el intento más extremo de hacer daño a la madre,
«con lo que más le duele».
Las referidas consecuencias son reconocidas por la LO 8/2015, de 22 de
julio: «Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En
primer lugar, condicionado su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar,
causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en
instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente,
favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas sobre la
mujer por parte de sus parejas o exparejas. La exposición de los menores a
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esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían
estar más protegidos, los convierte también en víctimas».
A pesar de ello, en la práctica judicial, tanto en los Juzgados de Familia, como en los de Violencia, observamos cómo se viene estableciendo,
de manera generalizada, un régimen que se califica por los propios tribunales como «normalizado» u «ordinario», consistente en fines de semana alternos, mitad de vacaciones escolares y, también con frecuencia,
visitas intersemanales. Se trata de un régimen de visitas tipo aplicable a
toda situación familiar ordinaria (TRINCHANT: 2016). ¿Cuándo nos encontraríamos ante una «situación familiar ordinaria»? En este sentido, la Investigación sobre decisiones judiciales en materia de guarda y custodia
y régimen de visitas, de la Delegación de Gobierno, elaborada por Save
the Children, concluye que la violencia de género no resulta determinante
en la concesión o denegación de régimen ordinario con entregas y recogidas en el domicilio familiar. Se decreta dicho régimen con punto de encuentro, el doble en los Juzgados de Violencia que en los Juzgados de
Familia. (3)
Los Puntos de Encuentro Familiar son definidos como «un recurso social especializado para la intervención en aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los/las menores con algún progenitor o miembro de su familia se encuentra interrumpido o es de difícil
desarrollo. Esta intervención es de carácter temporal, desarrollada por
profesionales en un lugar neutral, y tiene como objetivo principal la normalización de la situación conflictiva, siguiendo en todo caso las indicaciones que establezca la autoridad judicial o administrativa competente y
garantizando el interés y la seguridad de los/las menores y de los miembros de la familia en conflicto». Entre sus objetivos se encuentran: «favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor a mantener
la relación con ambos progenitores después de la separación, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo
y emocional», así como «prevenir las situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos». (4) El informe Invisibilización y Desprotección de las Víctimas de Violencia de Género en los Puntos de Encuentro
Familiar, elaborado por la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (5), muestra una realidad diferente; afirma que el único objetivo del
PEF es que los niños y niñas se relacionen con el padre no custodio, dán(3) Estudio que analiza la violencia de género como variable de las decisiones judiciales en materia
civil sobre guarda y custodia y régimen de visitas de hijos e hijas.
(4) Definición extraída del Documento Marco de Mínimos para asegurar la calidad de los Puntos de
Encuentro Familiar, aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de Directores y Directoras Generales de Infancias y Familias el día 13 de noviembre de 2008.
(5) Febrero de 2009.
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dose por sentado que el interés superior de los/las menores es este. Para
conseguir este fin, se utiliza una metodología consistente en obligar a los
niños y niñas a querer a un padre violento, negligente o desconocido.
Mantiene que el personal de estos centros de trabajo no tiene formación
en la «dinámica oculta» de la violencia de género, ni cómo afecta a los y
las menores, tratando a los niños y niñas como víctimas de un conflicto
de separación entre iguales. Trasladamos esta carencia a jueces y juezas,
equipos psicosociales, servicios sociales comunitarios, servicios sanitarios, etc. El Pacto de Estado siendo consciente de esta realidad en toda
nuestra geografía establece como medida núm. 212: «promover la puesta
en marcha de Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados
para la atención a los casos de violencia de género y en su defecto elaborar y aplicar protocolos específicos». Esta medida requiere de una extrema urgencia en su puesta en marcha, ya que la situación actual está
produciendo en los/las menores una grave vulneración de sus derechos
fundamentales. Es necesaria la creación de Puntos de Encuentro Familiar
exclusivos dotados de profesionales libres de los valores patriarcales, con
una formación de calidad en violencia de género y en el impacto de dicha
violencia en la infancia.
Como decíamos, el artículo 94 del Código Civil establece que el Juez
determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que
podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo
aconsejen o se incumpliera gravemente los deberes impuestos en la resolución judicial. La suspensión del régimen de visitas supone una privación temporal de las relaciones personales del titular del derecho con el/
la menor, pudiendo ser la antesala de una supresión definitiva del derecho, si la gravedad de las causas y su carácter irreversible exige la adopción de tal medida por ser la primera ineficaz o insuficiente. La limitación supondría una modificación del régimen de relación acordado por
las partes o fijado por el órgano judicial. Nos encontraríamos, en ambos
casos, con que el derecho ya se ha fijado en resolución judicial, y se producen hechos nuevos y posteriores a la sentencia de familia, que pueden
producir un riesgo o peligro potencial de daño sobre los hijos e hijas, o
puede venir establecida desde el principio en la resolución que concede
el derecho, condicionándolo a que se den, o desaparezcan, determinadas
circunstancias para su disfrute. Pero, ¿a qué graves circunstancias y deberes incumplidos se refiere el precepto? Se trata de una norma abierta
e inconcreta, que crea cierta inseguridad jurídica y que da lugar a interpretaciones diferentes por los Juzgados y Audiencias (RIVERO, 1997:320341). Por otro lado, cabría su denegación inicial, que podríamos ubicar en
el artículo 160.2 del Código Civil, cuando dice: «no podrán impedirse sin
justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados».
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En cuanto a la limitación o suspensión del régimen de visitas, existe
un criterio restrictivo en cuanto a la adopción de dichas medidas. La
pauta que se ha de seguir es el interés del menor, valorando que tal suspensión o limitación no le proporcionará mayor perjuicio que el que se
pretende evitar. Se parte, como venimos manteniendo, del beneficio del
contacto lo más amplio posible del niño o niña con el progenitor no custodio, considerándolo necesario para el desarrollo armónico del menor y
su estabilidad emocional. Sería necesario un respaldo probatorio de las
graves circunstancias y el riesgo para la salud física o psíquica del hijo o
hija (RIVERO, 1997:347; ACUÑA, 2014:277). Diversas sentencias del Tribunal Supremo afirman (6):«el derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva por su propia fundamentación filosófica y tratarse
de un derecho que actúa válidamente para la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy prolongadas por el tiempo, que resultan difíciles de recuperar. Este derecho
sólo cede en caso de darse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral del menor».
Las limitaciones más habituales en la práctica judicial son: no permitir
la pernocta, reducir el número de horas y días, la presencia de una tercera
persona, el desarrollo de las mismas en un punto de encuentro familiar,
recogida y entrega de los y las menores a través de tercera persona, o en
el referido punto de encuentro familiar. Los motivos de dichas limitaciones suelen ser: el progenitor no custodio carece de domicilio o no reúne
las condiciones adecuadas, corta edad del menor, alcoholismo, drogodependencias, obligaciones laborales del progenitor no custodio, residencia
en otra localidad, incumplimiento del régimen de visitas por el progenitor
no custodio, enfermedad psíquica, serio rechazo del menor hacia el progenitor no custodio, existencia de medida de alejamiento por un procedimiento penal por violencia de género, conducta violenta del progenitor.
Para que se decrete la suspensión, frente a la limitación, sería necesaria
la consideración de que concurre mayor gravedad en las circunstancias
o en el incumplimiento de los deberes, produciéndose con su mantenimiento elevada probabilidad de poner en peligro la salud psíquica o física
de los hijos/as (ACUÑA, 2014:86-297; RIVERO, 1997:330-335; DE LA IGLESIA, 2013:3427-3439).
Recordemos que el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece: «el juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus ascendientes». El Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
(6) Entre ellas, la Sentencia núm. 720/2002, Sala Primera, de lo Civil, de 9 de julio de 2002,
Rec. 482/1997.
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la mujer y la violencia doméstica (en vigor en España, a partir del uno de
agosto de 2014) en su artículo 31 obliga a las partes a tomar las medidas
legislativas necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visitas
o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y
de los niños.

III. Discursos jurisprudenciales sobre el fundamento y naturaleza
del «derecho de visitas» en entornos de violencia de género
Hemos diseccionado los discursos mantenidos por el Tribunal Supremo y 85 sentencias de Audiencias provinciales, pretendiendo conocer la fundamentación y naturaleza dada sobre el régimen de comunicaciones y estancias en contextos de violencia de género, y la influencia de
dicha fundamentación y naturaleza en la construcción del interés del menor, así como en las resistencias en la aplicación de la suspensión del régimen de comunicaciones y estancias. Cuestionando la utilización de estos discursos cualitativos a contextos de violencia de género y valorando
la influencia que, en el fundamento de las resoluciones judiciales, ha tenido la nueva definición del interés superior del menor, desarrollado por
la LO 8/2015, de 22 de julio, de que la vida del menor debe desarrollarse
en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, como una herramienta más a disposición de los/las operadores jurídicos.
1. Posturas del Tribunal Supremo: «necesidad del mantenimiento
de las relaciones familiares»
En las sentencias del Tribunal Supremo examinadas predomina el derecho de los padres a tener relación con sus hijos e hijas, y la conveniencia del tal contacto para los mismos, frente al derecho a una vida libre de
violencia (7).
En sentido positivo señalamos la STS núm. 680/2015, Sala Primera de
lo Civil, de 26 de noviembre de 2015, donde se antepone el interés del
menor, interpretado con base en los derechos fundamentales de los niños y niñas, frente al derecho de padre. Establece como doctrina jurisprudencial: «el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del
menor con el progenitor condenado por un delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de los
hijos, valorando los factores de riesgo existentes». La sentencia revoca la
dictada en primera instancia y confirmada por la Audiencia, por la que se
(7) STS núm. 598/2015, Sala primera de lo Civil, de 27 de octubre de 2015, Rec. 26/64 de 2014.
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establecía un régimen de visitas limitado, de un día a la semana, durante
dos horas, a desarrollar en el Punto de Encuentro Familiar. El Juzgado de
Violencia condicionaba su inicio a la excarcelación del padre (ingresado
en el centro penitenciario por dos delitos de malos tratos habituales hacia
la madre y uno de amenazas respecto a la hija mayor) y a la justificación
documental, que acredite que se ha sometido a un programa terapéutico
en el que se le trate su violento carácter, que le habría llevado a cometer
los hechos por los que resulta condenado. El juzgado pretendía con dicho
régimen fomentar de forma progresiva y no traumática la relación con su
padre, sin valorar el riesgo para la niña. El Tribunal Supremo considera
que dicha sentencia no respeta el interés del menor, y acuerda la suspensión, argumentado el artículo 94 del Código Civil y el artículo 66 de
LO 1/2004, así como el artículo 2 de LO 8/2015 de 22 de julio, refiriéndose
expresamente el Tribunal a la exigencia de la ley de que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre de violencia.
Sin embargo, los posteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo
no han seguido esta doctrina jurisprudencial, amparada por la normativa
vigente. De esta manera, y en sentido contrario a la anterior resolución, la
STS, núm. 309/2016, Sala Primera, de 13 de mayo de 2016, Rec. 2556/2015
confirma la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que
anula la decisión del Juzgado de Primera Instancia de suspender el régimen de visitas, comunicaciones y estancias, hasta que el padre cumpla la
condena por delitos de violencia de género, y salga del centro penitenciario, debiendo de instar, en este momento, procedimiento de modificación
de medidas. La Audiencia Provincial establece un régimen de visitas, entre padre e hijo, una vez al mes en el centro penitenciario, pese a la condena por un delito de amenazas continuado, delante de los hijos, con rajar a la madre y desfigurarle la cara. Además, los hijos presenciaron, a la
salida del juicio, cómo el padre les amenazó diciéndoles: «esta noche se
va a acabar todo, mañana no va a haber papá ni mamá». Se pone de manifiesto cómo el padre, mientras estaba en libertad, no asumió ninguna
obligación, ni ejerció su derecho a estar con sus hijos. El Tribunal no argumenta la naturaleza y fundamento del derecho de visitas, sin embargo,
llama la atención que esgrima el nuevo concepto de interés del menor
desarrollado en el artículo 2 de la LO 8/2015 de 22 de julio, para justificar
el mantenimiento del régimen de visitas de los niños con el padre ingresado en prisión por delitos de violencia presenciados por los mismos. Razona la decisión con base al informe psicosocial acordado por la propia
Audiencia Provincial, en el que consta el deseo de los menores, de 10, 9 y
6 años de ver a su padre. ¿Se hubiera tenido en cuenta su opinión si hubiera sido en sentido contrario? La sentencia alude a algunos de los criterios establecidos en la norma, a los efectos de interpretación y aplicación
del interés superior del menor: el mantenimiento de sus relaciones famiR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
ISSN: 0211-9560

260

Paula Reyes Cano
La vulneración de los derechos fundamentales de los menores en un contexto de violencia...

liares, la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, educativas, emocionales como afectivas. También hace referencia a
criterios de ponderación: el irreversible efecto del transcurso del tiempo
en su desarrollo y la necesidad de estabilidad de las soluciones que se
decidan, así como, que la medida que se adopte en el interés superior del
menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara. De forma
incoherente, señala, para la solución dada de mantener las visitas de los
menores en el centro penitenciario con el padre violento, que el artículo 2
exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre
de violencia, y que en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. En la decisión
adoptada por la Audiencia Provincial y Tribunal Supremo, ¿prima el interés del menor o el derecho del padre? En ningún momento se contextualiza a los menores como víctimas, ni se hace referencia al impacto de la
exposición a la violencia en su desarrollo, ni a las consecuencias que para
los hijos puedan tener las visitas al padre en el centro penitenciario. Prevalece la necesidad del mantenimiento de las relaciones familiares, o mejor dicho, la relación con el padre, frente al derecho a vivir en un entorno
libre de violencia.
Del mismo modo, la reciente Sentencia núm. 4/2017, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Civil y Penal, Rec. 52/2016 contradice la decisión adoptada por el Juzgado de Violencia y confirmada
por la Audiencia Provincial de suspender el régimen de visitas de un padre (condenado por delito de violencia de género e ingresado en prisión)
con su hijo de 4 años de edad, suspensión acordada por no considerar ni
conveniente ni adecuado para el desarrollo del menor las visitas al padre en un centro penitenciario (8). El Tribunal Superior de Justicia argumenta que es un derecho tanto del progenitor no custodio como del hijo,
manifestación del vínculo que les une y que contribuye al desarrollo de la
personalidad y afectiva del menor, tal como expresa la STC de 22 de diciembre de 2008, entendiendo que no existen razones para suspender el
mismo, puesto que las visitas del menor al Centro Penitenciario no tienen
por qué ser contraproducentes, ni afectar a la imagen que pueda tener
del padre. Esgrime que los Centros Penitenciarios Españoles reúnen condiciones de habitabilidad, especialmente en los espacios destinados a las
comunicaciones íntimas y familiares, garantizando así que la visita no resulte traumática para el menor. El órgano judicial no menciona, como posible razón para suspender el régimen de visitas, las consecuencias que
(8) El Pacto de Estado consciente de esta inadmisible realidad propone, en la medida 207 (Congreso) «prohibir las visitas de los menores al padre ingresado en prisión condenado por violencia
de género».
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para el desarrollado del menor puedan suponer las visitas a un padre ingresado en prisión por delito de violencia de género. No encontramos en
la sentencia ninguna argumentación en cuanto a la situación de violencia
vivida por la madre y el hijo, ni el impacto que la misma pudo tener en el
mismo.
Anterior a la LO 8/2015 de 22 de julio, destacamos la resolución del TS,
núm. 54/2011, Sala Primera, de 11 de febrero de 2011, Rec. 500/2008. Esta
sentencia se refiere, en la argumentación dada para confirmar la suspensión del régimen de visitas, a la naturaleza del derecho. Recuerda la STC,
176/2008, de 22 de diciembre, que lo considera como un derecho básico
del menor, por la necesaria integración de los textos legales españoles
con los instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de menores, salvo que en razón a su propio interés tuviera que acordarse otra
cosa. Señala cómo, a pesar de que el artículo 94 del Código Civil establece el derecho de visitas como un derecho del progenitor no custodio,
el juez podrá limitarlo y suspenderlo, si se dieran graves circunstancias
que así lo aconsejasen, argumentando también la posibilidad prevista
en el artículo 66 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre. Se acuerda la suspensión del régimen de visitas, por haber quedado probado el comportamiento violento del demandado, que hubo de ser desalojado durante
la celebración de la vista. Sin embargo, el padre no fue condenado, por
acabar el procedimiento penal por perdón de la ofendida. Decisión en la
que es relevante que la madre e hijo estuvieran en una vivienda facilitada
por la administración en respuesta a la situación de violencia. Nos parece
que nos encontramos con una sentencia valiente, ya que vincula el carácter violento del padre, acreditado en el acto del juicio, con la necesaria protección del interés del menor. No podemos dejar de preguntarnos:
¿qué hubiera ocurrido si el padre no se hubiera mostrado violento en la
celebración de la vista? En esta resolución, la consideración del derecho
de relación como un derecho básico del menor también supuso la protección de su interés, frente a los derechos del padre. (9)
2. Las «nocivas consecuencias de la separación»
De las sentencias de las Audiencias Provinciales analizadas se observa
que, en la mayoría, se realizan argumentaciones en torno a la naturaleza
y fundamentación del régimen de comunicaciones y estancias, de una
manera descontextualizada, reflexionando desde posiciones teóricas neu-

(9) A igual argumentación que la anterior sobre la naturaleza jurídica y resultado llega la SAP de
Alicante, núm. 2015, Sección 9.ª, de 18 de septiembre de 2015, Rec. 266/2015.
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tras, e ignorando las situaciones de violencia de género que se habían
producido.
La SAP de Madrid, n.º 257/2015, Sección 22.ª, de 13 de marzo de 2015,
Rec. 672/2014 mantiene: «el ius visitandi que regulan los artículos 94 y
160 del Código Civil no puede concebirse como cualquier otro derecho,
sino como un complejo derecho-deber, cuya finalidad primordial es la de
proteger los prioritarios intereses del hijo, en orden a un contacto regular
con aquel de sus progenitores de cuya compañía cotidiana se le ha privado sin culpa suya, paliándose así las nocivas consecuencias que, por
sí sola, conlleva para el menor la quiebra de la unidad familiar, habida
cuenta que tales relaciones se erigen en un factor de decisiva importancia
para un desarrollo armónico y equilibrado del referido descendiente». (10)
Argumentación que se hace en relación a las siguientes circunstancias:
padre condenado por delitos de violencia de género, que no había visto
a su hija desde el nacimiento. La Audiencia confirma un régimen de visitas progresivo, tutelado en Punto de Encuentro Familiar, durante seis meses, hasta los tres años, que se establece la normalización del mismo. No
se argumenta por el órgano judicial la situación de violencia de género,
presuponiendo que la falta de contacto, en el pasado, entre el padre y la
niña, no supone la ineptitud del mismo para asumir, de modo responsable, el cuidado de la misma.
Se desprende de este discurso un absoluto desconocimiento de los
efectos de la violencia de género en la salud de los niños y niñas expuestos/as, circunstancias que ni se mencionan. En atmósferas de violencia de
género no se puede afirmar que la ruptura de la convivencia con el padre genere «nocivas consecuencias» para los hijos e hijas; el daño lo ocasiona la violencia que el padre ejerce sobre la madre y sobre ellos mismos. En el artículo (11), «Menores y violencia de género: de invisibles a
visibles», poníamos de manifiesto que, de los 118 procedimientos analizados, el 96% de los niños y niñas, durante la convivencia, estaban presentes cuando sus madres eran agredidas por sus padres, instaurándose
de esta forma la violencia en sus vidas, originando en los mismos problemas emocionales, cognitivos, de conducta y sociales. Extraíamos como
dato relevante, que en torno a la mitad de los niños y niñas estuvieron
expuestos a violencia en el cumplimiento del régimen de visitas. En los
(10) En el mismo sentido se pronuncia la SAP núm. 839/2015 de Madrid, Sección 2.º, de 2 de octubre de 2015, Rec. 1462/2014.
(11) Las denuncias y procedimientos correspondían a las presentadas en el período 2011-2013 en
la Mancomunidad Río Monachil (Granada). Para la obtención de los datos cuantitativos se utilizó la
información y documentos obrantes en cada uno de los expedientes en el Centro de Información a
la Mujer de la Mancomunidad Río Monachil (Granada); denuncias, resoluciones judiciales penales y
civiles, informes de las entrevistas realizadas, etc. Para el tratamiento de los datos se realizó un análisis estadístico univariante y bivariante mediante el paquete estadístico SPSS.
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supuestos en los que la denuncia se produjo después de la separación, y
no se había adoptado medida de alejamiento, el 55% presenció insultos a
la madre, el 45% amenazas, el 20%, agresiones y un 47% menosprecios.
En los casos en los que existía medida de alejamiento en vigor, el 48,6%
de los hijos e hijas fueron instrumentalizados para controlar a la madre, el
45% recibió insultos, menosprecios y amenazas hacia la madre y el 51,5%
recriminaciones por la conducta de su progenitora. (12) Por ello, el argumento dado por la sentencia no solo invisibiliza el impacto de la violencia
en los niños y niñas, también se presume que la ruptura de la pareja ocasiona un perjuicio para el menor, y que las relaciones con el padre son un
factor decisivo para su adecuado desarrollo. Este último argumento tendría cabida ante padres que ejerzan sus funciones de cuidado de forma
responsable y afectiva. Vemos cómo, si bien los discursos se alejan del
modelo de familia patriarcal, en el que el padre ejerce la autoridad, mediante la exigencia de obediencia y sumisión, se están sustituyendo por
la idea de la figura del padre vinculada a la importancia de este para el
bienestar de la familia, otorgándole de esta manera importantes cuotas
de poder sobre las mujeres y los hijos e hijas (LIZANA, 2012:221).
La SAP de Madrid, núm. 985/2015, Sección 22.ª, de 20 de noviembre
de 2015, Rec. 1021/2015 mantiene: «El denominado ius visitandi que, en
los supuestos de quiebra de la unidad familiar, regulan los artículos 94,
103-1.ª y 160 del Código Civil, ha de ser entendido, no ya únicamente en
interés del progenitor que no ostenta la custodia del hijo, sino también, y
fundamentalmente, en aras de la protección prioritaria de dicho sujeto infantil que, sin culpa suya, se ha visto inmerso en la crisis convivencial de
sus padres, siendo privado en su vida cotidiana de la presencia conjunta
y armónica de quiénes asumieron la responsabilidad de traerle al mundo,
con lo que de enriquecedor para su personalidad en formación puede
conllevar dicha situación de normalidad familiar; por ello, cuando dicho
deseable status se rompe deben paliarse, en la máxima medida posible,
las nocivas consecuencias que, por sí sola, ha de implicar tal ruptura convivencial para el descendiente, lo que exige, entre otras medidas, procurar unos contactos lo más frecuentes y extensos posibles con el progenitor de cuya compañía diaria se ha visto privado». La Audiencia obvia en
este razonamiento que, en este caso, el padre fue condenado por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar hacia la madre e hijo mayor, acordando medida de alejamiento hacia ambos, por lo que la convivencia
nada tenía de armónica, ni de beneficiosa para el desarrollo de los menores. Razonamiento jurídico que trae como consecuencia que se establez(12) Estos porcentajes se obtienen teniendo en cuenta que en el 12% de los casos analizados el
padre no tenía comunicación con los/las niños y niñas por voluntad propia, en un 7% la madre reanudó la convivencia, y en un 5% se trataba de hijos e hijas mayores de edad.
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can visitas hacia el hijo menor limitadas y supervisadas en el Punto de
Encuentro Familiar. En ambientes de violencia de género, en los que los
y las menores se encuentran inmersos, no se puede partir de la idea preconcebida de que la ruptura de la convivencia familiar produce en los menores «nocivas consecuencias», que pueden paliarse con contactos los
más frecuentes y extensos posibles con el padre violento. Se debe construir un nuevo paradigma donde se invierta esta presunción.
La SAP de Madrid, núm. 964/2016, Sección 24, de 23 de noviembre de
2016, Rec. 702/2016 expresa: «los hijos son las auténticas víctimas de los
conflictos de sus progenitores, en las contiendas afectantes a su separación física, el interés de aquellos ha de ser especialmente protegido con
el fin de evitar que los mismos sufran otros daños que los ya graves, por
sí solos, de la falta de presencia en su vida cotidiana de ambos ascendientes, debiendo en su consecuencia procurarse unos contactos los más
extensos y profundos posibles con aquel progenitor que no ostenta su
custodia, paliando en tal forma los antedichos efectos nocivos». La consecuencia de este razonamiento fue el establecimiento de un régimen de
visitas normalizado, ocultando la situación de violencia de género, para
pasar a denominarla «conflicto de los progenitores».
Igual discurso mantiene la SAP de Granada, núm. 60/2015, Sección 5.ª,
de 13 de febrero de 2015, Rec. 499/2014: «no puede concebirse la medida
excepcional de suspensión del régimen de visitas, con la trascendencia
que ello tienen para el desarrollo del menor alejado de la percepción de
la figura paterna, como una sanción adicional a la correspondiente al ilícito penal contra la integridad física de la madre», estableciéndose un régimen de visitas normalizado. Llama la atención el discurso patriarcal
que expresa que no puede acordarse la suspensión del régimen de visitas por el perjuicio que causaría para el desarrollo del menor alejarse de
la figura paterna. Sin embargo, no se hace visible la situación de violencia que vivieron madre e hijo, y si esto pudo repercutir negativamente en
el desarrollo del niño. Nuevamente se mantiene que la figura del padre
es indispensable para el desarrollo del menor. Compartimos la afirmación de LIZANA (2012:221) cuando mantiene que se defiende la idea de la
descendencia como una propiedad y el derecho a disponer de ella como
un «derecho del padre», sin entrar a valorar si el padre es adecuado, provoca daños a los hijos e hijas o si no se hace cargo de su crianza.
Vemos cómo las sentencias se esfuerzan por mostrar los efectos nocivos de la separación, defendiendo de esta manera el modelo tradicional de familia, responsabilizando a las mujeres, como afirma LORENTE
(2009:187-188) de traicionar sus deberes como madres y esposas, anteponiendo sus intereses personales sobre los familiares, originando la
pérdida del ejercicio de la paternidad de muchos padres. Se exime a los
progenitores de cualquier responsabilidad sobre los problemas de salud
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generados en sus hijos e hijas, por sus conductas violentas. En realidad
encubre la verdadera preocupación: la repercusión que esta nueva posición de las mujeres tiene en el estatus de superioridad y privilegio de los
hombres. Por ello, las sentencias analizadas consideran que la solución
para paliar las «nocivas consecuencias» de la ruptura de la convivencia
es procurar unos contactos lo más frecuentes y extensos posibles con el
progenitor de cuya compañía diaria se han visto privados, restaurando de
esta manera el control sobre las madres. Tal como afirmaba MacKINNON
(1995:221), la jurisprudencia está adoptando el punto de vista del poder
masculino en la relación entre la ley y sociedad, desde una aparente neutralidad; en este caso el derecho-deber del padre de relacionarse con sus
hijos e hijas. Insistimos que en situaciones de violencia de género debe
invertirse esta presunción, entendiendo que el progenitor debería alejarse
del entorno de los hijos e hijas durante el tiempo necesario para restablecer el daño causado, estableciendo las circunstancias apropiadas para
que la relación pueda llevarse a cabo sin perjudicar a los/las menores y a
la madre (LORENTE, 2009:2002; WALKER, 2012:390).
En contraposición a las posturas jurisprudenciales anteriores, las personas menores de edad entrevistadas, víctimas de violencia de género,
manifiestan haber sentido alivio y tranquilidad tras la ruptura de la relación de violencia, si bien, expresan miedo y profundo malestar por tener
que volver a relacionarse con el progenitor.
«Quiere que lo que él diga es lo que se hace, no aguanta...
el mundo tiene que hacer lo que él diga. A ver… él trata a la
gente mal, con mi madre y conmigo es… te voy a hacer daño
porque sí, y es lo que yo diga y si no me haces caso ahora
te vas a enterar. No quiero irme nunca más con mi padre, y
quiero que desaparezca de mi vida. Quiero que se acabe, si
los demás piensan que mi padre es bueno, que vivan ellos
con él». (11 años) (E1)
«Cuando se separaron, sentimos alivio. Si fuera una persona normal, que no hubiera hecho todas esas cosas en el pasado, sí me dolería no poder verlo, pero sabiendo lo que ha
hecho y cómo es.... siempre nos insultaba cuando estábamos
en la habitación de juegos». (9 años) (E2)
«Cuando estábamos allí, teníamos la foto de nuestro perro que se murió…, cogió un martillo y la rompió. Algunas noches venía borracho a casa, y por eso le daba por hacer cualquier cosa. Una vez empujó a mi hermana, y me pegó a mí
en la cara. Nunca nos ha dado cariño, nunca le ha interesado
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hacer algo conmigo, nunca nos ha ayudado a hacer tareas de
casa o deberes, íbamos al bar, lo pasábamos allí, volvíamos y
se tumbaba, era mami la que lo hacía todo en casa. Siempre
se portaba mal, menos dos días que yo recuerdo». (11 años)
(E3)
«Nos costó el cambio, cuando nos vinimos a Granada,
sentí que fue un cambio muy grande, colegio, casa, amigos,
pero no había gritos en la casa». (11 años) (E3)
«Me sentía a gusto, porque después de tantos y tantos
años aguantando insultos hacia mi madre y hacia mí, amenazas, y también hacia mi hermana. Yo qué sé, me sentí como
tranquila de que podía entrar a mi casa, sin miedo a que mi
padre me empezase a insultar o yo qué sé, a cualquier cosa,
que volviese a repetirse lo mismo. También estuve nerviosa,
por otra parte, porque es raro estar sin él... y por la situación
que estaba pasando, me daba cosa por si me lo podía encontrar por la calle. En cierto modo sigo nerviosa, cuando salgo
con mis amigos, porque no sé si me lo voy a encontrar o qué,
tengo miedo a que me pueda hacer algo». (17 años) (E4)
«Mi padre, cuando se peleaba con mi madre siempre nos
llamaba, no es que siempre se pelease cuando no estábamos
mi hermana y yo, sino al revés, cada vez que estaba mi hermana y yo se peleaba con mi madre, y si estábamos en nuestro cuarto estudiando, nos hacía bajar para escuchar la pelea,
y luego subirnos otra vez a seguir estudiando, y luego al día
siguiente a hacer el examen tan magníficamente bien. Mi padre se metía con mi madre, al ver que mi madre pasaba de él,
empezaba a meterse conmigo, para que mi madre saltase a
defenderme. Yo opté por hacer oídos sordos, como hacía mi
madre, y eso entonces le jodía más, y entonces acabó metiéndose con las dos. Luego, como ninguna de las dos, ya empezó
con mi hermana». (E4)
3. El mandato a las madres para que aseguren la presencia
del padre violento en la vida de sus hijos/as
La preocupación por la ausencia del padre después de la separación
tiene como efecto el mandato a las madres para que colaboren y se responsabilicen en el mantenimiento de la relación de sus hijos e hijas con
sus padres, a pesar de la oposición de los niños y niñas (debido a las violencias vividas), ocultándose nuevamente su existencia. Mandato, que si
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se contradice, puede tener graves consecuencias para todas las víctimas
de la violencia de género: madre e hijos/as. No se acepta por el sistema
judicial que los niños y niñas expuestos/as a violencia paterna teman a
sus padres a causa de su conducta controladora, abusiva o maltratante
(WALKER, 2012:358). En este sentido, destacamos la SAP de Valencia,
núm. 639/2015, Sección 10.ª, de 9 de noviembre de 2015, Rec. 672/2015.
Se culpa a la madre de la negativa de los hijos a relacionarse con su padre, en un contexto en el que el padre es condenado por maltrato y por
varios quebrantamientos, habiendo ingresado en prisión por estos hechos y teniendo, además, problemas de drogadicción. El Juzgado de
Primera Instancia, por todos estos motivos, estableció un régimen progresivo de visitas, aunque en sentencia posterior de modificación de medidas, otorgó la guarda y custodia al padre. Los informes periciales pusieron de manifiesto que no quedaba acreditado la exposición de los
menores a episodios de violencia ni a situación de drogadicción. Sin embargo, en autos existía un informe de una doctora que ponía de manifiesto la existencia en los niños de un estrés postraumático. Se produce
tal modificación, según consideró la perito, porque la madre adopta «un
rol de distancia en el conflicto, ejerciendo una influencia pasiva pero negativa, opuesta al objetivo del restablecimiento de las relaciones de los
hijos con su padre, existiendo un proceso de parentificación». Se considera que la progenitora no había entendido que las medidas adoptadas
tenían por objeto la recuperación de la relación paterno-filial, necesaria para la adecuada maduración psicosocial de los menores, alertando
la perito de las graves consecuencias emocionales que estaba teniendo
para los menores la actitud de la progenitora opuesta al restablecimiento
de las relaciones paterno-filiales. Resultando de lo declarado en el acto
del juicio que la situación no había mejorado y que la única salida posible era el cambio de custodia, no apreciando factor de riesgo en el progenitor por su pasado de adicciones, estando, en consecuencia, capacitado
para cuidar de los menores.
Encontramos la SAP de Jaén, de 24 de junio de 2016, Rec. 241/2016,
en la que el juzgador establece el deber de la madre de facilitar el contacto del padre con las hijas, por el interés de ellas de tener unas buenas
y normales relaciones con el progenitor. Mandato que se produce, a pesar de quedar acreditado que el padre realiza comentarios despectivos,
culpabilizadores y humillantes respecto a la madre y reconocer que va en
contra del interés de las niñas tener que soportar descalificaciones sobre
su madre. Una vez más se fija un régimen de visitas ordinario, sin tener
en cuenta la oposición de las niñas a relacionarse con su padre por estas
circunstancias.
La SAP de Cantabria, núm. 366/2015, Sección 2.ª, de 28 de julio de
2015, Recurso 243/2015, en la consideración de derecho del padre y coR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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rrelativo derecho del menor, pero argumentado el artículo 94 y 160 del
Código Civil (en su redacción anterior), establece visitas tuteladas del
padre condenado por una situación de violencia de género, pese al rechazo de los hijos de 14, 15 y 8 años. El órgano judicial reconoce que el
padre no ha desarrollado habilidades parentales para motivar a sus hijos
a aceptar y mantener una relación normalizada con él. Sin embargo, el
psicólogo del tribunal consideró que lo mejor para los niños no es cortar
la relación definitiva con el padre. Se afirma que ningún peligro concreto
se ha acreditado, ni que del trato con su padre se derive para ellos ningún daño, responsabilizando a los progenitores de no actuar en interés
de los hijos, haciendo partícipes a los mismos en el conflicto personal.
En concreto, reprocha a la madre su actitud de «clara renuencia y obstrucción al cumplimiento de la sentencia a pretexto de respetar la voluntad de sus hijos, los que supone colocar a estos en una situación y con
una responsabilidad que no les corresponde». ¿No les corresponde esta
responsabilidad con 14 y 15 años? La normativa internacional expresa
este derecho como de los hijos e hijas. ¿Hasta qué punto deben el aparato judicial obligar a las madres a convencer a sus hijos e hijas a relacionarse con un padre que ejerce o ha ejercido violencia? ¿Una relación
obligada con el padre violento favorecería el desarrollo personal de los/
las menores?
Escasa incidencia ha tenido en las decisiones judiciales el dictamen
adoptado por el Comité para la eliminación de la discriminación de la
mujer (13), tras la denuncia presentada por la madre de la hija asesinada
por el padre en el régimen de comunicaciones y estancias, alegando la
violación de los artículos 2, 5 y 16 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estableciendo los
anteriores preceptos la obligación de los Estados de condenar la discriminación de la mujer en todas sus formas, siguiendo una política encaminada a eliminarla, así como de modificar los patrones socioculturales
de conductas de hombres y mujeres, con el objetivo de alcanzar la elimi(13) Comunicación núm. 47/2012, de 30 de julio de 2014. La STS núm. 1263/2018, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 17 de julio de 2018, Rec. 1002/2017, establece como doctrina
esencial: «La inexistencia de un cauce específico y autónomo para hacer efectivas en el ordenamiento español las recomendaciones de un dictamen del Comité de la CEDAW por vulneración de
derechos fundamentales reconocidos en la Convención por parte del Estado español, impide exigir
autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes. No obstante, dado que la existencia de
un cauce adecuado y eficaz para hacer valer el reconocimiento de la vulneración de derechos fundamentales ante los órganos judiciales españoles atañe directamente al respeto y observancia por los
poderes públicos españoles de los derechos fundamentales, es posible admitir en este caso que ese
dictamen sea el presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como último cauce
para obtener la reparación, ello con independencia de la decisión que resulte procedente en cada
caso e, incluso, de la posible procedencia de otros en los supuestos de hecho que puedan llegar a
plantearse».
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nación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier otra
índole, que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos, garantizando los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución.
El Comité pone de manifiesto que, durante el tiempo en el que se
aplicó el régimen de visitas establecido judicialmente, las autoridades judiciales, los servicios sociales y los expertos psicólogos tuvieron como
principal objetivo normalizar las relaciones entre padre e hija, a pesar de
las reservas emitidas por estos dos servicios sobre el comportamiento
del padre. Considera que todos estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedeció a una concepción estereotipada del derecho de visita, basado en la igualdad formal, que otorgó claras ventajas al padre, a
pesar de su conducta abusiva. Hecho que dio lugar a minimizar la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándolas en una situación de vulnerabilidad. Estima que las autoridades del Estado, al decidir el establecimiento de un régimen de visitas no vigilado, aplicaron
nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, en un contexto
de violencia doméstica, fallando en su obligación de ejercer la debida diligencia, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 2, 5 y
16 de la Convención. El Comité realiza la recomendación al Estado Español, entre otras, de tomar las medidas adecuadas y efectivas para que los
antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visitas relativos a los hijos,
para que el ejercicio de los mismos no ponga en peligro la seguridad de
las víctimas de violencia.
4. El derecho del padre versus los derechos fundamentales
de los hijos e hijas
Hemos visto cómo el concepto de familia, después de la separación,
ha evolucionado en el sentido de entender que los niños y niñas necesitan la relación con su padre. El sistema patriarcal instaurado en los cimientos de todas las estructuras sociales permite a los padres ejercer sus
derechos por el simple hecho de su paternidad, sin tener que demostrar
su responsabilidad en la crianza y cuidado de sus hijos e hijas. Se les perdona y justifica las negligencias en dicha crianza e incluso las violencias,
exigiendo a las madres que continúen llevando la carga práctica y psicológica del cuidado de la familia, hasta el punto de responsabilizarlas de
la negativa de los/las hijos e hijas a relacionarse con un padre violento.
PATEMAN (1995:250), citando a Ghistine Delphy, pone de manifiesto que
el divorcio es hoy en día la transformación del matrimonio, porque mediante ambos se obtienen resultados similares: «la atribución colectiva de
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las mujeres del cuidado de los niños y niñas, y la dispensa colectiva de
los varones de esta responsabilidad».
Como decíamos, el legislador se ha resistido a modificar el artículo 94
del Código Civil, en el que se sigue regulando el derecho del progenitor
que no tenga consigo a sus hijos «gozará del derecho de tenerlos en su
compañía», a pesar de la Convención sobre los Derechos del Niño, del
20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 1990, en la que se
reconoce esta relación como un derecho del niño. De esta manera, encontramos sentencias que defienden y argumentan este derecho prevaleciendo sobre el derecho de los/las niños y niñas a una vida libre de
violencia. Hallamos resoluciones que amparan la literalidad del artículo,
con consecuencias muy graves para los hijos e hijas y sus madres. De
esta manera, la SAP de Málaga, núm. 344/2015, Sección 6.ª, de 15 de junio de 2015, Rec. 426/2014 se refiere al derecho de los progenitores que
no tengan consigo a sus hijos a visitarlos, que sólo se podrá limitar o
suspender cuando se den graves circunstancias que así lo aconsejen,
tal como establece el artículo 94 del Código Civil. Menciona también el
artículo 160 del mismo texto legal, en su regulación anterior, que establecía el derecho del padre a relacionarse con sus hijos aunque no ejerciera la patria potestad. Objeta que el derecho de visitas debe estar subordinado al interés del menor, argumentando para ello la Convención
de los Derechos del Niño, y la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de
Protección Jurídica del Menor. Considera que con base en este interés
no puede suprimirse la relación con el padre, ya que conduciría a resultados irreversibles. Este razonamiento llevó a la Audiencia a revocar la
decisión del Juzgado de Violencia de suspender el régimen de visitas
hasta que el menor cumpliera 10 años, teniendo en ese momento siete
años. Decisión que tomó el órgano judicial, a pesar de las circunstancias
concurrentes: padre condenado por un delito de amenazas y un delito de
quebrantamiento, además de estar imputado por otro de amenazas; ingresado en prisión durante ocho meses; asignación de escolta a la mujer
por valoración de alto riego (llegando el padre a amenazar a los tres escoltas y a varios profesionales); prohibición de la entrada al centro escolar por motivos de seguridad; imputación de un delito de abusos sexuales, con posterior archivo; existencia de un informe del menor emitido
por el Servicio de Prevención, Infancia y Familia del Ayuntamiento de
San Sebastián, en cuyas conclusiones se recomendaba la interrupción
de las visitas paterno filiales. Además de la existencia de informes del
Punto de Encuentro Familiar en los que se afirma que el hijo se niega a
ver y estar en compañía de su padre, llegando incluso a autolesionarse,
suspendiendo las visitas ante el estado emocional del menor y por el
comportamiento inadecuado del padre: incumplimiento y conducta agresiva.
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La Audiencia, en su argumentación para revocar la suspensión del régimen de visitas, considera que en ninguna de las denuncias se revela agresividad del padre hacia el hijo, omitiendo el carácter violento acreditado
en los diferentes procedimientos, refiriéndose a «desavenencias e incumplimientos por ambos progenitores», entendiendo que: «no puede sólo
atenderse a la aptitud del padre…, porque también han quedado acreditados los incumplimientos de la madre en una fase inicial de la ruptura. No
puede invocarse el prevalente interés del menor para suprimir todo contacto con su padre en los primeros años de vida, porque ello puede conducir a resultados irreversibles. Afirmando: «El padre en los años que dura
ya la contienda judicial ha demostrado interés en ver a su hijo, aunque sin
duda al mismo no le ha beneficiado la conducta intransigente demostrada
precisamente en el Punto de Encuentro Familiar». El órgano judicial vuelve
a fijar visitas progresivas y tuteladas en el punto de encuentro, obligando
al padre y a la madre a someterse a terapia familiar, y requiriendo al padre para que cumpla y comparezca en el punto de encuentro y a la madre
para que lleve al hijo y procure fomentar su relación.
En la misma línea se encuentra la SAP de Jaén, núm. 433/2016, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2016, Rec. 157/2016, alegando: «el art. 94 del
Código Civil se refiere a los progenitores que no tengan consigo a los menores para establecer el derecho que les asiste a visitarlos, el que judicialmente solo se podrá limitar o suspender cuando se dan graves circunstancias que así lo aconsejen, actuando este supuesto como excepción a la
regla general de carácter imperativo, el precepto emplea el término «gozará», en cuanto a las relaciones personales entre padres e hijos y como
toda excepción ha de ser cumplidamente probada». Entiende la sentencia
que el simple hecho de la concurrencia de un proceso penal por violencia
de género no debe ser el único dato a tomar en consideración a los efectos de resolver sobre la limitación o suspensión del régimen de visitas
del progenitor no custodio. Sería necesario la acreditación de otros hechos que pudieran poner en peligro el libre desarrollo de la menor o su
salud física o mental, fijando un régimen de visitas de un fin de semana
al mes mientras madre e hijo se encontraran en casa de acogida y posteriormente normalizado. Entendemos, por tanto, que la Audiencia considera que la vivencia de violencia de género por parte de los o las menores no pone en peligro el desarrollo del menor o su salud.
Igual argumento utiliza la SAP de Jaén, núm. 517/2016, Sección 1.ª,
de 15 de julio de 2016, Rec. 675/2016, cuando se discute la suspensión
del régimen de visitas del hijo menor, a pesar de quedar acreditado el
carácter violento del padre a través del informe del equipo psicosocial,
manifestando: «funcionamiento familiar disfuncional, no asimétrico, ni
equilibrado sobre los miembros de la unidad familiar, detectándose vulnerabilidad en el mantenimiento de las relaciones paterno-filiares y en el
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adecuado manejo conductual y emocional de los menores, ocasionando
en algunos de los miembros un elevado desajuste psicológico y un elevado nivel de inadaptación personal y sociofamiliar», teniendo reacciones
tan graves y extremas por discusiones con sus hijas mayores (hermanas
del menor), como echarlas de casa, amenazarlas con raparles la cabeza,
meter la cabeza en el váter, obligar a sus hija a arrodillarse y darle puñetazos en la coronilla hasta orinarse encima, tirar la ropa por la venta, etc.
La consecuencia fue el establecimiento de un régimen de visitas tutelado
en el punto de encuentro familiar. (14)
Es necesario reflexionar sobre el modelo de paternidad de los padres
que ejercen violencia, ¿es posible que proporcionen a sus hijos e hijas un
adecuado cuidado, educación y protección? El padre que ejerce violencia
hacia la madre expone a sus hijos e hijos a hechos traumáticos con graves consecuencias, proporcionándoles un rol a seguir. Es necesario desmontar la idea generalizada de que, a pesar de la existencia de maltrato
hacia la madre, estos hombres pueden ser «buenos padres». La realidad
es que las funciones de cuidado, protección, educación y satisfacción de
las necesidades son muy escasas y muchas veces inexistentes (Luzan,
2012:223). De la misma manera, se observan escasos argumentos cuestionando las competencias parentales de los hombres que ejercen violencia, refiriéndose, al hablar de sus comportamientos, a «conductas intransigentes» o «conductas no loables», en el empeño de ocultar sus
conductas violentas. (15) Refiriéndose otras al interés o la plena capacidad del padre para el cuidado de sus hijos e hijas, así como a la estabilidad psicológica, personal y social de un padre condenado por dos delitos
de maltrato familiar hacia la madre e hijo. (16)
Así percibieron las personas menores de edad la vulneración de sus
derechos fundamentales, frente a los de sus padres:
«En el punto de encuentro estuve yendo tres meses, y
eran todas las semanas, todas las semanas ocurría, era exactamente lo mismo, yo se lo contaba, ellos me decían que no,
que iba a entrar mi padre, yo me ponía a llorar y siempre era
lo mismo... cada vez que iba, hacían siempre lo mismo, intentaban que mi padre entrara...., «que él va a entrar porque es

(14) En el mismo sentido, la SAP de Jaén, núm. 548/016, Sección 1.ª, de 29 de julio de 2016,
Rec. 673/2016. SAP de Guadalajara, núm. 80/2016, de 11 de mayo de 2016, Rec. 142/2016.
(15) SAP de Barcelona, núm. 34/2015, Sección 12.ª, de 21 de enero de 2015, Rec. 737/2013, SAP de
Málaga, núm. 344/2015, Sección 6.ª, de 15 de junio, Rec. 426/2014.
(16) SAP de Valencia, núm. 334/2016, Sección 10.ª, de 2 de mayo de 2016, Rec. 1181/2015, SAP de
La Coruña, núm. 464/2015, Sección 5.ª, de 15 diciembre de 2015, Rec. 109/2015. SAP de Madrid,
núm. 985/2015, Sección 22.ª, de 20 de noviembre de 2015, Rec. 1021/2015.
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tu padre». Como siempre le decía que no quería que entrara,
me decían que se lo iban a decir al juez y que al final a mi madre le iban a hacer algo, por no dejarle pasar a él. Yo lloraba,
y ya está, porque qué iba a hacer, estaban allí ellas y podían
hacer lo que quisiera. Era como si yo tuviera la culpa de todo,
como si mi madre tuviera la culpa de todo, como que claro, si
es mi padre me tengo que ir con él obligatoriamente, si tampoco me ha hecho nada, como no me pega, si no te pega,
pues no te hace nada». (E1)
«Tengo miedo a volver a verlo. Me enfada bastante la posibilidad de tener que verle, me sentiría triste, ella es la que
lo hacía todo, la que siempre estaba ahí, era la única que nos
cuidaba». (E3)
«Yo no lo quiero ver porque tengo miedo, porque si mi
padre, seis años o más, ha estado amenazándome e insultándome y de tó, no creo que en ocho meses haya cambiado, y yo no lo quiero ver, y voy a hacer todo lo posible
porque mi hermana tampoco, porque también me da miedo
por ella, porque mi padre es muy rencoroso y más con todo
esto, entonces, solo para fastidiarnos. Me da miedo que le
haga daño a mi hermana, de que le haga daño o yo que sé
que le diga lo que sea. Porque sé muy bien que mi padre
me ha estado insultando, que mi padre nos ha estado amenazando, que mi padre ha hecho una pila de cosas... Tanto
como él decía, tu madre es la mala, tu madre ha hecho no sé
qué, tu madre ha hecho no sé cuánto, que yo sepa mi madre
no me ha insultado, no me ha amenazado ni me ha intentado matar. Entonces, no es que haya podido influir en mí.
Mucha gente cree que mi madre nos puede influenciar a mi
hermana y a mí». (E4)
5. La violencia de género: circunstancia oculta o irrelevante
para la suspensión del régimen de visitas.
En las sentencias examinadas el establecimiento de la suspensión
del régimen de visitas por delitos de violencia de género como única
causa es algo excepcional (17). De manera generalizada, no se considera
(17) Hecho que también se muestra en el Informe estadístico anual sobre violencia sobre la mujer
del Consejo General del Poder Judicial del año 2017: Se acordó la suspensión en un 2,09% del total
de procedimientos por violencia de género.
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o menciona el problema, se desvía, se expresa como un «conflicto entre los progenitores», o se entiende que la exposición a la violencia no
supone un peligro inminente y real para la integridad de los y las menores. La consecuencia más habitual es el establecimiento de regímenes
de visitas ordinarios, acordándose limitaciones cuando se dan otras circunstancias, como la ausencia del contacto con el progenitor o problemas de drogadicción. En armonía con esta ocultación o desviación del
problema, en los fundamentos de derecho de las resoluciones estudiadas no se argumenta el artículo 66 de la LO 1/2004. Por otra parte, en
diversas sentencias se hallan argumentos desvinculado la violencia de
género sufrida por la madre, con la relación del padre agresor con los hijos e hijas. Así, la SAP de Albacete, núm. 275/2015, Sección 1.ª, de 27 de
octubre de 2015, Rec. 133/2015, argumenta: (para no acordar la suspensión del régimen de visitas de un padre ingresado en prisión por diversos delitos por violencia de género), «…siendo indiscutible que, cometió un delito contra la madre y que el niño estaba presente, conducta de
todo punto reprobable, no lo es menos que no ha cometido ningún delito contra el niño. Del mismo modo, la SAP de Asturias, núm. 22/2015,
Sección 6.ª, de 28 de septiembre de 2015, Rec. 280/2015, expresa: «en
este sentido si bien en el citado informe por las características de la personalidad y factores de riesgo que presenta el padre, estimaron las profesionales que lo han elaborado, que había de establecerse una inicial
supresión de las pernoctas de la menor con el mismo, no apreciaron en
absoluto que tales factores de riesgo, centrados en los episodios aislados de violencia de género existente exclusivamente frente a la madre
por parte del progenitor, todos ellos anteriores a su intervención, sin incidencia alguna en la hija menor». Otras sentencias se pronuncian de
forma expresa, confirmando que un procedimiento por violencia de género no es causa suficiente para suspender el régimen de visitas, resultando necesario la acreditación de otros hechos que pudieran poner en
peligro el libre desarrollo de los/las menores o su salud física o mental
(violencia del padre, dependencia a las drogas, alcoholismo, enfermedad
mental, etc.). (18)
Como afirmábamos, la violencia de género es irrelevante para la
suspensión del régimen de visitas, si no se dan otras circunstancias;
así, hemos hallado escasas sentencias en las que el motivo de suspensión sea este. Se ha observado que se acuerda principalmente cuando
el padre se encuentra ingresado en prisión por delitos de violencia de

(18) SSAP de Jaén, núm. 433/2016, Sección 1.ª, de 23 de junio de 2016, Rec. 157/2016,
núm. 157/2016, Sección 1.ª, de 15 de julio de 2016, Rec. 675/2016. SAP de Barcelona, núm. 216/2015,
Sección 12.ª, de 10 de abril de 2015, Rec. 1238/2014. SAP de Granada, núm. 60/2015, Sección 5.ª, de
13 de febrero de 2015, Rec. 499/2014.
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género (19), por existir pena o medida de alejamiento del padre hacia
la madre y el o la menor, (20)o por motivos de drogadicción del progenitor no custodio. (21) Destacamos la SAP de Cáceres, núm. 181/2015,
Sección 1.ª, de 15 de junio de 2015, Rec. 256/2015, que considera, independientemente de la suspensión del régimen de visitas por privación
de libertad por delitos de violencia de género, que, mientras exista medida de alejamiento, no deben existir visitas hacia el menor.
En relación a las resoluciones judiciales en las que se acuerda la suspensión por delitos de violencia de género, advertimos que se dan las
siguientes situaciones: consecuencias graves para la salud y desarrollo
de los/las niños/as, informe de los equipos correspondientes recomendando la suspensión, extensión de la violencia hacia los/las niños/as en
la mayoría de las mismas, así como el rechazo a la relación con el progenitor (22).
Tampoco es relevante para la limitación del régimen de visitas, acordándose cuando se producen otras circunstancias añadidas: problemas de
alcoholismo o drogadicción, ausencia de relación del padre con el o la menor, corta edad del niño o la niña. Señalamos la SAP de Málaga núm. 400,
Sección 6.ª, de 30 de junio de 2015. Rec. 381/2014, por considerar la instrumentalización al menor como contraria su interés superior, con la consecuencia de limitar el régimen de visitas. Entiende el régimen de visitas
como un derecho del menor y del progenitor subordinado al interés del
menor. Toma esta decisión con base al informe elaborado por el Equipo
Técnico de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Málaga. Este informe, concluye que
el niño, de ocho años de edad, «se encuentra en situación de riesgo en
el entorno paterno, recomendando continuar con la suspensión del régimen de visitas acordado en sede de medidas provisionales, al no garantizar el entorno paterno el bienestar psicológico del menor, y ello con base
a que se evidencian síntomas de manipulación externa por parte del entorno paterno que ponen en riesgo el ajuste del menor, evidenciándose

(19) SAP de Madrid, núm. 1038/2015, Sección 22, de 7 de diciembre de 2015, Rec. 1038/2015,
SAP de Almería, núm. 81/2015, Sección 1.ª, de 19 febrero de 2015, Rec. 854/2014, SAP de Barcelona, núm. 675/2915, Sección 12.ª, de 21 de octubre de 2015, Rec. 179/2015, SAP de Santa Cruz
de Tenerife, núm. 15/2016, Sección 1.ª, de 14 de enero de.2016, Rec. 558/2015, SAP de Barcelona,
núm. 192/2016, Sección 12.ª, de 16 marzo de 2016, Rec. 1342/2015.
(20) SAP de Madrid, núm. 705/2015, de 10 de julio 2015, Rec. 642/2014. SAP de La Coruña,
núm. 7/2017, Sección 4.ª, de 12 de enero de 2017, Rec. 592/2016. SAP de la Islas Baleares,
núm. 327/2016, Sección 4.ª, de 24 de octubre de 2016, Rec. 97/2016.
(21) SAP de Barcelona, núm. 116/2015, Sección 12.ª, de 27 de febrero de 2015, Rec. 993/2014. SAP
de Alicante, núm. 321/2015, de 18 de septiembre de 2015, Rec. 266/2015.
(22) SAP de Valencia, núm. 334/2016, Sección 10.ª, de 2 de mayo de 2016, Rec. 596/2016. SAP de
Murcia, núm. 235/2016, Sección 4.ª, de 14 de abril de 2016, Rec. 4/2006.
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indicadores de simulación en el relato de vivencias traumáticas, manifestando que de este modo obtenía puntos para poder irse con su padre «mi
madre tiene 50 puntos por ser mujer, y yo tengo que conseguir puntos
para mi padre», diciendo que su madre es mala, que «su madre no es una
mujer maltratada aunque ha denunciado a su padre para quedarse con la
casa», «la ley favorece a las mujeres, lo que es injusto para los hombres».
El equipo mantiene que el ambiente paterno coloca al menor en un conflicto de lealtades, muy perjudicial para su estabilidad emocional, y que
el menor había mejorado notablemente desde que no estaba en compañía del padre. A pesar de ello, el Juzgado de Violencia, confirmado por
la Audiencia, fija visitas, supervisadas en el punto de encuentro, para evitar interferencias negativas que perjudican al menor. Considera que la relación de ambos había sido buena y que el niño quería estar en compañía
del padre. Entendiendo ambos órganos judiciales que la referencia paterna es fundamental para el desarrollo de la personalidad.

IV. El conflicto en la construcción del interés superior del menor
1. La construcción del interés superior del menor
La construcción e interpretación del interés del niño y de la niña refleja
las construcciones normativas de la época. Los derechos de los y las menores han ido cobrando cada vez mayor importancia, otorgándole las legislaciones nacionales e internacionales una mayor consideración y protección. A lo largo de este artículo hemos visto cómo el interés del menor
entra en conflicto con distintos intereses: el derecho del padre a relacionarse con sus hijos e hijas, el derecho de los y las menores a relacionarse
con su progenitor, el derecho a una vida libre de violencia, a la dignidad
personal, a la protección de su bienestar psíquico o físico cuando se encuentre en peligro (SAN SEGUNDO, 2015:318).
Como ya hemos mencionado, el artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes públicos de prestar asistencia y de asegurar la protección integral de los hijos e hijas, reconociendo
que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velarán por sus derechos. Se convierte así el interés del menor en un principio constitucional, vinculando a los poderes públicos en
el sentido señalado en el artículo 53.3 de la Constitución Española: «su
reconocimiento, respeto y protección informará la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos». Además de un
principio constitucional, es un principio general del derecho privado, que
se recoge en diversos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, como
la patria potestad y el derecho de relación.
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La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, señala, en su artículo 3: «En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben de tener una consideración primordial al interés superior del menor».
El interés del menor es considerado un criterio jurídico indeterminado,
su apreciación y valoración dependerán del juzgador o juzgadora, que no
podrá despojarse de sus prejuicios y estereotipos sociales, que condicionará muchas decisiones supuestamente en interés de los y las menores,
pero adoptadas, sin embargo, a la sombra de aquellos prejuicios y estereotipos (RIVERO, 2000:154). San Segundo afirma (2015:318) que la falta
de unos criterios definidos de carácter objetivo que establezcan cómo ha
de interpretarse el interés superior de los niños y niñas, hace que cada
profesional que interviene lo dote de un contenido acorde con su ideología, teniendo como consecuencia diferentes soluciones a supuestos que
guardan entre sí bastante parecido, produciéndose, de esta manera, un
atentado contra la seguridad jurídica. Sin embargo, la LO 8/2015, de 22 de
julio, según se establece en su preámbulo, dota de contenido a este concepto, modificando el artículo 2 de la LO de Protección Jurídica del Menor. El preámbulo expresa, tal como recoge la Observación núm. 14, que
tiene un contenido triple: como derecho sustantivo, el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores
intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución;
como un principio general de carácter interpretativo, de manera que si
una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma, se
debe optar por la interpretación que mejor responda al interés del menor
y como una norma de procedimiento. Manifestando que el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y
efectivo de todos los derechos, así como su desarrollo integral. A efectos
de interpretación y aplicación del principio, se establecen unos criterios
generales: la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor, así como la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto
materiales, físicas, educativas, como emocionales y afectivas; la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor; la conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, priorizándose la permanencia en su familia de
origen y el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea
posible y positivo para el menor, etc. Se establece que en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor, deberán priorizarse las medidas, que respondiendo a este interés, respeten
todos los intereses legítimos. En caso de que no puedan respetarse, deR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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berá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir.
La disposición transitoria única de la ley, en cuanto a normativa aplicable, establece que los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a la misma se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio. Sin embargo, como ya poníamos de
manifiesto, la STS número 680/2015, Sala Primera, de lo Civil, de 26 de
noviembre de 2015, Rec. 36/2015 mantiene que, aunque el concepto de
interés del menor desarrollado en la LO 8/2015, de 22 de julio, no sea
aplicable a los hechos debatidos en la misma, sí es extrapolable como canon hermenéutico.
En las sentencias examinadas, de forma generalizada, se interpreta
el interés del menor en relación a la conveniencia de que el niño o niña
tenga relación con el padre lo más extensa y fluida, considerando dicha
relación como necesaria para su desarrollo integral. En contextos de violencia de género, esta interpretación supone priorizar los intereses de los
padres sobre los derechos fundamentales de los hijos e hijas. La referida
STS 680/2015 establece como doctrina jurisprudencial que el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor
condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito
de maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores
de riesgo existentes y aplicando el derecho de la persona menor de edad
a desarrollarse en un entorno libre de violencia. Sin embargo, si nos detenemos en la interpretación del interés superior del menor de sentencias
posteriores del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales, observamos
que realizan una interpretación contraria a este derecho, a pesar de la delimitación del principio. Así, la mencionada STS 319/2016, argumentando
los criterios establecidos para la aplicación del interés del menor, entre
ellos, que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno libre de violencia, establece visitas de los menores con el padre al centro penitenciario en el que estaba privado de libertad por delito de maltrato habitual, al
que los hijos habían estado expuestos. Se advierte que en las sentencias
en las que hace alusión a los nuevos criterios establecidos para la definición del interés superior del menor, rara vez se menciona el derecho del
menor a que su vida se desarrolle en un entorno libre de violencia, para
seguir argumentado la importancia de lo beneficioso de la relación afectiva del menor con el padre. Hasta el punto que la SAP 1038/2015, ya referida, obliga a la madre a acudir a los Servicios Sociales con su hija, a fin
de iniciar la actuación necesaria de cara a preparar a la menor a un ulterior encuentro con el padre cuando cese su privación de libertad por dos
delitos de lesiones a la madre en la entrega y recogidas de la niña. ¿No
debería de haber sido el padre quien demostrara sus competencias parentales para poder restaurar la relación con su hija? Vemos cómo el esR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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tablecimiento de criterios en la aplicación del interés del menor no hace
que el Juzgador o Juzgadora se despoje de sus prejuicios en cuanto a la
hora de aplicación e interpretación del mismo (Reyes, 2015:205).
2. El derecho de los niños y niñas a expresar su opinión y ser escuchados
La Convención de los Derechos del Niño es el primer tratado de derecho internacional que define a los niños y niñas como sujetos autónomos de derechos. LIEBEL mantiene (2015:45) que el concepto del interés del menor ha sido abordado desde un punto de vista jurídico y no
desde la teoría social u otras ciencias, habiendo sido entendido como
obligaciones de instituciones estatales, padres, madres u otras personas adultas, pero no como derechos subjetivos de los niños y niñas. Poniendo de manifiesto que el tratar a la infancia como «seres en desarrollo», en vez de como «seres completos», minimiza sus intereses y su
capacidad de acción. El artículo 12 de la Convención señala: «Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño». Esta interpretación tiene consecuencias negativas para los derechos de las personas menores de edad, ya que su apreciación discrecional dependerá de
quien tiene el poder (LIEBEL, 2015:46). Señala el apartado 2 del mismo
precepto: «Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de representante o de órgano
apropiado...»
La Convención, en su artículo 5, recoge el principio de la evolución
de las facultades de los niños y niñas, relacionándola con la obligación
de los padres y madres o tutores de enfocar el cuidado y la atención hacia los niños y niñas, de manera que pueden ejercer sus derechos. El
Comité interpreta el principio de la evolución de las facultades como estímulo para reconocer las capacidades especiales de los niños y de las
niñas y fomentarlas. Así, la Observación General núm. 7, sobre la implementación de los derechos del niño en la primera infancia, expresa:
«Deben abandonarse creencias tradicionales que consideran la primera
infancia principalmente un periodo de socialización de un ser humano
inmaduro, en el que se le encamina hacia la condición de adulto maduro. La Convención exige que los niños, en particular los niños muy
pequeños, sean respetados como personas por derecho propio». «La
evolución de las facultades debería considerarse un proceso positivo y
habilitador y no una excusa para prácticas autoritarias que restrinjan la
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autonomía del niño y su expresión y que tradicionalmente se han justificado alegando la relativa inmadurez del niño y su necesidad de socialización». En este sentido, el establecimiento de la relación con el padre
agresor en contra de la voluntad del niño o de la niña es una práctica
autoritaria que limita su autonomía, alegando la inmadurez y la posibilidad de manipulación por parte de la madre, que genera consecuencias
nefastas para su desarrollo.
Hay que comprender los derechos del niño y de la niña en sentido positivo, evitando que la «racionalidad adultocentrista menosprecie como
irracional, inmaduro, o carente de valor, toda forma infantil de pensar y
razonar» (LIEBEL, 2015:57). La Observación General No. 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado se refiere a que los Estados no pueden partir de la premisa de que las personas menores de edad son incapaces de
expresar sus opiniones, deben dar por supuesto que tienen capacidad de
formarse sus propias opiniones y derecho a expresarlas. San Segundo
(2015:15) mantiene que es necesario incluir en el concepto de ciudadanía
a los/las menores y tener en cuenta sus puntos de vista, a pesar de que
los adultos puedan pensar que hablan por los niños y las niñas. La Observación General No. 12 lo considera como un derecho de cada niño y niña,
y como un derecho de los grupos de niños y niñas que pueden aportar
perspectivas y experiencias útiles, que deben tenerse en consideración al
adoptar decisiones, políticas y leyes o medidas, denominándose este proceso como «participación».
Nuestra legislación recoge en diversos preceptos el derecho de los/las
menores a ser oídos: la Ley Orgánica 8/2015 de protección a la infancia y
a la adolescencia modifica el artículo 9 de la Ley de Protección del menor,
en el sentido de establecer el derecho del menor no solo a ser oído, sino
también a ser escuchado, en toda decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniendo en cuenta sus opiniones en función de su
edad y madurez. El artículo 154 del Código Civil expresa: «si los hijos tuvieran suficiente madurez deberán de ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afectan». (23) El artículo 92 del mismo texto legal,
para los casos de separación, divorcio o nulidad, obliga al Juez o Jueza
cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y
la educación de los y las menores, a velar por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. En el mismo sentido, el artículo 159 dispone, para el
caso de que el padre y la madre estén separados, y no decidan de mutuo
acuerdo, el Juez o Jueza decidirá en beneficio de los hijos e hijas, al cuidado de qué progenitor quedará, oyéndolos si tuviera suficiente juicio, y
en todo caso a los mayores de doce años. La Observación general No. 12
(23) Precepto modificado por la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, sustituyendo el termino juicio por madurez.
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recomienda el no establecimiento de una edad, ya que se requiere una
evaluación individualizada de la capacidad del niño o niña. Considera que
los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, ya que estudios precedentes ha demostrado
que la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales, así
como el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño
para formarse una opinión.
La Convención de los Derechos del niño establece el derecho del niño
a estar protegido de todas las formas de violencia y la responsabilidad de
garantizar este derecho para todos los niños sin discriminación de ningún
tipo. La Observación general No. 12 alienta a los Estados a que consulten
con los niños en la formulación y aplicación de medidas legislativas, normativas, educacionales y de otro orden para hacer frente a toda forma de
violencia.
Para estar en disposición de escuchar a los/las niños y niñas víctimas
de violencia de género, en primer lugar, los/las operadores jurídicos deben considerarlos como tales, reconociendo los graves efectos que la exposición a la violencia causa en el desarrollo de las personas menores de
edad. Aunque en las sentencias analizadas no es de aplicación la modificación del artículo 1 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la violencia de género, en el que se reconoce
a los y las menores como víctimas de la violencia de género, esta ley ya
establecía en su preámbulo: «las situaciones de violencia sobre la mujer
afectan también a los menores que se encuentran dentro del entorno familiar, víctimas directas e indirectas de esta violencia. La ley contempla
también su protección no solo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección
adoptadas respecto de la mujer». De las sentencias estudiadas, sólo encontramos una (24) que hace mención expresa a este reconocimiento. Observamos que el rechazo o el miedo de los y las menores a relacionarse
con el padre no es causa para suspender el régimen de visitas, entendiéndose en varias sentencias que dicha oposición es debida a la influencia negativa de la madre, utilizando argumentos, ya expresados, tales
como: «influencias ajenas y tensiones generadas en la familia por la crisis
conyugal» (25), «actitud de clara renuencia y obstrucción al cumplimiento
de la sentencia a pretexto de respetar la voluntad de sus hijos, los que
supone colocar a estos en una situación y con una responsabilidad que
no les corresponde» (26), «que la madre adopta un rol de distancia en el

(24) SAP de Álava, n.º178/2015, Sección 1.ª, de 27 de mayo de 2015, Rec. 74/2015.
(25) SAP de La Coruña, núm. 464/2015, Sección 5.ª, de 15 diciembre de 2015, Rec.
(26) SAP de Cantabria, núm. 336/2015, Sección 2.ª, de 28 julio de 2015, Rec. 243/2015.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
ISSN: 0211-9560

282

Paula Reyes Cano
La vulneración de los derechos fundamentales de los menores en un contexto de violencia...

conflicto, ejerciendo una influencia pasiva pero negativa opuesta al objetivo del restablecimiento de las relaciones de los hijos con su padre, existiendo un proceso de parentificación». (27) Encontramos resoluciones, tal
como hemos mencionado en este artículo, en las que se acordó la suspensión cuando además del rechazo del o la menor, en contextos de violencia de género, se producían otras circunstancias: malos tratos del padre hacia los/las hijos e hijas, problemas de alcoholismo y drogadicción,
así como trastornos de ansiedad y depresión en los niños y niñas. (28) Es
indudable que no está en la mente de quienes obligan a los hijos e hijas
a mantener contacto con un padre agresor el grave daño que esta relación no querida y temida origina para su equilibrio y desarrollo integral.
Llama la atención que el deseo del menor de relacionarse con el padre, a
pesar de circunstancias negativas para su desarrollo, sí es determinante
para el establecimiento del régimen de visitas, así la SAP de Málaga,
núm. 400/2015, Sección 6.ª, de 30 de junio de 2015, recurso 381/2015, establece visitas tuteladas en el punto de encuentro familiar, a pesar de la
recomendación de la UVIVG, de la suspensión de la relación por la instrumentalización del menor. Misma situación encontramos en la STS
núm. 319/2016, en la que se confirma las visitas en el Centro penitenciario con un padre condenado por maltrato habitual, argumentando el deseo de los hijos de ver a su padre.
Los/las niños y niñas víctimas de la violencia de género, como colectivo, se enfrentan a obstáculos particulares en la realización del derecho a
ser escuchados: los intereses patriarcales, que ocultan, minimizan o desvían la violencia a la que han estado expuestos/as, tras la idea de la necesaria relación con el padre para su adecuado desarrollo y las actitudes y
prácticas sociales culturales generalizadas que toleran la violencia hacia
los niños y niñas. En este sentido, la Observación No. 12 pone de manifiesto que es necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas y culturales, que inhiben la oportunidad de que los niños sean
escuchados y el acceso a su participación en todos los asuntos que les
afecte.
Las personas menores de edad entrevistadas nos manifestaron no haberse sentido escuchadas, ni tenidas en cuenta, ni haber sentido partícipes en el proceso de determinación de su interés.
(27) SAP de Valencia, núm. 693/2015, Sección 10.ª, de 9 noviembre de 2015, Rec. 672/2015.
(28) SAP de Málaga, núm. 399/2015 Sección 6.ª, de 30 junio de 2015, Rec. 258/2014, SAP de Madrid, núm. 926/2015, Sección 22.ª, de 3 de noviembre de 2015, Rec. 226/2015, SSAP de Murcia,
núm. 235/2016, Sección 4.ª, de 14 de abril de 2016, Rec. 4/2016. núm. 10/2016, Sección 4.ª, de 8 de
enero de 2016, Rec. 885/2015, SAP de Valencia, núm. 67/2017, Sección 10.ª, de 23 enero de 2017,
Rec. 596/2016, SSAP de Barcelona, núm. 116/2015, Sección 12.ª, de 27 de febrero de 2015, Rec.
993/2014, núm. 34/2015, Sección 12.ª, de 21 de Enero de 2015, Rec. 737/2013, SAP de Tarragona,
núm. 147/2015, Sección 1.ª, de 26 de marzo de 2015, Rec. 115/2014.
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«Hablabas con la gente y era como que seguro que era
mentira, que tú lo estabas diciendo, porque te lo había dicho
tu madre, a cada persona que veías tenías que decirlo una y
otra vez y repetirlo y contar siempre lo mismo, y siempre tenías como que..., por ejemplo en el punto de encuentro, te decían que seguro que era mentira, te ponían excusas sobre lo
que había hecho mi padre... era como si le defendieran a él,
como si vivieran conmigo y ellas supieran lo que él me hacía, lo que no me hacía y quién llevaba razón, y si él lo hacía
bien o lo hacía mal …, pero es que todavía no se ha acabado,
nunca se acaba, es hasta que no seas mayor te vas a tener
que seguir yendo con él... Los demás dicen: «eres una niña,
seguro que tu madre te ha dicho lo que tienes que decir, o estás exagerando o simplemente una tontería, que te ha regañado y ya no te quieres ir más con él». Cuando terminas una
cosa, y después viene otra, y después otra. Temo que otra
vez tenga que ir al punto de encuentro o irme otra vez con él.
Llevo un año y dos meses sin ver a mi padre. Tengo miedo a
que me tenga que ir otra vez. Seguro que le dicen que entre, y
lo voy a tener que ver otra vez, no quiero verlo, ni siquiera delante del psicólogo». (E1)
«No sentimos mal porque no le queríamos ver y encima
marcamos la casilla no, y nos sentimos mal porque no nos hicieron caso». (E2)
«Me sienta mal que no me hayan escuchado y no hayan
tenido en cuenta mi opinión». (E3)
«Sé que si yo digo que no, ahora con mi edad es que no,
pero me da cosa que obligan a mi hermana y a mí, qué pasa,
no hay orden de alejamiento, está en todo su derecho, que yo
también estoy en mi derecho de sentirme acosada, y poder llamar a la policía o a dónde sea, porque si yo no lo quiero ver…,
en cierto modo me está acosando, no sé qué pasará...» (E4)

V. Conclusiones
El gran problema del sistema patriarcal es el declive de la posición
simbólica de autoridad de los hombres, que se produce con la transformación de las mujeres en sujetos políticos. El divorcio desfigura la organización social de género en el seno de la familia, atacando la identidad
masculina y sintiéndose amenazada (OSBORNE, 2004:259-270). Este heR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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cho origina una poderosa reacción: una nueva alianza entre los padres
y el Estado para el mantenimiento de estas relaciones de poder. Alianza
basada en un falso paradigma igualitario como progenitores, sustentado
en el interés superior de menor. Tal como expresa PITCH (1998:164): «el
cambio igualitario tiende a volver neutros en el lenguaje y en el derecho, si bien, no en la práctica y en la experiencia, los roles de los padres
y madres». Las peticiones de los varones se legitiman a través de este
discurso y de los derechos de los niños y niñas. Se defiende un modelo
en el que se da una importancia fundamental a la figura paterna, poniéndose de manifiesto los deterioros que se producen en las familias en las
que existe solo la figura materna. Esta alianza de Padres-Estado es especialmente alarmante en las situaciones de violencia de género, en las que
se anteponen los derechos de los padres frente a los derechos fundamentales de los/las hijos e hijas.
Hemos podido constatar cómo, tanto por la doctrina, como por los
discursos de las sentencias analizadas, se considera el régimen de comunicaciones y estancias, fundamentalmente, como un derecho o derecho-deber necesario para proteger los prioritarios intereses de los hijos
e hijas, paliándose así las nocivas consecuencias que conlleva la quiebra
de la unidad familiar, considerándose dichas relaciones de decisiva importancia para un desarrollo armónico y equilibrado de los hijos e hijas.
Discursos que se realizan de una manera descontextualizada, desde posiciones teóricas aparentemente neutras, ignorando las situaciones de
violencia de género que se habían producido, y desprendiéndose de estos argumentos un absoluto desconocimiento de los efectos de la violencia de género en la salud de los niños y niñas expuestos, negando sus experiencias.
Se ha observado cómo la preocupación por la ausencia del padre después de la separación tiene como efecto el mandato a las madres para
que colaboren y se responsabilicen en el mantenimiento de la relación de
sus hijos e hijas con sus padres, a pesar de la oposición de los niños y niñas, consecuencia de las violencias vividas. Negándoles, de esta manera,
su derecho a ser oídos y escuchados. No se nos ocurre alianza más perversa entre sistema judicial y padres para seguir ejerciendo violencias hacia las madres e hijos/as.
No parece casualidad que el legislador se haya resistido a modificar
el artículo 94 del Código Civil, como un derecho del padre, a pesar de la
normativa internacional en la que se reconoce esta relación como un derecho del niño. De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico mantiene
esta «autoridad del hombre y padre» de dos formas: una, a través del
derecho subjetivo regulado en este precepto, y otra, a través del poder
simbólico que representa históricamente el concepto de patria potestad.
Derecho que es defendido jurisprudencialmente anteponiéndose sobre
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el derecho de los y las menores a una vida libre de violencia. Así, se ha
visto que se permite a los padres ejercer sus derechos por el simple hecho de su paternidad, sin tener que demostrar su responsabilidad en la
crianza y cuidado de sus hijos e hijas, perdonando y justificando las negligencias en dicha crianza e incluso las violencias, llegando a considerarlas como «conductas intransigentes» o «conductas no loables».
Evidenciamos, al igual que en otros estudios realizados, que la suspensión del régimen de visitas por delitos de violencia de género como
única causa es algo excepcional. De manera mayoritaria, no se considera
o menciona el problema, se desvía, se expresa como un «conflicto entre
los progenitores», se entiende que la exposición a la violencia no supone
un peligro inminente y real para la integridad de los y las menores o se
desvincula la violencia de género sufrida por la madre con la relación del
padre agresor con los hijos e hijas. En sinfonía con esta ocultación o desviación del problema, en los fundamentos de derecho de las resoluciones
estudiadas, rara vez se argumenta el artículo 66 de la LO 1/2004. La consecuencia más habitual es el establecimiento de regímenes de visitas ordinarios, acordándose limitaciones o suspensiones cuando se dan otras
circunstancias. Hemos observado que, en aquellas resoluciones en las
que se acuerda la suspensión por delitos de violencia de género, la violencia se hizo extensiva a los hijos e hijas, quedaron acreditadas las consecuencias graves para la salud y desarrollo de los niños y niñas y hubo
recomendación por parte de los equipos correspondientes de suspender
la relación con el padre. Recordemos la STC núm. 176/2008: «cuando lo
que está en juego es la integridad psíquica del menor no deviene necesario que se acredite consumada la lesión para poder limitar los derechos
del progenitor, sino que basta con la existencia de un riesgo relevante de
que la lesión puede llegar a producirse».
A pesar de que la LO 8/2015 dota de contenido al principio del interés superior del menor, se sigue interpretando el mismo en relación a
la conveniencia de que el niño o la niña tenga relación los más extensa
y fluida con el progenitor no custodio, obviándose la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 680/2015, a través de la cual podrá suspenderse el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por
delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con
el menor o con otro de los hijos, valorándose los factores de riesgo existentes, con base al derecho de la persona menor de edad a una vida libre
de violencia.
Es urgente modificar el paradigma existente en nuestro derecho y
práctica judicial, basado en la presunción que considera necesario para el
desarrollo del menor la relación con el padre. Es necesario que se invierta
esta presunción en situaciones de violencia de género, alejándose a los
niños y niñas del padre agresor durante el tiempo necesario para su recuR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 245-289
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peración, y debiendo ser este quien acredite su capacidad para ser padre.
El reciente Pacto de Estado contra la violencia de género establece como
medida 144 el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o
convivido con manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar medidas para impulsar la aplicación de los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004. Por un lado, establece el carácter imperativo de la medida,
para luego referirse al carácter potestativo de los artículos 65 y 66; ambos
se refieren a la facultad del Juez para suspender la patria potestad, custodia o régimen de visitas, estancia o relación al inculpado por violencia
de género. Nos preguntamos si llegado el momento del desarrollo legislativo esta medida será imperativa o seguirá siendo potestativa. Entendemos que el Pacto de Estado debería haber contemplado la modificación
del artículo 94 del Código Civil, estableciendo el derecho de visitas o de
comunicaciones y estancias cómo un derecho del menor, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señalando como circunstancia grave para su limitación o suspensión la exposición del menor a manifestaciones de violencia de género, modificándose en paralelo el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, para otorgarle
un carácter imperativo.
El Pacto de Estado trata el síntoma de la enfermedad, sin embargo,
para prevenirla hay que buscar la causa; en palabras de GIL (2018), «no
debe tratarse de un mero Pacto «Sectorial» contra la violencia de género,
sino de un Pacto comprometido, transversal, que reatraviese las estructuras de desigualdad efectiva ciudadana, y que permita erradicar el origen de la violencia que también lo es en sí misma: la discriminación estructural de las mujeres». Por ello, compartimos la opinión de GÓMEZ
(2017:101), entendiendo que, para tratar la enfermedad en su origen, se
precisa crear un nuevo Pacto Constituyente, actuando en la raíz de las opciones políticas fundamentales, y proclamando, entre otros, el derecho
fundamental a una vida libre de violencia de género para las mujeres y
sus hijos e hijas.
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LABURPENA: Komunikazioen eta egonaldien araubidearen oinarriari eta
izaera juridikoari buruzko doktrina jarrerak eta jarrera jurisprudentzialak genero indarkeria kasuei aplikatzea zalantzan jartzea da artikulu honen helburua. Diskurtso
kualitatibo horiek, itxuraz neutroak direnek, adingabeen interesa eraikitzean eta
eskubide hori eteteko erresistentzietan nolako eragina duten aztertuko da genero
indarkeria kasuetan. Jarrera horiek interes patriarkalek definitzen dituztela egiaztatuko dugu. Horietan nagusi da aiten eskubidea seme-alabek indarkeriarik gabeko
bizitza izateko eskubidea lehenetsiz, eta horren guztiaren oinarria adingabeek garapenerako aitarekin izan beharreko ustezko harremanaren beharra da.
HITZ GAKOAK: Oinarrizko eskubideak. Adingabeak. Bisita eskubidea. Genero
indarkeria. Administrazio publikoa.

RESUMEN: El objetivo de este artículo es cuestionar la aplicación de las posturas doctrinales y jurisprudenciales sobre el fundamento y la naturaleza jurídica
del régimen de comunicaciones y estancias a contextos de la violencia de género.
Se analizará cómo influyen estos discursos cualitativos, aparentemente neutros,
en la construcción del interés del menor y en las resistencias a la suspensión de
este derecho en escenarios de violencia de género. Comprobaremos cómo dichas
posturas están definidas por intereses patriarcales, en los que predomina el derecho de los padres frente al derecho de los hijos e hijas a una vida libre de violencia, amparándose en la presunción de la necesaria relación con el padre para el
desarrollo del menor.
PALABRAS CLAVE: Derechos fundamentales. Menores. Derecho de visitas.
Violencia de género. Administración pública.

ABSTRACT: This paper questions the stance in legal doctrine and case law
regarding the legal foundation and nature of the regime of communications and
stays in a context of gender based violence. We will analyze how such qualitative
discourses, seemingly neutral, influence the construction of the minor's interest
and the suspension of that right in a scenario of gender violence. We will see
how that stance is defined by patriarchal interests which reinforces the father's
predominant rights rather than the right of sons and daughters to a life free of
violence. This approach considers that keeping contact with his/her father is
required for the development of the child.
KEYWORDS: Fundamental rights. Minors. Visiting rights. Gender based violence. Public administration.
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I. Introducción
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (1),
(1) Esta Directiva se enmarca en el contexto de «la Estrategia de Lisboa», impulsada por el Consejo
Europeo a partir del año 2000, cuando en las conclusiones de la reunión de marzo de aquel año se
propuso «convertir la economía europea en la economía más competitiva del mundo».
La doctrina científica ha calificado a esta Directiva como confusa, imprecisa, contradictoria y ambigua. Entre otros, vid. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás, El merR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 291-329
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comportó una profunda revisión del marco jurídico del sector servicios y
todavía permanece en el centro de la Estrategia Europa 2020 como marco
de referencia para los programas nacionales de reformas estructurales de
fomento de la competitividad y el crecimiento a largo plazo.
La citada Directiva se centra en la consecución de un auténtico mercado
único de servicios, cuestión ésta de gran relevancia para la economía de la
Unión Europea (2). Para ello establece una serie de medidas a concretar por
los distintos Estados miembros, encaminadas básicamente a la simplificación de trámites y procedimientos, a la eliminación de las trabas burocráticas que de forma injustificada o desproporcionada obstaculizan el acceso a
las actividades de servicios y a su ejercicio (3). Apuesta por la liberalización
de la prestación de los servicios, pero permite la imposición de restricciones a la libertad de establecimiento para proteger el entorno urbano (4).
En este contexto, el comercio interior inició un proceso de transformación. El nuevo régimen de intervención administrativa nos brindó la
posibilidad de diseñar un modelo de ciudad compacta con un desarrollo
urbano sostenible, ordenando la ubicación de las grandes superficies comerciales (5). Pero las sucesivas reformas de los últimos años de la norcado interior de servicios en la Unión europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006 relativa a los
servicios en el mercado interior. Marcial Pons. Madrid, 2009. RIVERO ORTEGA, Ricardo, Mercado
europeo y reformas administrativas. La transposición de la Directiva de servicios en España. Civitas-Thomson Reuters. Madrid, 2009. PAREJO ALFONSO, Luciano José, «La desregulación de los
servicios con motivo de la Directiva Bolkestein: la interiorización, cono paraguas y en ómnibus, de
su impacto en nuestro sistema», en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 6,
2009, págs. 34-41. DE LA CUADRA-SALCEDO, Tomás, «Libertad de establecimiento y de servicios:
¿reconocimiento mutuo o país de origen?», en REDA, núm. 146, 2010, págs. 221-263.
En este sentido es significativa la petición de claridad y precisión que formuló el Comité Económico
y Social Europeo en su dictamen a la propuesta (COM 2004, 2 final).
(2) Sobre el proceso de tramitación de la Directiva de Servicios, puede verse, ENTRENA RUIZ, Daniel Bruno, «La génesis de la Directiva sobre la liberalización de servicios», en DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás, (dir.), El mercado interior de servicios en la Unión
Europea: estudio sobre la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Marcial Pons. Madrid, 2009, págs. 41 y ss.; VILLAREJO GALENDE, Helena, «La directiva de servicios en
el Mercado Interior: Una perspectiva general», en RIVERA ORTEGA, Ricardo, Mercado europeo y
reformas administrativas. La transposición de la Directiva de servicios en España. Thomson Reuters. Madrid, 2009, págs. 21 y ss.; SALVADOR ARMENDÁRIZ, María Amparo, «Eficacia y proceso de
transposición de la Directiva de servicios en España», en VILLAREJO GALENDE, Helena (dir.), La Directiva de servicios y su impacto sobre el comercio europeo. Comares. Granada, 2009, págs. 3-24;
DEL PINO GONZÁLEZ, Aurelio, «Las claves en la transposición de la Directiva de servicios», en VILLAREJO GALENDE, Helena (dir.), La Directiva de servicios y su impacto sobre el comercio europeo.
Comares. Granada, 2009, págs. 93-112.
(3) GIFREU I FONT, Judith, «La impronta de la Directiva de Servicios y de la normativa de transposición interna estatal en las técnicas interventoras urbanísticas, en Revista Vasca de Administración
Pública, núm. 98, enero-abril 2014, pág. 73.
(4) LÓPEZ PÉREZ, Fernando, El impacto de la directiva de servicios sobre el urbanismo comercial.
Atelier. Barcelona, 2009, pág. 22.
(5) Sobre el concepto de ciudad compacta y su recepción legal, véase AMENÓS ÁLAMO, Joan, El
mito legal de la ciudad compacta. Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola del Vallès, 2015.
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mativa básica del Estado español que afectan a la materia del comercio
interior se dirigen hacia la instauración plena del principio de libertad de
establecimiento.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (6) (LGUM) incide en la ordenación de los equipamientos comerciales, creando conflictos competenciales con las Comunidades Autónomas
(CCAA), siendo varias las que han visto como el ejercicio de sus competencias en materias como el comercio interior queda indirecta pero intensamente condicionado y, en especial en Cataluña, afectando a su propio
modelo de comercio de proximidad.
En estos momentos el Tribunal Constitucional (TC) ya ha resuelto tres
de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos. A continuación,
analizamos la STC 79/2017, de 22 de junio, la cual resuelve el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios preceptos de la LGUM que, a su juicio, se habían dictado por
el Estado excediendo de su ámbito competencial. De esta Sentencia parten las SSTC 110/2017 y 111/2017, que resuelven los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, respectivamente, por la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía contra varios preceptos de la LGUM que, a
juicio de los recurrentes, se dictaron por el Estado excediendo de su ámbito competencial o eran restrictivos de las libertades de empresa y circulación de los artículos 38 y 139.2 CE y de la seguridad jurídica del artículo 9.3 CE.

II. El principio de libertad de establecimiento
La libertad de establecimiento constituye una de las libertades fundamentales que conforman la estructura del Derecho de la Unión Europea
(art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
Para definir la libertad de establecimiento nos dirigimos al concepto
de establecimiento, diseñado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el cual ha sido codificado por la Directiva de Servicios. En este sentido, el Considerando 37 de la Directiva
de Servicios manifiesta que: «el lugar de establecimiento de un prestador
debe determinarse con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, el concepto de establecimiento implica el ejercicio efec(6) Sobre el contenido general de esta Ley, véase TORNOS MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia», en REAF
núm. 19, abril 2014, págs. 144-177. GUILLEN CARAMES, Javier, Estudio sobre la Ley de Garantía de
la Unidad de Mercado. Aranzadi. Navarra, 2017. ALONSO MAS, María José (dir.), El nuevo marco
jurídico de la unidad de mercado. Comentario a la Ley de garantía de la unidad de mercado. La Ley.
Madrid, 2014.
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tivo de una actividad económica a través de un establecimiento fijo durante un periodo indefinido. Este requisito se cumple también cuando se
constituye una empresa por un plazo determinado o cuando la empresa
arrienda el edificio o las instalaciones desde donde ejerce su actividad.
También puede cumplirse cuando el Estado miembro concede autorizaciones únicamente durante un periodo limitado en relación con un servicio particular. No es necesario que el establecimiento adopte la forma de
filial, sucursal o agencia, sino que puede consistir en una oficina dirigida
por el propio personal del prestador o por una persona que sea independiente pero autorizada a actuar permanente por la empresa, como sería el
caso con una agencia. Con arreglo a esta definición, que exige el ejercicio
efectivo de una actividad económica en el lugar de establecimiento de un
prestador, una simple dirección postal no constituye un establecimiento.
Si un prestador tiene varios lugares de establecimiento, es importante
determinar desde qué lugar de establecimiento se presta el servicio efectivo en cuestión. En aquellos casos en los que es difícil determinar desde
cuál de los diferentes lugares de establecimiento se presta un determinado servicio, debe considerarse que este es el lugar en el que el prestador tiene el centro de sus actividades relacionadas con ese servicio en
particular».
En el texto dispositivo de la Directiva de Servicios se define el término establecimiento, en el artículo 4.5 como el «ejercicio efectivo de
una actividad económica a que hace referencia el art. 43 del Tratado
por una duración indeterminada y por medio de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente la prestación de
servicios» (7).
El derecho de establecimiento, como lo define FORTES MARTÍN, comprende la facultad de crear y mantener, siempre que se respeten las normas profesionales, más de un centro de actividad en el territorio de la Comunidad (8). Por tanto, este derecho permite establecerse en un Estado
miembro en igualdad de condiciones que los nacionales y cumpliendo
los requisitos exigidos por la legislación interna, siempre que estos sean
conformes con el Derecho de la Unión Europea.

(7) En el capítulo III, en los arts. 9 a 15 de la DS se determina el régimen de la libertad de establecimiento de los prestadores.
(8) FORTES MARTÍN, Antonio, «La libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en
el mercado interior bajo el nuevo régimen de la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre», en DE LA
QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás (dir.), El mercado interior de servicios en
la Unión europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Marcial Pons. Madrid, 2009, pág. 133.
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1. La transposición del principio de libertad de establecimiento
a la normativa de ordenación del comercio minorista
Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista (en adelante LOCM) tiene
por objeto adaptar la LOCM de 1996 a las disposiciones de la Directiva de
Servicios, que cómo afirma en su Exposición de motivos pretende «incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la liberalización de la prestación de los servicios y la supresión de cargas para las
empresas (...). Se inspira en el principio de libertad de empresa (...); teniendo por finalidad facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución comercial y su ejercicio, a través de los diferentes formatos comerciales, garantizando que las necesidades de los consumidores sean
satisfechas adecuadamente. El pequeño y mediano comercio junto con
los grandes establecimientos comerciales, han de desarrollarse en régimen de libre competencia para que este sector mantenga su papel fundamental como motor económico en un contexto de continuos cambios
provocados por los avances tecnológicos, la mayor movilidad ciudadana
y el deterioro de medio ambiente, entre otros factores».
Respecto a la libertad de establecimiento, la voluntad del legislador es
la de suprimir cualquier obstáculo que pueda afectar a esta libertad, manifestando que «con carácter general, la instalación de establecimientos
comerciales no estará sujeta a régimen de autorización. No obstante, de
acuerdo con lo establecido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, las autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización administrativa para la instalación de establecimientos comerciales únicamente cuando esté justificado por razones
imperiosas de interés general amparadas por la normativa de la Unión
Europea y de acuerdo con requisitos y procedimientos que deberán justificarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad». Esta consideración también se ve reflejada en el artículo 6.1 que establece que «con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará
sujeta a régimen de autorización comercial». En consecuencia, el establecimiento de un régimen de autorización comercial tendrá el carácter de
excepcional y deberá ajustarse al principio de proporcionalidad, según lo
establecido en el artículo 5. c) Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (9), al principio de
(9) Esta Ley incorpora, con carácter de norma básica, las previsiones de la Directiva de Servicios, estableciendo las directrices y principios generales necesarios para dar cumplimiento a la norma de la
Unión Europea en aras de garantizar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.
Esta Ley horizontal de transposición constituye el marco general de referencia tanto a los efectos de
fijación de los criterios que debe satisfacer la normativa en vigor y la que se adopte en el futuro.
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no discriminación y si concurren razones imperiosas de interés general
relacionadas con la distribución comercial, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6.2 LOCM y así se motive suficientemente en la ley
que establezca dicho régimen (10).
Sin embargo, el artículo citado anteriormente deja un margen de libertad a las CCAA para que, en el ejercicio de las competencias que tengan reconocidas, impongan o no la exigencia de autorización comercial
para la instalación de establecimiento comercial, sea cual sea su tamaño,
siempre que concurran de manera clara e inequívoca razones imperiosas
de interés general relacionadas con la distribución comercial. A su vez, se
prohíbe que el otorgamiento de la autorización se supedite a criterios de
naturaleza económica y única y exclusivamente debe respetarse los criterios de proporcionalidad, no discriminación, claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, transparentes y accesibles (art. 6.2 LOCM).
Por tanto, corresponde a las CCAA establecer en su normativa el procedimiento de autorización para estos tipos de supuestos que, cómo hemos especificado resultaran de carácter excepcional (11).
De este modo, las CCAA, de forma mayoritaria, optaron por fijar la excepción como regla general para los llamados grandes establecimientos comerciales (12). Unas CCAA, entre ellas Cataluña, Galicia y Castilla y
León, exigen para la instalación de este tipo de formato de distribución
comercial, la obtención de una autorización comercial, pero otras CCAA
(Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) exigen la emisión de un
informe comercial preceptivo y vinculante evacuado por la Consejería
competente en materia de comercio.
2. Los efectos de las sucesivas reformas de la normativa estatal sobre el
principio de libertad de establecimiento
En el marco de la crisis económica, el Estado se fijó como objetivo reducir las cargas administrativas que obstaculizaban o dificultaban el comercio minorista, así como dinamizar el sector, permitiendo un régimen
más flexible de apertura de la actividad que suponga un mínimo común

(10) Art. 9 y 10 Directiva de Servicios.
(11) Art. 6.4.
(12) La definición de gran establecimiento comercial se caracteriza por su heterogeneidad, aunque
a partir de las reformas autonómicas la cuantía de 2.500 m2 se ha convertido en un estándar a pesar
de existir excepciones. Vid. VILLAREJO GALENDE, Helena, «El nuevo régimen de las autorizaciones
comerciales en España. Una lectura hitchcockiana de los efectos de la directiva de servicios: ¿de psicosis a sabotaje?», en Revista catalana de dret públic, núm. 42, 2011, págs. 217-256.
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denominador para todo el Estado. Con este objetivo se aprobó el Real
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Este instrumento jurídico cambia el panorama legislativo de carácter
básico en materia de comercio interior convirtiéndose así en el primer hito
de una nueva tendencia liberalizadora o desreguladora de este sector (13).
Este Real Decreto-ley, como se afirma en su exposición de motivos,
da un paso más en el reto de eliminar todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio
ambiente, la seguridad o la salud pública. Así su objetivo es el impulso y
dinamización de la actividad comercial minorista mediante la eliminación
de cargas y restricciones administrativas que afecten al inicio y ejercicio
de la actividad comercial.
Para alcanzar dichas finalidades, el artículo 3 Real Decreto-ley citado
determinó la inexigencia de la licencia para el inicio y el desarrollo de
las actividades comerciales, situadas en cualquier parte del territorio nacional con una superficie de exposición y venta al público inferior a los
300 m2. Por consiguiente, se sustituyen en estos casos las licencias por
declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El legislador justifica esta posición en la Exposición de motivos manifestando que, después de realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que,
por su naturaleza, las instalaciones que requieren no tienen un impacto
susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post.
Aun así, como especifica el artículo 5, la presentación de la declaración de responsable o de la comunicación previa «no prejuzgará en modo
alguno la situación y efectivo acomodo de las condicionas del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de
control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o
local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada
caso».
Por tanto, con este Real Decreto-ley se fijó un umbral para eximir de licencia o autorización previa, y por consiguiente se reducía el margen de
actuación del legislador autonómico en esta materia, al contrario de lo
que sucedía con la LOCM. De esta manera, se pasa de un control ex ante
(13) RODRÍGUEZ BEAS, Marina, «La incidencia de la Ley de garantía de la unidad de mercado en el
modelo de urbanismo comercial sostenible», en Revista Galega de Administración Pública, núm. 51,
2016, pág. 90.
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a través de la autorización a un régimen de control ex post, fundamentado en una declaración responsable (14).
Pero el Real Decreto-ley contenía también dos importantes previsiones
en relación con el umbral de superficie, por debajo del cual las entidades
locales podrían exigir licencias comerciales. La primera era una habilitación
al Gobierno para modificar al alza dicho umbral dependiendo de las «circunstancias del mercado y la coyuntura económica» (15). Y la segunda era
el reconocimiento también a las CCAA de la facultad de ampliar dicho umbral si así lo estimasen conveniente en el ámbito de sus competencias (16).
El citado Real Decreto-Ley, tras su convalidación por el Congreso el
14 de junio de 2012, fue substituido por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. En la misma línea, se justifica en la Exposición de motivos
la modificación por la necesidad de reactivar la economía, estableciendo
un mínimo común denominador para todo el Estado, que garantice a las
empresas un marco de seguridad jurídica y de unidad normativa en todo
el territorio. Pero, sin perjuicio que las CCAA en el ámbito de sus competencias puedan regular un régimen de mayor alcance en la eliminación de
cualquier tipo de control previo.
Por tanto, se continuaba con la inexigencia de licencia o autorización
para el inicio y desarrollo de actividades comerciales, situadas en cualquier parte del territorio nacional, con una superficie de exposición y
venta al público inferior a 300 m2.
No obstante, en poco tiempo después el umbral de 300 m2 se amplió
a 500 m2 de superficie máxima de los establecimientos que están exentos
de licencia a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Soporte a
los emprendedores y su internacionalización. Además, esta Ley también
amplió a 43 actividades adicionales el anexo de la Ley 12/2012, el cual
contempla una lista de actividades exentas de solicitar licencia municipal.
Pero esta tendencia de ir aumentando progresivamente los metros
cuadrados que eximen de solicitar licencia para el inicio y desarrollo de
actividades comerciales, no se ha quedado aquí, y ha dado un paso adelante con la LGUM, ampliando el umbral de superficie útil de exposición
y venta al público a 750 m2 (17).

(14) Vid. VILLAREJO GALENDE, Helena, «Licencias comerciales: su persistencia tras la Directiva de
servicios», en Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, núm. 868, 2012, pág. 99.
(15) Disposición final séptima.
(16) Disposición final octava. En este sentido algunas CCAA han sido más liberales en sus reformas
en materia de actividad comercial. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que aprobó la Ley
2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial que sustituye la licencia de apertura sin limitación del número de metros cuadrados útiles.
(17) Disposición final tercera de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
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Así esta última norma restringe ahora más intensamente la posibilidad de someter las actividades a controles administrativos previos.
Lo relevante de la LGUM es la nueva restricción, el principio de eficacia nacional, que analizamos en los apartados siguientes, a las posibilidades de imponer autorizaciones. De este modo, esta Ley ofrece un
panorama diferente con nuevos problemas que se deberán abordar.
Además, la LGUM no plantea alternativas a las autorizaciones, apenas
dedica unos preceptos sobre la colaboración entre las distintas Administraciones, los cuales son insuficientes para llenar el vacío de las autorizaciones (18).
La argumentación de estas medidas gira alrededor del impulso económico y la eliminación de barreras en el mercado, ya que el legislador estatal considera que el Estado Autonómico distorsiona el funcionamiento del mercado interior de servicios y la unidad de mercado y, por
ende, repercute negativamente en la productividad y la competencia.
Pero detrás de esto apreciamos una política desreguladora (19) y unificadora de los regímenes jurídicos de cada Comunidad Autónoma, lo que
presenta graves problemas jurídicos (20). Cabe destacar que el carácter
íntegramente básico de esta Ley hace que las leyes autonómicas sí que
queden estricta y plenamente constreñidas por todas y cada una de sus
determinaciones.
Sobre la incidencia de esta medida en las competencias autonómicas,
en concreto sobre Cataluña, el Consell de Garanties Estatutàries afirmó,
sobre la ampliación a 300 m2 que: «(...) significa la afectación de casi la totalidad del comercio, lo que deja un margen de actuación a la Generalidad
irrisorio en este aspecto, ya que dispondrían de libertad horaria el 90% de
los establecimientos comerciales minoristas, por lo que tenemos que concluir, como también lo hizo el Consejo Consultivo en dos supuestos similares (DCC núm. 219, de 14 de julio de 2000, F IV.4.E, y DCC núm. 267, de
7 de febrero de 2005, F V. 4), que a esta prescripción no se le puede atribuir el carácter de base, no porque formalmente y aparente no dé margen
al legislador autonómico (marca un umbral máximo de superficie), sino

(18) Vid. REBOLLO PUIG, Manuel, «El Estado Autonómico tras la Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado y sus principios de necesidad y eficacia nacional», en Revista andaluza de Administración
Pública, núm. 91, 2015, pág. 102.
(19) Se evidencia su propósito desregulador en el principio de necesidad, consagrado en el art. 5.1
de la LGUM y que más adelante analizamos.
(20) En este sentido GIFREU I FONT afirma que se «alienta una homogeneización normativa desre
guladora en la que se impondrá el principio de mínima intervención, con independencia de si es o
no la mejor alternativa». Vid. GIFREU I FONT, Judith «La impronta de la Directiva de Servicios y de
la normativa de transposición interna estatal en las técnicas interventoras urbanísticas. Parada y
fonda: la Ley de garantía de la unidad de mercado», en Revista Vasca de Administración Pública,
núm. 98, enero-abril 2014, pág. 206.
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porque materialmente no permite desarrollar una política propia y singularizada en materia de horarios comerciales (art. 121.1 c Estatuto de Autonomía de Cataluña, en adelante EAC), ya que la pretendida base afecta a
casi la totalidad de comercios minoristas. Ahora bien, mientras el Tribunal
Constitucional no se pronuncie expresamente, sería necesario que el legislador catalán, en el preámbulo de la Proposición, aportara las razones que
justifican separarse de una norma declarada básica» (21). En consecuencia,
considera que esta regulación no tiene amparo legal en el artículo 149.1.13
CE relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y vulnera las competencias de la Generalitat relativas al
comercio previstas en el artículo 121 del EAC (22).

III. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad
de Mercado: impacto sobre la ordenación de los establecimientos
comerciales
Las últimas modificaciones de la LOCM ya habían preconizado, en
cierto modo lo que ahora la LGUM prevé con carácter general para todos
los servicios (23).

(21) Dictamen 20/2013, de 19 de diciembre, sobre la Proposición de ley del Parlamento de Cataluña,
de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.
(22) Esta Ley ha generado una gran conflictividad no sólo en Cataluña. En concreto se han interpuesto contra la LGUM cuatro recursos de inconstitucionalidad: el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1454-2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra los artículos 6;
14.2; 17, último inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2; 26;
27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y cuarta Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía de unidad de Mercado; el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número
1397-2014, promovido por el Parlamento de Cataluña, contra los artículos 14.2 y, por conexión, 23.2;
16; 17; 18 y, por conexión, 5 y disposición final segunda; 19; 20; 26.5; 27 en relación con la disposición final primera, apartado tres; apartado uno y, por conexión, dos de la disposición final tercera y
disposición final cuarta la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de Mercado; el promovido por el Gobierno de Cataluña número 1411-2014, contra los arts. 5, 6, 14.2, 16, 17, 18, 19, 20,
23, 26.5, 27, disposición adicional 10, y disposiciones finales 1, 2, 3 y 4; y el promovido por el Gobierno de Canarias número 5437-2014, contra los arts. 6, 19 y 20.
Pero prueba de esta conflictividad también son las negociaciones que se han realizado en el seno de
las correspondientes Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma para resolver las discrepancias sobre la LGUM. En
concreto, tales negociaciones se entablaron exitosamente con el País Vasco y con Galicia. En el caso
del País Vasco se logró un Acuerdo en la Comisión Bilateral, publicado en el Boletín Oficial del Estado
de 12 de agosto de 2014 y en cuanto a Galicia las discrepancias se solventaron a través del Acuerdo
en la Comisión Bilateral, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de octubre de 2014.
(23) Para un estudio exhaustivo de los diversos aspectos que regula la LGUM, véase GUILLEN CARAMES, Javier, Estudio sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Aranzadi. Navarra, 2017.
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Esta norma se dictó con el objetivo, por un lado, de establecer los
principios y normas básicas que garanticen la unidad de mercado en aras
de «la efectiva unicidad del orden económico nacional» y, por otro, de
promover un funcionamiento más libre de este mercado mediante la eliminación de los «obstáculos y trabas derivados del crecimiento de la regulación (…) una de las principales demandas que los operadores económicos han venido trasladando en los últimos años» (24).
Para ello, la LGUM introduce una serie de medidas de armonización
normativa y de supresión de barreras administrativas, las cuales han
sido objeto de conflicto competencial y de análisis constitucional por
parte del TC.
1. Incidencia sobre el sistema de distribución de competencias:
conflicto competencial
El Parlamento de Cataluña interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 1397-2014 contra una serie de preceptos de la LGUM. Entre
estos preceptos, destacamos los artículos 16, 17 y 18, y por conexión
el artículo 5 y la disposición final segunda, reguladores de las garantías al libre establecimiento y circulación por vulnerar el reparto de
competencias en materia de concesión de las autorizaciones relacionadas con las actividades económicas reconocidas en el Capítulo II del
Título IV del EAC.
Teniendo en cuenta que lo planteado supone un conflicto competencial, debemos analizar el encuadramiento de los preceptos impugnados
en el sistema de distribución de competencias.
La LGUM, como afirma su disposición final cuarta, se dicta al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1. 1, 6, 13 y 18 CE que atribuye al Estado las competencias exclusivas para la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislación procesal, en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, así como sobre las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y la legislación básica sobre
contratos administrativos (25).

(24) Apartado I del Preámbulo.
(25) Sobre las competencias del Estado en esta materia, véase FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ,
Dionisio, «La unidad de mercado y las competencias del estado», en GUILLEN CARAMES, Javier,
Estudio sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Aranzadi. Navarra, 2017.
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Sobre esta cuestión, el TC en la Sentencia 79/2017, tras recordar su doctrina (26) sobre el artículo 149.1.13 CE, que permite al Estado fijar las líneas
directrices y criterios globales de ordenación en sectores económicos concretos, así como medidas singulares necesarias para alcanzar los fines
propuestos en la ordenación de cada sector, entre los se incluye la unidad de mercado (SSTC 135/2012, de 19 de junio; 118/1996, de 27 de junio;
208/1999, de 11 de noviembre; 96/1990, de 24 de mayo; entre otras citadas),
destaca la necesidad de interpretarlo de manera restrictiva «(…) puesto que
una excesivamente amplia podría constreñir e incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autónomas» (27). Sobre los
preceptos impugnados, el Tribunal considera que «(…) tienen sin duda,
una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general (STC 5/2016, de 21 de enero, FJ 4), en cuanto forman parte de la definición de un marco más flexible y transparente para el acceso y ejercicio de
las actividades económicas. Configuran un objetivo genérico de la política
económica dictado al amparo de la competencia estatal relativa a la ordenación general de la economía del art. 149.1.13 CE, objetivo que se pretende alcanzar estableciendo un marco normativo unitario que ha de ser
concretado por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias sectoriales en relación con las distintas actividades económica
(STC 209/205, de 8 de octubre, FJ 4)». También señala que dado el objetivo
económico que la LGUM se propone alcanzar, «por su carácter liberalizador o desregulador, la Ley entraña en este punto una verdadera reestructuración del mercado nacional, por lo que acabe estimar que constituye una
medida de política económica general. Estamos ante un supuesto en el
que, «para conseguir objetivos de la política económica nacional», se precisa «una actuación unitaria en el conjunto del territorio del Estado» aun si
se trata de una «planificación de detalle» (STC 29/1986, de 20 de febrero,
FJ 4) o de acciones o medidas singulares para alcanzar los fines propuestos (SSTC 95/1986 y 152/1988, entre otras)». Por tanto, el TC admite que la
LGUM tiene amparo en el artículo 149.1.13 CE y se trata de examinar si, los
preceptos cuestionados, constriñen en exceso las competencias sectoriales
autonómicas vaciándolas de contenido.
A partir de lo anterior, procedemos a examinar el contenido de los
preceptos impugnados y las concretas impugnaciones realizadas, para dilucidar la posición del TC sobre si la normativa estatal afecta al ejercicio
de las competencias en comercio interior de las CCAA.
(26) Vid. TRIANA REYES, Belén, «Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado», en Actualidad Administrativa, núm. 11, noviembre de 2017, págs. 1-8. TRIANA REYES, Belén,
«Ulteriores puntualizaciones a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado», en Actualidad Administrativa, núm. 12, diciembre de 2017, págs. 1-6.
(27) FJ 5.
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2. La libre iniciativa económica
El articulo 16 LGUM recoge el principio general de libertad de acceso
y ejercicio de la actividad económica al proclamar que «el acceso a las
actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo
dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios
internacionales».
El Parlamento de Cataluña alegó que el artículo 16 de la LGUM no
afecta a la distribución de competencias, pero sí condiciona el ejercicio
de las competencias autonómicas. Así, consideran que las CCAA solo podrán exigir autorizaciones por las razones imperiosas de interés general
específicamente previstas en el artículo 17.1.
Frente a esto, el TC razona que el precepto citado no invade competencias ya que no se determina que «sólo el Estado tenga la competencia para regular las actividades económicas y su ejercicio por lo que el
recurso debe ser desestimado en este punto» (28). Por tanto, el Alto Tribunal considera que no invade competencias autonómicas ya que no se
delimita qué Administración deberá adoptar las medidas de intervención
que excepcionalmente se permiten y, en cuanto a éstas, su regulación
deja margen de actuación a las CCAA.
3. La instrumentación de los principios de necesidad y proporcionalidad
El artículo 5 LGUM recoge los principios de necesidad y proporcionalidad de las autoridades competentes. Conforme al citado precepto, «las
autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una
actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón
imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista
otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica».
De este modo, si se establecen límites al acceso a una actividad económica o a su ejercicio, deben hacerlo respectando las siguientes condiciones: a) motivar la necesidad de tales límites y requisitos con funda(28) FJ 6.
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mento en la salvaguarda de alguna de las razones imperiosas de interés
general que específicamente se recogen en el artículo 3.11 Ley 17/2009;
b) los límites y requisitos deben ser proporcionados a la razón imperiosa
de interés general invocada, sin que exista otro medio menos restrictivo
o distorsionador para la actividad económica.
El artículo 17 LGUM reglamenta la instrumentación de los principios
de necesidad y proporcionalidad —establecido en el artículo 5—, en relación con aquellas regulaciones públicas que establecen la exigencia
de una autorización, de una declaración responsable y de una comunicación (29).
Para el caso de aquellas regulaciones que establezcan la exigencia
de una autorización, el apartado 1 del artículo 17 LGUM, exige que se
motive suficientemente la concurrencia de los principios de necesidad
y proporcionalidad en la propia Ley que establezca dicho régimen. Pero
además, el mismo precepto restringe aún más aquellas concretas razones imperiosas de interés general que puedan justificar la exigencia de
autorización, pues respecto a los operadores económicos sólo se puede
exigir aquella por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad y respeto a las instalaciones o infraestructuras cuando
sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad y la salud pública y el patrimonio históricoartístico.
Por tanto, en el caso de las autorizaciones, las razones imperiosas de interés general que las justifican no serían todas aquellas a las
que se remite el artículo 5 LGUM, y que se contienen en el artículo 3.11
Ley 17/2009, sino sólo aquellas razones explícitamente recogidas en el artículo 17.1.
En relación con aquellas regulaciones que exijan la presentación de
una declaración de responsable, el apartado 2 del artículo 17 LGUM determina que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad
para exigir la presentación de una declaración responsable cuando en la
normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna
razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
En el supuesto que se exija la presentación de una comunicación, el
apartado 3 del artículo 17 LGUM establece que dicha exigencia sólo se
podrá dar cuando, por alguna razón imperiosa de intereses general, las
autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las
instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado.
(29) Vid. REBOLLO PUIG, Manuel, «El principio de necesidad y proporcionalidad de los límites a
las actividades económicas», en GUILLEN CARAMES, Javier, Estudio sobre la Ley de Garantía de la
Unidad de Mercado. Aranzadi. Navarra, 2017.
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Por tanto, el artículo 17 LGUM supone el condicionamiento de todos
aquellos mecanismos de intervención administrativa previa que corresponde establecer a las CCAA en el ejercicio de sus competencias. Pero
este condicionamiento se acentúa en el caso de las autorizaciones, ya
que además de someterlas al principio de proporcionalidad, restringe
las razones que las justifican y exige que la concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad se motive suficientemente en la
propia Ley.
Sobre este precepto —así como el artículo 18 puesto en relación con
el articulo 5 y la disposición final segunda—, el Parlamento de Cataluña
manifestó en su recurso de inconstitucionalidad que supone una limitación injustificada de los medios de intervención administrativa de que
dispone la Generalitat de Cataluña, lo que vulnera los artículos 110, 111 y
112 EAC, a los efectos de que ésta pueda decidir la técnica más apropiada
para encontrar el máximo equilibrio y poder garantizar el acceso a las actividades económicas y su ejercicio.
En cuanto a la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 5
LGUM, que exige justificar los límites y requisitos al acceso o al ejercicio de una actividad económica en la salvaguarda de alguna de las razones imperiosas de interés general, el TC no niega la potencial incidencia que «tal establecimiento cerrado de razones imperiosas podría
tener sobre el ejercicio de las competencias estatutariamente reconocidas a las CCAA, pues supone proscribir que estas puedan desarrollar
políticas propias a través de la adopción de límites y requisitos al acceso o al ejercicio de una actividad económica que promuevan aquellas
otras razones o fines que no encontrándose enumerados en aquellos
preceptos legales, pudiesen no obstante, ser considerados constitucionalmente legítimos». Además, recordando su doctrina afirma que
«la atribución de competencias normativas «significa, principalmente,
el reconocimiento de la capacidad para decidir políticamente fines y
orientar hacia ellos la regulación de una materia» (STC 41/2016, de 3 de
marzo, FJ 4), de modo que, cuando una Comunidad Autónoma decide
orientar una regulación hacia un determinado fondo «está elaborando
políticas y, con ello, desarrollando el genuino sentido de que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido competencias en el ámbito regulado» (STC 41/2016, FJ 4). Pero como destaca el propio TC, la capacidad para decidir políticamente fines y orientar hacia ellos la regulación
«no es solamente una manifestación del derecho a la autonomía política constitucionalmente proclamada, sino que es además un reflejo
del principio democrático (…)» (30).

(30) FJ 7.
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Por tanto, el TC señala que la CE no configura los principios de unidad
y de autonomía para decidir sus propias políticas a través de la determinación de los fines que orientaran aquellas, de forma opuesta o incompatibles. Así, el TC reafirma de nuevo su doctrina sobre la configuración
de la competencia estatal ex artículo 149.1.13 CE, la cual tiene un «carácter transversal», ya que «aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónomas ha sumido como «exclusiva» en su estatuto (…) esta atribución competencia no excluye la
competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese
subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva
puede estar condicionado por medidas estatal, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente
sobre diversos campos o materias» (31).
Por tanto, la competencia sobre la ordenación general de la economía
permite al Estado proscribir que las CCAA orienten sus políticas a la consecución de determinados fines (32).
No obstante, como el propio Tribunal advierte, la intervención estatal en los ámbitos autonómicos se ve sometido a unos límites, ya que
las facultades del Estado no pueden desfigurar el reparto constitucional
y estatutario de competencias. Pero en el caso que nos ocupa, el TC concluye que no se produce un efecto restrictivo sobre la autonomía, porque
la enumeración que se realiza en el artículo 3.11 Ley 17/2009, «es lo suficientemente abierta en sus términos como para que quepan dentro de
aquella los diferentes objetivos que se pueden querer promover a través
del amplio elenco de competencias autonómicas» (33).
En cuanto al apartado 1 del artículo 17 LGUM, el TC no niega la «potencial incidencia» de este mecanismo de simplificación sobre el ejercicio de las competencias de las CCAA, porque ciertamente limita su capacidad de hacer uso de la autorización como mecanismo de intervención
administrativa. No obstante, considera que no se restringe, sólo se limita,
lo que no impide a las CCAA poder «decidir políticamente fines y orientar hacia ellos la regulación de una materia (STC 41/2016, de 3 de marzo,
FJ 4) a través de la posibilidad de imponer restricciones materiales a esas

(31) Ibíd. STC 225/1993, de 8 de julio, FJ d).
(32) Asimismo, esta competencia ha permitido al Estado determinar concretos fines que deben
orientar la acción pública a través de una regulación armonizada de un determinado sector. En este
sentido, se debe recordar que el TC ha confirmado la constitucionalidad del establecimiento por
parte del Estado de un régimen de libertad de horarios comerciales. Por tanto, aunque este régimen
afecta a la competencia autonómica del comercio interior, el TC considera que al proyectarse sobre
un aspecto parcial de la competencia autonomía —subsector de la materia—, no produce un vaciamiento de la competencia asumida por la Comunidad Autónoma en su estatuto. Vid. STC 225/1993,
de 8 de julio, FJ 4.
(33) FJ 7.
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actividades». Por tanto, las CCAA sí pueden imponer restricciones o limitaciones materiales al acceso y al ejercicio de las actividades económicas,
pero siempre que se justifiquen en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general y siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad.
En definitiva, el TC, apoyándose en su doctrina (34), afirma que es
conforme con la norma fundamental que el Estado condicione normativamente cómo la Administración autonómica ha de materializar su
competencia ejecutiva de control del cumplimiento por parte de los operadores económicos de aquellos requisitos establecidos en la normativa. Esta restricción por parte del Estado es considerada por el Tribunal
como una «opción política-legislativa» adoptada en el marco de la libertad de configuración que la Constitución atribuye al Estado a través del
artículo 149.1.13 CE. Pero este título no solo ampara esto, sino que podría
ir más allá fijando una concreta modalidad de intervención, tal como se
admitió en la STC 139/2013, de 8 de julio, en la que se dilucidaba la constitucionalidad de una previsión estatal que sustituya el régimen de autorización por el régimen de notificación al órgano autonómico correspondiente.
Por tanto, desde la perspectiva del TC, el Estado puede promover
el objetivo económico de que se reduzcan las cargas administrativas
para el acceso y el ejercicio de una actividad económica, sin que ello suponga el menoscabo de aquellos intereses a proteger, pues la norma
permite el establecimiento de mecanismos de control distintos que tendrán lugar con carácter previo, —declaración responsable, comunicación previa—, bien el establecimiento de condiciones de ejercicio de la
actividad económica cuyo cumplimiento siempre podrá ser controlado
con posterioridad.
En relación a la impugnación de la disposición final segunda de la
LGUM (35), el Tribunal se posiciona del mismo modo que lo hizo respecto
al artículo 17 LGUM. Por tanto, afirma que estas modificaciones son conformes con el artículo 149.1.13 CE, lo que permite al Estado ejercer sus

(34) STC 139/2013, de 8 de julio.
(35) En el apartado Uno se modifica la letra b) del art. 5 Ley 17/2009 y se establece que respecto a
los operadores económicos sólo se puede exigir una autorización por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.
En el apartado Dos se modifica el apartado 3 del artículo 3 Ley 17/2009, y se establece que, respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, solo se puede exigir autorización cuando sean susceptibles de generar daños sobre el
medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artística.
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competencias para promover el objetivo económico de que se reduzcan
las cargas administrativas para el acceso y el ejercicio de una actividad
económica.
Por todo lo dicho, se desestima el recurso contra los artículos 16, 17
y 18 LGUM, y por conexión, contra el artículo 5 y la disposición final segunda.

4. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento
El artículo 18 LGUM se refiere a las actuaciones que limitan la libertad
de establecimiento y la libertad de circulación.
En el apartado 1 del citado precepto, la obligación para las autoridades competentes de asegurar de que cualquier medida, límite o requisito
que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el
mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. Pero
es en el apartado segundo del artículo 18, donde el propio legislador delimita las actuaciones que considera que limitan la libertad de establecimiento y de circulación, y que por tanto están proscritos los actos y disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que
contengan o apliquen: a) requisitos discriminatorios para el acceso a una
actividad económica o su ejercicio; b) requisitos de obtención de una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún registro para el ejercicio de
la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta de la autoridad de origen; c) requisitos de cualificación profesional adicionales a
los requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya accedido a
la actividad profesional o profesión; d) requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables; e) especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto o para su utilización
para la prestación de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de
fabricación; f) para la obtención de ventajas económicas; g) requisitos de
naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores;
h) requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones
en el territorio de la autoridad competente; i) cualquier otro requisito que
no guarde relación directa con el objeto de la actividad económica o con
su ejercicio.
En relación a la impugnación de este artículo, el Tribunal afirma que
debido a la conexión que mantiene con la impugnación del principio de
eficacia nacional de los actos de intervención de las diferentes administraciones públicas, lo analiza junto a esa materia.
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5. El principio de eficacia en todo el territorio nacional
La LGUM no continua o profundiza en la línea marcada por las anteriores normas como insinúa su propio preámbulo (36), porque ésta a diferencia de la Directiva de servicios y de la Ley 17/2009 introduce requisitos y condiciones materiales o sustanciales de acceso y ejercicio (37) ya
que el núcleo de las exigencias de las citadas recae fundamentalmente
sobre requisitos formales o de procedimiento (38). Ejemplo de esto son
las disposiciones como las contenidas en el artículo 6 LGUM relativo al
«principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes
en todo el territorio nacional» (39). Esto constituye la principal novedad y
la de mayor calado, y más discutible (40), que la LGUM aporta al ordenamiento jurídico español. (41)
El artículo 6 lo define estableciendo que «los actos, disposiciones y
medios de intervención de las autoridades competentes relacionados con
el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia en
todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V
de esta Ley». El referido Capítulo V lo integran los artículos 19 y 20 —im-

(36) «En la elaboración de esta Ley se ha tenido en cuenta la experiencia recabada durante el proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, también conocida como «Directiva
de Servicios», proceso en el que se incorporaron al ordenamiento jurídico español, a través de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
una serie de principios básicos para la libre circulación, en especial el principio de eficacia nacional
de los medios de intervención administrativa».
(37) En este sentido véase, RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, Manuel A., «El impacto de la Ley de garantía
de la unidad de mercado sobre la ordenación del comercio interior», en ALONSO MAS, María José,
(dir.) El nuevo marco jurídico de la unidad de mercado. Comentario a la Ley de garantía de la unidad de mercado. La Ley. Madrid, 2014, pág. 94.
(38) DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás, «Ley, derechos fundamentales
y libertades económicas: la intervención local en servicios y actividades», en Revista de Administración Pública, núm. 192, Madrid, septiembre-diciembre, 2013.
(39) Vid. RODRÍGUEZ BEAS, Marina, El comercio en el ordenamiento jurídico español. El urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 131 y ss. Sobre
este principio véase también, MIGUEZ MACHO, Luis, «La eficacia en todo el territorio nacional de
los medios administrativos de intervención en las actividades económicas. En especial, las comunicaciones y declaraciones responsables», en GUILLEN CARAMES, Javier, Estudio sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Aranzadi. Navarra, 2017.
(40) Vid. TORNOS MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado. En particular, el principio de eficacia», en REAF núm. 19, abril 2014, pág. 157.
(41) Como afirma GIFREU I FONT el principio de eficacia en todo el territorio nacional o de licencia única constituye «el prius de la Ley, que se asienta en el derecho fundamental a la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE)». Vid. GIFREU I FONT, Judith, «La impronta de la Directiva de Servicios y de la normativa de transposición interna estatal en las técnicas
interventoras urbanísticas. Parada y fonda: la Ley de garantía de la unidad de mercado», en Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 98, enero-abril 2014, pág. 205.
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pugnados por el Parlamento de Cataluña— (42), los que desarrollan el alcance del principio de eficacia nacional.
El apartado 1 del artículo 19 define el alcance del principio de eficacia
en los términos siguientes: «desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la
actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no
esté sometida a requisitos en dicho lugar».
El apartado 3 del artículo 19 determina que «cuando conforme a la
normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes,
distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar
de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio
operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno».
Pero este principio de eficacia en todo el territorio nacional encuentra
su concreción y complemento en la regulación prevista en el artículo 20
LGUM, que recoge tanto las excepciones a la aplicación de dicho principio (43) como aquellas actuaciones administrativas a las que se reconoce
plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos. Así, el citado precepto realiza una enumeración ejemplificativa
de los medios de intervención administrativa y además dispone que «los
reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una
autoridad competente o de un organismo dependiente en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.
Por tanto, los operadores económicos se someten a las normas de acceso a la actividad económica de su lugar de origen.
Sobre la excepción relativa a las «autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o in-

(42) El recurrente, considera que los citados artículos son inconstitucionales por suponer el vaciamiento de las competencias de la Generalitat de Cataluña relacionadas con las actividades económicas reconocidas en el Capítulo II del Título IV del EAC y por contravenir el principio de territorialidad
de las competencias reconocido en el artículo 115 del mismo.
(43) Apartado 4 del art. 20 LGUM. Sobre estas excepciones véase, FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, «Unidad de mercado y libertades de empresa y de circulación en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre», en Revista española de Derecho Administrativo, núm. 163, 2014, pág. 142. REBOLLO
PUIG, Manuel, «El debate sobre la unidad de mercado. La Ley de garantía de la unidad de mercado.
En especial, los principios de necesidad y de eficacia nacional y su repercusión sobre las Comunidades Autónomas», Informe comunidades autónomas, núm. 2014, 2014, págs. 73-101.
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fraestructura física», como afirma REBOLLO PUIG no se trata de una
verdadera excepción sino una delimitación obvia de la regla. Sobre la infraestructura física —establecimiento comercial—, la autoridad en el lugar
de destino «no se pronunció ni se pudo pronunciar la autoridad de origen
por lo que, no es que se niegue a su actuación eficacia fuera de su territorio, sino que no se le da para aquello sobre lo que nada dijo. La autoridad de origen sólo permitió acceder y ejercer una actividad económica,
no construir un edificio o hacer emisiones al suelo o alterar bienes del
patrimonio histórico… y todo ello, como no podría ser de otra forma, explica que la autoridad de destino —que en este caso es más bien simplemente la autoridad del lugar en que se sitúa tal realidad física— someta
esas actuaciones a autorización, comunicación o declaración responsable. Con ello no se está negando la eficacia extraterritorial a la decisión
de la autoridad de origen sino ajustando tal eficacia a su verdadero contenido (…)» (44). Pero la finalidad de esta excepción por parte del legislador
es aclarar que ese control permitido a la autoridad de destino no puede
aprovecharse para exigir y controlar requisitos «ligados específicamente
a la instalación o infraestructura». Sin embargo, el alcance de esta excepción resultaba problemático, ya que como puso de manifiesto REBOLLO
PUIG «(…) Sin duda consiente autorizaciones urbanísticas, ambientales
y similares. Pero es más discutible si permitirá controlar los requisitos físicos impuestos por la legislación sectorial de la actividad aprobada por
la autoridad de destino (por ejemplo, los específicos de los gimnasios,
las academias, las residencias de la tercera edad…) o si ello chocaría
con la libertad «mediante establecimiento físico» que se proclama en el
art. 19.1» (45).

5.1. Objetivo: hacer frente a la «fragmentación del mercado»
Según la LGUM, el principio de eficacia en todo el territorio nacional,
tiene como objetivo hacer frente a la «fragmentación del mercado nacional». Esto se traduce en «un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar este coste,
así como los obstáculos y trabas derivadas del crecimiento de la regulación ha sido una de las principales demandas que los operadores económicos han venido trasladando en los últimos años (…). Esta fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide
aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de

(44) REBOLLO PUIG, Manuel, «El debate sobre la unidad…, op. cit. pág. 97.
(45) Ibidem.
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mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en definitiva,
reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el
empleo, con el importante coste económico que supone en términos de
prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos».
En definitiva, esta Ley busca establecer los principios y normas básicas que, «con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garanticen la unidad de mercado
para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las
ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad» (46).
Sobre estas consideraciones que se recogen en el preámbulo de la
LGUM, el Tribunal afirma que dicha «fragmentación» deriva del procedimiento normal del Estado autonómico y, de acuerdo con su doctrina,
afirma que el ordenamiento constitucional ha establecido disposiciones
que suponen «un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan introducir los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias». Entre estas limitaciones se encontraría el reconocimiento al Estado
de determinadas competencias que suponen la reserva de un ámbito material de manera exclusiva y excluyente, el respeto a los derechos fundamentales o los límites que resultan de distintos preceptos contenidos
en el Título VIII de la CE. Por tanto, señala que los efectos de la llamada
«fragmentación del mercado nacional» pueden ser atenuados a través de
la adopción por parte del Estado de determinadas disposiciones normativas, en virtud de los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE (47).
No obstante, como indica el propio TC en la Sentencia 79/2017, ante
un contexto de pluralidad regulatoria, hay dos instrumentos que pueden
mitigar algunas de las consecuencias de esta situación. Estos instrumentos son: el principio de reconocimiento mutuo y el establecimiento de un
estándar común a través del ejercicio por parte del poder central de sus
competencias horizontales.
En el ámbito del comercio intracomunitario, cabe destacar el llamado
principio de reconocimiento mutuo. Este principio, que se asienta sobre
la doctrina de las exigencias imperativas, supone el reconocimiento por
el Tribunal de Justicia de la posibilidad de que los Estados miembros
puedan adoptar regulaciones que tengan por efecto obstaculizar indirectamente el comercio intracomunitario siempre que las justifiquen en
(46) Preámbulo de la LGUM.
(47) En este sentido, véase, SSTC 96/2013, de 23 de abril, FJ 4; 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3; entre
otras.
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la garantía y promoción proporcionada de determinados objetivos legítimos.
Este principio tiene su origen en la Sentencia Cassis de Dijon (48),
donde pese a las diferencias habidas entre las distintas normas nacionales aplicables en la Unión Europea, los Estados miembros no pueden
prohibir la venta en sus territorios de productos no sujetos a armonización y que se comercializan legalmente en otro Estado miembro, aunque
se hayan fabricado según las normas técnicas y de calidad diferentes de
las que debieran haber cumplido los productos nacionales (49).
Pero este principio está «condicionado» a la equivalencia en el nivel
de protección. Así, el Tribunal afirmó, en la Sentencia de 18 de enero de
1986, que «no tienen derecho a impedir la comercialización de un producto que proviene de otro Estado miembro y que equivale, en cuanto
al nivel de protección de la salud y de la vida de las personas al que pretende asegurar o establecer el régimen nacional. Por lo tanto, es contrario al principio de la proporcionalidad que un régimen nacional exija
que los citados productos importados deban satisfacer literal y exactamente las mismas disposiciones o características técnicas prescritas
para los productos fabricados en el Estado miembro en cuestión, cuando
esos productos importados garantizan a los usuarios el mismo nivel de
protección» (50).
Por tanto, este principio supone que un Estado miembro debe permitir
la comercialización en su territorio de los bienes elaborados de conformidad con las reglamentaciones del Estado de origen, cuando los productos
importados han sido fabricados conforme a unos parámetros que establecen un nivel de protección similar (51).
Siguiendo esta misma doctrina, el TC ha considerado conforme con el
bloque de constitucionalidad la previsión de que la comprobación de si
un producto se ajustaba a determinadas reglamentaciones válidas para
toda España fuese verificada por la autoridad autonómica, a la que le correspondería otorgar la correspondiente autorización con efectos en todo
el territorio nacional.
Así, el TC considera que, en la medida en que exista una normativa de
la Unión Europea armonizada o una legislación estatal común o una pluralidad de legislaciones autonómicas, el Estado puede reconocer a las decisiones autonómicas efectos extraterritoriales a través de la imposición
(48) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de febrero de 1979, en
el asunto Rewe-Zentral, caso 120/78, más conocido como Cassis de Dijon.
(49) Comisión Europea (2010), 15.
(50) Sentencia de 28 de enero de 1986, C-188/84, Comisión c. Francia, apartado 17.
(51) En este sentido, véase STCE de 22 de enero de 2002, C-390/99, asunto Canal Satélite Digital,
S.L.
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del reconocimiento de la decisión adoptada en una determinada CCAA en
el resto de comunidades.
En cuanto al establecimiento de un estándar común a través del ejercicio por parte del poder central de sus competencias horizontales, cabe
destacar que esto supone la garantía en todo el espacio económico de un
común denominador normativo para asegurar aquellos rasgos que caracterizan la unidad de mercado y un espacio donde las condiciones esenciales de ejercicio de la actividad económica sean iguales.
En este sentido se ha pronunciado el TC refiriéndose a la unidad de
mercado, afirmando que «(…) cuando dichos medios se demuestran insuficientes para imponer la igualdad básica de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos constitucionales, el Estado puede intervenir normativamente a fin de garantizar esa igualdad en virtud de los arts. 149.1.1
CE (STC 61/1997, de 20 de marzo) y 149.1.13 CE (STC 225/1993, de 8 de
julio)» (52).
Por tanto, el TC reconoce que corresponde al Estado la «eventual»
decisión de promover aquellos rasgos que conforman un mercado único
a través del ejercicio de las competencias reconocidas en los apartados 1 y 13 del artículo 149.1 CE. El Estado puede crear un marco normativo unitario de aplicación a todo el territorio nacional, aunque «no
puede, por la minuciosidad y detalle de la regulación estatal, dejar sin
espacio alguno a las competencias autonómicas, pues dentro del marco
normativo unitario que el Estado puede decidir establecer dentro de la
ordenación de cada sector, las Comunidades Autónomas deben disponer de un margen de actuación que les permita establecer los elementos
complementarios» (53).
Sin embargo, el principio de eficacia nacional que configura la LGUM
se aparta de estos dos instrumentos. A pesar de que en la exposición
de motivos el legislador parece que pretende asimilarlo con el principio
de reconocimiento mutuo, su configuración a lo largo del articulado demuestra sus diferencias (54). El principio de eficacia nacional no permite
condicionar la prestación de servicios y la comercialización de bienes a la
existencia de una equivalencia en el nivel de protección de las diversas
normativas territoriales, sino que obliga a la autoridad de destino a asumir la plena validez de lo establecido por la autoridad de origen tanto en

(52) STC 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3.
(53) STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 12.
(54) En este sentido TORNOS MAS afirma que lo verdaderamente relevante del principio de eficacia es que va más allá del principio del reconocimiento mutuo para actos ejecutivos adoptados bajo
una normativa común. Vid. TORNOS MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia», en REAF núm. 19, abril 2014,
pág. 159.
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materia de requisitos de acceso a la actividad como en relación con la circulación de bienes, sin que ese reconocimiento venga condicionado por
la existencia de equivalencia alguna.
Además, el principio de eficacia nacional, a diferencia del común denominador, permite la subsistencia de una pluralidad de regímenes jurídicos cuya aplicación depende del criterio de la procedencia del operador económico. Así, «el principio de eficacia en todo el territorio supone
sustituir, como fundamento del ámbito espacial de aplicación de las competencias autonómicas, el criterio del territorio por el criterio de la procedencia del operador económico».

5.2. Consecuencias y efectos jurídicos
Los efectos jurídicos de este principio son verdaderamente contundentes (55), ya que si el desarrollo de una actividad económica en una determinada Comunidad Autónoma queda sujeto a unos concretos requisitos
que difieren de los exigidos para la misma actividad en otra Comunidad
Autónoma, bastará el cumplimiento de los exigidos en la Comunidad Autónoma en la que se esté establecido para que pueda realizarse la actividad en todo el territorio nacional, sin tener que cumplir los requisitos que
otras CCAA hayan podido establecer para el desarrollo de dicha actividad
realizada por los operadores establecidos en sus respectivos ámbitos territoriales (56).
Todo esto plantea graves problemas competenciales entre las autoridades que ordenan el comercio interior y a su vez exige un análisis de las
disposiciones y actos otorgados por las diferentes autoridades competentes para ordenar el comercio interior en sus diferentes aspectos, tanto
sustantivos o materiales como formales (57). Este principio provoca un
(55) FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, «Unidad de mercado y libertades de empresa y de circulación en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre», en Revista española de Derecho Administrativo,
núm. 163, 2014, pág. 124.
(56) Ibídem.
(57) Se interpusieron los siguientes recursos de inconstitucionalidad por parte de algunas CCAA:
recurso de inconstitucionalidad número 1397-2014, promovido por el Parlamento de Cataluña, contra los artículos 14.2 y, por conexión, 23.2; 16; 17; 18 y, por conexión, 5 y disposición final segunda;
19; 20; 26.5; 27 en relación con la disposición final primera, apartado tres; apartado uno y, por conexión, dos de la disposición final tercera y disposición final cuarta Ley 20/2013, de 9 de diciembre,
de garantía de unidad de Mercado (resuelto por la STC 79/2015, de 22 de junio); recurso de inconstitucionalidad núm. 1454-2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra los artículos 6; 14.2; 17, último inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2
y 3; 23.2; 26; 27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y cuarta de
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de Mercado (resuelto por la STC 111/2017,
de 5 de octubre); recurso de inconstitucionalidad número 1411-2014, promovido por el Gobierno de
Cataluña, contra los artículos 5, 6, 14.2, 16 a 20, 23, 26.5, 27, disposición adicional décima y dispoR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 291-329
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vacío de contenido de las competencias autonómicas por razón del efecto
extraterritorial (58) que se reconoce al ejercicio de idéntica competencia
por cualquier otra Comunidad Autónoma. En este sentido, el Consell de
Garanties Estatutàries determinó que la LGUM desplaza las previsiones
estatutarias contenidas en el artículo 121 EAC, el cual le atribuye competencias en materia de comercio interior, en cuanto al alcance y los efectos
de estas competencias (59).
De este modo, la LGUM no establece unas normas comunes básicas
para los operadores para ejercer sus actividades económicas, sino que
remite su concreción a la regulación que se establezca desde el lugar de
origen del operador. Así, lo que verdaderamente se produce a través de
la LGUM es la implantación de la llamada «licencia comercial única» (60),
porque aunque el legislador no emplea esta expresión, en el apartado 3
del artículo 19 se establece que: «cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o
garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los
exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la
autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque
difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito,
control, cualificación o garantía alguno».
Así, lo consagrado en la LGUM es mucho más que la eficacia nacional y extraterritorial de ciertos actos, sino que significa, como afirma REBOLLO PUIG «(…) que cada una de ellas, al abrir las puertas en su propio
siciones finales primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de Mercado (resuelto por la STC 110/2017, de 5 de octubre); recurso de inconstitucionalidad núm. 5437-2014, promovido por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 6, 19 y 20 Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de Mercado (admitido a trámite por providencia
de 29 de septiembre de 2014 del Pleno del Tribunal Constitucional, todavía no sea resuelto por el
Tribunal Constitucional).
(58) Sobre el efecto extraterritorial, la jurisprudencia es clara al respecto señalando de forma reiterada que las competencias autonómicas pueden tener efectos supraterritoriales como consecuencia
de la «unidad política, jurídica, económica y social de España que impide su división en compartimentos estancos», motivo por el cual «(…) la privación a las comunidades autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales
equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de actuación», Vid.
SSTC 37/1981, de 16 de noviembre; 44/1984, de 27 de marzo; 291/2005, de 10 de noviembre, entre
otras.
(59) Dictamen 5/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de
la unidad de mercado, págs. 55-59. Para un estudio exhaustivo de los dictámenes del Consejo de
Estado y del Consell de Garanties Estatutàries véase, ROSINO CALLE, Roberto Carlos, «Los dictámenes del Consejo de Esatdo y del Consejo de garantías estatutarias de Cataluña sobre la Ley
de garantía de la unidad de mercado», en UNED. Teoría y Realidad Constitucional núm. 34, 2014,
págs. 627-638.
(60) En este sentido se pronuncia el Consell de Garanties Estatutàries en el Dictamen 5/2014, de 14
de febrero, sobre la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, pág. 50.
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territorio (…) las abre también de par en par para todo el mercado nacional sin que en ningún lugar se pueda exigir nada más (…)» (61).
Con este principio se favorece a la Comunidad Autónoma que fije un
régimen menos intervencionista o más flexible, posibilitándole extender su eficacia en todo el territorio (62) y a su vez desplazar las regulaciones de las otras CCAA (63). Con este sistema, es claro que se tiende a la
homogeneización y a la competencia entre los legisladores autonómicos, motivo por el cual se ha calificado este principio como de «dumping
regulatorio» (64) o «deslocalización a la búsqueda de la legislación más
laxa» (65). Como afirma GIFREU I FONT la aplicación de este principio «no
es sino una nueva forma de erosión autonómica porque si bien sus efectos no alcanzan a constituir una uniformización stricto sensu de la diversidad normativa, sí que desvalorizan la autonomía reguladora de las Comunidades Autónomas, puesto que la normativa autonómica más laxa
acabara imponiéndose en todo el territorio nacional (…)» (66).
Pero, además, este nuevo principio provoca un efecto discriminatorio
para las empresas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma,
(61) REBOLLO PUIG, Manuel, «El Estado Autonómico tras la Ley de…, op. cit. pág. 130.
(62) REBOLLO PUIG se refiere a esto como un efecto secundario del principio radical de eficacia nacional acogido en la LGUM. Vid. REBOLLO PUIG, Manuel, «El Estado Autonómico tras la Ley de…,
op. cit. pág.130.
(63) El Consejo Económico y Social en su Dictamen 5/2013, de 18 de abril de 2013 sobre el anteproyecto de la LGUM advirtió que: «(…) la posibilidad de ir hacia un proceso de homogeneización normativa puede producir la convergencia hacia una normativa de mínimos o ausencia de norma y,
(…) que, al establecer el principio de territorio de origen, se puede introducir un incentivo a la localización empresarial en los territorios con menor regulación o con aquella más favorable para su actividad». Aunque este Dictamen analiza el Anteproyecto de la LGUM, sus críticas pueden volcarse en
el propio articulado de la LGUM, porque su contenido no ha variado en lo esencial.
(64) En este sentido TORNOS MAS afirma que «todos los legisladores autonómicos pueden competir en rebajas intervencionistas para atraer la instalación de los operadores a su territorio, para
que desde el mismo puedan extender su actividad en todo el Estado ya libres de todo control ulterior. TORNOS MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado: una reforma
discutible», en Blog de l’Institut de Dret Públic, 17 de diciembre de 2013. En un sentido similar se
pronuncia el Consell de Garanties Estatutàries en el Dictamen 5/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, pág. 51. Véase también, TORNOS
MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia», en REAF núm. 19, abril 2014, pág. 160.
(65) REBOLLO PUIG, Manuel, «El Estado Autonómico tras la Ley de…, op. cit. pág. 134. En este
sentido ALONSO MAS afirma que «toda medida que fomente el traslado de empresas incidirá lógicamente en la libertad de circulación y, por tanto, en la libertad de empresa». Y afirma que «(…)
aunque resulte una paradoja, la aplicación a rajatabla del criterio de la normativa de origen puede
incidir de forma negativa sobre la libre circulación». Vid. ALONSO MAS, María José, «La eficacia de
los títulos habilitantes en todo el territorio nacional y la aplicación de la regla del lugar de origen»,
en ALONSO MAS, María José, (dir.) El nuevo marco jurídico dela unidad de mercado. Comentario a
la Ley de garantía de la unidad de mercado, La Ley, Madrid, 2014, págs. 293-353.
(66) GIFREU I FONT, Judith, «La impronta de la Directiva de Servicios y de la normativa de transposición interna estatal en las técnicas interventoras urbanísticas, en Revista Vasca de Administración
Pública, núm. 98, enero-abril 2014, pág. 205.
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ya que éstas serán las únicas a las que se aplicará la normativa autonómica concreta de aquel territorio (67).
Por tanto, la introducción de este principio en los términos en que se
lleva a cabo por la LGUM resulta criticable por todos los motivos expuestos (68).

5.3. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional: vulneración del principio
de territorialidad

En relación al principio de eficacia en todo el territorio nacional, el
TC afirma que, ciertamente, «(…) supone excepcionar el principio de
territorialidad de las competencias en el que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal se funda nuestro modelo constitucional de distribución de competencias, pues las normativas de las Comunidades Autónomas relativas al acceso a una actividad económica o relativas a las
características de los productos pasan a tener efectos supraterritoriales cuando se consideran normativas del lugar de origen del operador
económico, pero al tiempo las normativas autonómicas dejan de tener
efecto dentro del propio territorio autonómico cuando éste es el lugar
de destino, y no el de origen, del operador económico». En consecuencia, considera que se está sustituyendo el criterio del territorio en las
competencias autonómicas por el criterio de la procedencia del operador económico (69).
En la doctrina del TC, el criterio del territorio es importante, ya
que lo configura como el elemento definidor de las competencias de
cada Comunidad Autónoma en su relación con las otras comunidades y con el Estado (70). Así, se considera el principio de territorialidad

(67) El Consell de Garanties Estatuàries considera que la LGUM genera un «efecto negativo»
para las empresas del territorio autonómico. Vid. Dictamen 5/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, pág. 52. Véase también, ALONSO
MAS, María José, «La eficacia de los títulos habilitantes en todo el territorio nacional y la aplicación
de la regla del lugar de origen», en ALONSO MAS, María José, (dir.) El nuevo marco jurídico de la
unidad de mercado. Comentario a la Ley de garantía de la unidad de mercado, La Ley, Madrid, 2014,
págs. 303-305; FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, «Unidad de mercado y libertades de empresa y de
circulación en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre», en Revista española de Derecho Administrativo,
núm. 163, 2014, pág.140.
(68) Sobre la crítica a este principio véase TORNOS MAS, Joaquín, «La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia», en REAF núm. 19,
abril 2014, págs. 163 y ss.
(69) Como afirma VELASCO RICO esta es la parte de la Sentencia con mayor repercusión mediática.
VELASCO RICO, Clara Isabel, «Comentari a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LGUM»,
en Blog de la Revista Catalana de Dret públic, pág. 3.
(70) SSTC 3/2014, de 16 de enero, FJ 3; 48/1988, FJ 44; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 45; entre otras.
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como «(…) algo implícito al propio sistema de autonomías territoriales
(SSTC 13/1988, FJ 2; 48/1988, FJ 44; 49/1988, FJ 30; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 45) de manera que, aunque no sea, en sí mismo, un título atributivo de competencias fuera de los casos expresamente previstos en el
bloque de la constitucionalidad se relaciona con él puesto que significa
que las competencias autonómicas deben tener por objeto fenómenos,
situaciones o relaciones radicadas en el territorio de la propia Comunidad autónoma, de modo que el ejercicio de las citadas competencias
queda referido al ámbito territorial correspondiente» (71). No obstante, el
propio Tribunal ha distinguido entre el ejercicio de las competencias autonómicas, el cual sí estaría limitado a su territorio, y los efectos del ejercicio de sus competencias, los cuales pueden afectar fuera de su propio
territorio.
Pero este reconocimiento extraterritorial a las normas y actos autonómicos para determinadas actividades económicas que tengan un alcance
territorial superior al autonómico, «no permite sin más desplazar la titularidad de las competencias controvertidas al Estado (STC 325/2012, de 13
de diciembre, FJ 19)» (72). Los artículos 149.1.13 y 149.1.18 CE habilitan
al Estado para coordinar las normativas y las actuaciones administrativas territoriales autonómicas. Sin embargo, esta competencia del Estado
para regular el reconocimiento mutuo y para otorgar eficacia supraterritorial a ciertas normas y actos administrativos autonómicos, solo es constitucionalmente posible si se respeta un límite. La doctrina constitucional
ha reconocido como límite la imposibilidad de reconocer los efectos extraterritoriales cuando no existe una equivalencia en las normativas aplicables. Por tanto, el Estado sólo podrá reconocer a las decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales cuando exista una legislación
estatal común o una pluralidad de legislaciones autonómicas que fijen un
estándar que pueda ser considerado equivalente porque, de lo contrario,
se produciría la ruptura del principio de territorialidad, el cual está constitucional y estatutariamente reconocido (73).
El principio de eficacia nacional supone una habilitación a cualesquiera operadores económicos para actuar en cualquier lugar del territorio español, con tal de cumplir «los requisitos de acceso a la actividad del
lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida
a requisitos en dicho lugar.
El TC, considera que este principio altera el principio general de territorialidad de las competencias autonómicas, el cual es declarado «im-

(71) STC 79/2017, de 22 junio, FJ 13.
(72) Ibídem.
(73) SSTC 243/1994; 175/1999; 126/2002; 14/2004; 33/2005; entre otras.
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plícito al propio sistema de autonomías territoriales» (74). En este sentido, sobre los artículos impugnados, el Tribunal afirma que la LGUM
«va más allá del reconocimiento mutuo para actos ejecutivos adoptados
bajo una normativa común, pues al alterar la territorialidad que rige las
competencias autonómicas, establece un nuevo criterio de relación entre los ordenamientos de las distintas Comunidades Autónomas, incidiendo directamente en el régimen constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, alterándolo
sustancialmente» (75). Esto se produce porque el legislador estatal permite que sea el operador el que fije el lugar de origen y con él, el ordenamiento jurídico aplicable, y a la vez renuncia a fijar unas normas armonizadas que aseguren la unidad de mercado.
Por tanto, el legislador estatal altera sustancialmente el sistema de
distribución de competencias y favorece el efecto desregulador. De esta
manera, se potencia que aquella Comunidad Autónoma que en ejercicio
de sus competencias decida establecer la normativa menos interventora
o no establecer regulación alguna, conseguirá que su norma se aplique
en todo el territorio nacional, por encima de lo que se haya establecido
en otras normativas autonómicas aprobadas en ejercicio de sus propias competencias. En este sentido se ha pronunciado el TC, destacando
que a pesar del respeto formal al sistema de distribución de competencias que mantiene la LGUM, es solo aparente, ya que «(…) la normativa
adoptada legítimamente por el titular de la competencia perderá su plena
eficacia en su propio territorio al verse desplazada por la normativa elegida por el operador económico que actúa en esa Comunidad Autónoma.
La competencia queda vaciada de contenido, pues, aunque en términos
formales se respeta, materialmente, atendiendo a sus consecuencias y
efectos queda limitada por razón del efecto extraterritorial que se reconoce al ejercicio de idéntica competencia por cualquier otra Comunidad
Autónoma» (76).
Por tanto, el principio de eficacia nacional provoca un menoscabo de
las competencias autonómicas, eliminándose el principio de territorialidad. El propio TC en la Sentencia 79/2017 establece una doble consecuencia limitativa de las competencias autonómicas: la disposición general o el acto administrativo aprobado desde la autoridad de origen tienen
un efecto extraterritorial que produce plenos efectos jurídicos, porque la
autoridad de destino está obligada a asumir su validez; y ante esta disposición o acto no pueden oponerse las disposiciones o actos proceden-

(74) STC 80/2012, de 18 de abril.
(75) STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 13.
(76) Ibíd.
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tes de la autoridad de destino, porque quedan desplazados. Estas consecuencias dan como resultado que «el principio de eficacia nacional abre
la posibilidad de que hasta diecisiete normativas distintas de las diversas Comunidades Autónomas actuando como Comunidades de origen se
apliquen en un mismo territorio de destino. Y abre asimismo la posibilidad de que, en virtud de la aplicación del derecho a no ser discriminado
por razón de la nacionalidad recogido en el art. 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la autoridad autonómica de destino venga
obligada a aceptar en su territorio la comercialización de productos o la
prestación de servicios que se adecuen a las normativas de origen, independientemente del estándar de protección que establezcan, no sólo de
las distintas Comunidades Autónomas sino también de los veintisiete Estados miembros de la Unión».
En suma, el TC considera que el legislador estatal no respeta el principio de territorialidad, el cual ha sido reiterado en su doctrina como criterio ineludible en el ejercicio de una competencia atribuida a una Comunidad Autónoma, operando a la vez como límite para esta misma
Comunidad Autónoma, ya que si no se respetara tal ámbito competencial podría invadirse indebidamente el de otra Comunidad Autónoma (77). Así, el límite territorial no es una cuestión disponible para
el legislador estatal, motivo por el cual concluye que el llamado principio de eficacia nacional, tal como ha sido configurado en la LGUM,
es contrario al orden constitucional de distribución de competencias al
exceder del alcance de la competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.13 CE por vulnerar el principio general de territorialidad de
las competencias autonómicas. Por tanto, el TC declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos 19 y 20 LGUM. La declaración se hace extensiva, por las mismas razones a las letras b), c) y e)
del apartado 2 del artículo 18, en tanto se fundamentan en el principio
de eficacia nacional al excluir que los actos, disposiciones y medios de
intervención de las autoridades competentes puedan contener o aplicar
requisitos para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta de la autoridad de origen (letra b); en cuanto excluyen que se puedan exigir requisitos de cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya
accedido a la actividad profesional o profesión (letra c); y en cuanto excluyen que se puedan exigir especificaciones técnicas para la circulación
legal de un producto o para su utilización distintas a las establecidas en
el lugar de fabricación (letra e).

(77) Criterio reiterado en la doctrina del TC, véase, entre otras las SSTC 195/2001, de 4 de octubre,
FJ 3; 101/1995, de 20 de junio, FJ 7.
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IV. Conclusiones
La Directiva de Servicios provocó un cambio de rumbo en la normativa reguladora de la ordenación de los equipamientos comerciales —fenómeno también conocido como urbanismo comercial—, favoreciendo
la instauración de un nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible mediante las técnicas propias de la ordenación del territorio (78).
Pero como se ha analizado, el legislador estatal ha sido tenaz en su
política de flexibilización administrativa más allá de lo impuesto por la Directiva de Servicios con la aprobación de la LGUM.
La LGUM incide en el urbanismo comercial creando un nuevo frente
de polémica y conflictividad con las Comunidades Autónomas. Esta disposición ataca al ámbito competencial de las CCAA y los entes locales
fortaleciendo la unidad de mercado. Se aprecia como el legislador estatal
intenta uniformizar los ordenamientos jurídicos, a pesar de la atribución
de competencias autonómicas reconocidas en el bloque de constitucionalidad. Por ello, mediante el principio de eficacia de las actuaciones de las
autoridades competentes en todo el territorio nacional y así dar prevalencia a la regulación de la Comunidad Autónoma de origen, la LGUM provoca, de forma indirecta, el vaciamiento de las competencias autonómicas y una homogeneización normativa desreguladora, con independencia
de si es o no la mejor alternativa, pero si la opción más atractiva para los
operadores económicos.
Esta Ley es la prueba de que el Gobierno del Estado ha aprovechado
la crisis económica para implementar políticas de recentralización (79) y
de desregulación. La desregulación es palpable en la licencia única, lo
que provocaría un evidente proceso de «dumping desregulador» entre
las CCAA y una estrategia de selección adversa de riesgos por parte de
los agentes económicos en el momento de decidir dónde ubicar su instalación de origen en el territorio español. Por ello, la aplicación de la
LGUM produciría una armonización competitiva sobre la base de una
normativa de mínimos.
En este tipo de normativas predomina la atracción de intereses económicos en detrimento del interés general, provocando una disminución de
garantías en materias como la seguridad, la salud pública, el medio ambiente y los derechos de los consumidores. De este modo, se ve peligrar

(78) La doctrina presagia una nueva era del urbanismo comercial español. Vid. VILLAREJO GALENDE, Helena, «Licencias comerciales: su persistencia tras la Directiva de servicios», en Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, núm. 868, 2012, pág. 110.
(79) En materia de protección del medio ambiente véase, CASADO CASADO, Lucía, La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis de l'Autogovern, Barcelona, 2018.
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el llamado urbanismo comercial «sostenible», ya que se produce una rebaja del nivel de protección medioambiental. Se aprecia un retroceso en
la protección ambiental, ya que la Directiva de Servicios y su normativa
de transposición supuso una elevación clara, constante y permanente del
nivel de protección ambiental (80).
Pero si el legislador estatal pretendía solucionar los efectos discordantes de la Directiva de Servicios en las distintas CCAA —la llamada «fragmentación del mercado»—, la solución aportada en la LGUM no es la
más acertada porque desdibuja el reparto constitucional y estatutaria de
competencias en materia de comercio interior con la justificación en el
principio de unidad de mercado. Se debería haber apostado por la armonización consensuada de la normativa reguladora de la actividad económica y de un refuerzo y perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación y cooperación institucional (81).
Sin embargo, el TC ya se ha pronunciado sobre estas cuestiones en
la Sentencia 79/2017 y también en las SSTC 110/2017 y 111/2017 (82), las
cuales parten de la primera, y avala la LGUM, aunque exige un estándar
normativo común para aplicar el principio de eficacia en todo el territorio nacional. La citada Sentencia contiene un único pronunciamiento novedoso e importante. La STC 79/2017 considera que el principio de eficacia en todo el territorio nacional vulnera el principio de territorialidad
que informa el Estado autonómico recogido en la CE y, en consecuencia,
declara inconstitucionales y nulos los artículos 19 y 20 LGUM, en su totalidad, incluidas las excepciones contempladas en el apartado 4 del artículo 20. Como se ha señalado, es el efecto extraterritorial del citado
principio lo que el Alto Tribunal considera incompatible con la CE, en
cuanto al reconocer efectos a las decisiones de unas CCAA en el territorio de otras, se limitan las competencias de estas. Además, remarca que
(80) Sobre la consideración constitucional del principio de no regresión ambiental o cláusula
«stand still», véase la STC de 5 de noviembre de 2015.
(81) LOZANO CUTANDA y FERNÁNDEZ PUYOL afirman que se debería pensar en otro mecanismo
para reducir los obstáculos y trabas derivadas de la fragmentación del mercado nacional, respetando las competencias autonómicas. En este sentido señalan una posible solución más «conciliadora» con las competencias autonómicas. Esta solución sería la creación de un órgano colegiado
integrado por representantes de la Administración del Estado y de todas las CCAA al que se le atribuyera la competencia de evaluar y estatuir, caso por caso, la existencia de una ley o estándar común capaz de justificar el reconocimiento en todo el territorio nacional de las decisiones autonómicas sobre el acceso al mercado, LOZANO CUTANDA, Blanca, FERNÁNDEZ PUYOL, Irene, «Sentencia
del Tribunal Constitucional 79/2017 sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado la anulación
de la «licencia única», en Revista Gómez-Acebo & Pombo, julio 2017, pág. 6.
(82) En estas sentencias el Tribunal Constitucional se limita a añadir algunas puntualizaciones a la
STC 79/2017 que es, sin duda, la sentencia fundamental en relación con la Ley de Unidad de Mercado. Vid. TRIANA REYES, Belén, «Ulteriores puntualizaciones a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado», en Actualidad Administrativa, núm. 12, diciembre de
2017, pág. 4.
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el reconocimiento por parte del Estado de efectos supraterritoriales a las
actuaciones autonómicas tiene un «límite claro»: «La imposibilidad de reconocer tales efectos cuando no existe una equivalencia en las normativas aplicables. En la medida en que exista una legislación estatal común,
o exista una pluralidad de legislaciones autonómicas que (...) fijen un estándar que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer
a las decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales a través
de la imposición del reconocimiento de la decisión adoptada en una determinada Comunidad Autónoma en el resto». Sin embargo, cuando no
existe ese estándar común o equivalente, «la ruptura del principio de territorialidad constitucionalmente consagrado y estatutariamente reconocido supone obligar a una Comunidad Autónoma a tener que aceptar
dentro de su territorio una pluralidad de políticas ajenas. Aceptación que
choca con la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en
las materias de su competencia y entraña la constricción de su autonomía (...)».
Por lo demás, la Sentencia recuerda la doctrina ya consolidada, según
la cual el artículo 149.1.13 CE si ampara legislaciones estatales cuya finalidad sea establecer un marco más flexible para el acceso y ejercicio de
actividades económicas, disponiendo la eliminación de todos los regímenes de autorización en el ámbito autonómico o local, que no estén justificados por una razón imperiosa de interés general.
No obstante, consideramos que la LGUM, aunque formalmente no
vulnera las competencias autonómicas, a excepción del principio ya declarado inconstitucional, sí que provoca que las CCAA no puedan canalizar una política propia y efectiva en su territorio en materia de su
exclusiva competencia, como el comercio interior (83). Por tanto, comprobamos como la tendencia recentralizadora de las competencias en
el Estado español también afecta a la materia del comercio interior. La
garantía de la unidad de mercado ha servido de excusa para promulgar
normativa en pro de la armonización de la regulación. De ahí se deriva la
promulgación de leyes de carácter básico, sin margen de actuación a las
CCAA. Esta situación normativa conlleva una merma en las competencias
autonómicas, una involución de las autonomías políticas y de la descentralización del Estado español.

(83) En este sentido, REBOLLO PUIG, Manuel, «El Estado Autonómico tras la Ley de Garantía de la
Unidad de Mercado y sus principios de necesidad y eficacia nacional», en Revista andaluza de Administración Pública, núm. 91, 2015, pág. 146.
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LABURPENA: Merkatu Batasuna Bermatzeko abenduaren 9ko 20/2013 Legearen (MBBL) bitartez neurri batzuk ezarri ziren araubide bateraturako eta oztopo
administratiboak deuseztatzeko, eta horiek eragin handia izan dute barne merkataritzako araubide juridikoan. Arau horren bitartez Estatuko legegileek argi eta garbi
liberala den esku-hartze eredua definitu dute eta autonomia-erkidegoei esparru
oso mugatua ezarri die eskumenak baliatzeko. Arau eztabaidagarria da, horren arabera araubideak duda asko sortzen baititu konstituziozkotasunari buruz autonomia-erkidegoen eskumenen esparruan, eta horregatik Auzitegi Konstituzionalean
zenbait instantzien bitartez errekurritua izan da. Lan honetan araubide horretatik
sortzen diren ondorioak aztertuko ditugu merkataritza ekipamenduen gaineko eskumen autonomikoei dagokienez. Horretarako, Zerbitzuen Zuzentaraua kontuan
hartuz, aztertu egin da nola garatu den administrazioaren esku hartzea merkataritza ekipamenduetan. Hala, ahultzen joan da joera neoliberaletan oinarritutako
Estatuko araubidearen etengabeko aldaketekin, eta Estatuaren eskumenak berriz
ere zentralizatzeko joera ezarri da. Aztertu egin ditugu, halaber, MBBLren aurkaratutako xedapenak eta errekurtsogileek egindako inpugnazio zehatzak, argitu nahirik zein den Konstituzio Auzitegiaren doktrina berriena —haren ekainaren 22ko
79/2017 epaitik abiarazten dena— gai honi buruz: ea MBBLk eragiten dion ala ez
Autonomia Erkidegoek barne merkataritzan dituzten eskumenen baliatzeari.
HITZ GAKOAK: Merkatu batasuna. Barne merkataritza. Ezartze askatasuna. Lurraldetasun printzipioa. Nazio eraginkortasuna. Eskumenak banatzea.

RESUMEN: La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) introduce una serie de medidas de armonización normativa y de supresión de barreras administrativas, las cuales han tenido un fuerte impacto en el
régimen jurídico del comercio interior. Con esta norma el legislador estatal ha definido un modelo de intervención económica claramente liberal y ha impuesto a las
Comunidades Autónomas un marco muy limitado para poder ejercer sus competencias. Se trata de una norma controvertida que prevé una regulación que plantea
dudas razonables de constitucionalidad desde el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, y por ello, ha sido recurrida desde varias instancias ante el Tribunal Constitucional. En este trabajo analizamos cuáles son los efectos que se derivan de esta normativa en las competencias autonómicas sobre la ordenación de los
equipamientos comerciales. Para ello se ha estudiado cómo ha evolucionado, desde
la Directiva Servicios, el régimen de intervención administrativa de los equipamientos comerciales, el cual se ha ido debilitando con las corrientes neoliberales que inspiran las sucesivas reformas de la normativa estatal, e imponiéndose una tendencia
recentralizadora de las competencias del Estado. También examinamos los preceptos impugnados de la LGUM y las concretas impugnaciones realizadas por los recurrentes para llegar a dilucidar la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional
que parte de la Sentencia 79/2017, de 22 de junio, sobre si la LGUM afecta al ejercicio de las competencias en comercio interior de las Comunidades Autónomas.
PALABRAS CLAVE: Unidad de mercado. Comercio interior. Libertad de establecimiento. Principio de territorialidad. Eficacia nacional. Distribución de competencias.
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ABSTRACT: The Act 20/2013, of December 9, on the protection of market
unity (LGUM) introduces a series of regulatory measures for legal harmonization
and the removal of administrative barriers, which have had a strong impact
on the legal regime of internal trade. With this Act, the State legislator has
defined a clearly liberal model of economic intervention and has imposed on
Autonomous Communities a very limited framework to exercise their powers. This
is a controversial rule that provides for a regulation that raises reasonable issues
of constitutionality from the point of view of the competences of the Autonomous
Communities, and for this reason, it has been appealed against from several
instances before the Constitutional Court. In this paper we analyze the effects that
derive from this regulation in the autonomic competences on the development of
commercial facilities. For this purpose, it has been studied how the administrative
intervention regime of commercial facilities has evolved since the enactment of
the Services Directive, which has been weakened by the neoliberal currents that
inspire the successive reforms of the State regulations, and how a recentralizing
trend of the State powers has prevailed. We also look at the contested provisions
of the LGUM and at the specific challenges brought by the appellants to elucidate
the most recent doctrine of the Constitutional Court based on Judgment 79/2017,
of June 22, on whether the LGUM affects the exercise of competences in internal
trade by the Autonomous Communities.
KEYWORDS: Market unity. Internal trade. Freedom of establishment. Principle
of territoriality. National effectiveness. Allocation of powers.
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I. Planteamiento
Es objeto del presente trabajo el análisis de la STC 216/2015, de 22 de octubre de 2015, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 5108-2013, inter* Para mi amiga Adela Asúa Batarrita.
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puesto en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013,
de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del
Alquiler de Viviendas.
En la tramitación en el Senado del texto aprobado por la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados del Proyecto de la Ley 4/2013 de
Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas de 4 de junio, se presentaron un total, de 136 enmiendas. Entre ellas,
el Grupo Parlamentario Popular incorporó una —la número105— que, alterando los objetivos pretendidos y explicitados por el Gobierno y expresamente contenidos en el proyecto, supone una modificación sustancial del
régimen de ayudas previsto en el Plan Estatal de Vivienda: esa enmienda
dio lugar a la disposición adicional segunda de la Ley definitivamente aprobada. La presentación de dicha enmienda motivó que el Grupo Parlamentario Socialista solicitara la calificación como no congruente con el contenido material del Proyecto de Ley de la enmienda núm. 105 en aplicación
de la reiterada jurisprudencia constitucional en esta materia (1).
La solicitud del Grupo Parlamentario Socialista fue rechazada por la
Mesa del Senado, y el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y
Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas se aprobó en el Senado y
definitivamente por el Congreso de los Diputados el 29 de mayo de 2013,
incorporando sin modificaciones el texto de la mencionada enmienda.

II. Recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilizacion y fomento del mercado del alquiler de viviendas
en lo referente a las ayudas dentro del marco
de los planes estatales de vivienda
Más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada disposición adicional segunda, cuya literalidad es la siguiente:
«a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos
convenidos que se vinieran percibiendo.
Asimismo, se mantienen las ayudas de subsidiación de
préstamos convenidos reconocidas, con anterioridad al 15 de
julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio
de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por
(1) SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 6 y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 7, doctrina aplicada en
las posteriores SSTC 176/2011, de 8 de noviembre; 209/2012, de 14 de noviembre; 132/2013, de 5 de
junio, y 120/2014, de 17 de julio.
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el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de
subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los
Planes Estatales de Vivienda.
No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de
subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
b) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse
cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de
Fomento a la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el
beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de la misma.
c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos,
ayudas a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a
los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las
nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan
sin efecto el resto de las subvenciones acogidas a los Planes
Estatales de Vivienda.
d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas
en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.»
Los recurrentes inicialmente argumentan que consideran el art 47 CE
como la piedra angular sobre la que se construye y se fundamenta el edificio de la acción pública en materia de vivienda, así como el art. 31 de la
Carta Social Europea, el art. 34.2 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Afirman que el art. 47 CE contiene, de acuerdo con el
art. 53.3 CE, un mandato que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos y que les obliga a desarrollar la acción normativa y administrativa necesaria para asegurar su cumplimiento.
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Asimismo, los recurrentes consideran que la disposición objeto de
este recurso viene a subvertir la situación jurídica de las ayudas ya concedidas: las renovaciones o prórrogas quedan suprimidas y sin efectos y
no se admiten en lo sucesivo, a pesar de estar expresamente previstas en
la legislación en cuya virtud se reconocieron y en las propias resoluciones de reconocimiento de ayudas. La eliminación de las ayudas supondrá
un incremento en el pago de las cuotas de las hipotecas, alterando la programación económica que realizaron los adquirentes de las viviendas de
protección oficial en su momento, que quizá no hubieran suscrito unos
préstamos hipotecarios que les iban a vincular durante un largo periodo
de tiempo (diez años) si no hubieran confiando en que, al reunir los requisitos exigidos para ello, obtendrían la prórroga a través de la renovación
al quinto año, con lo que pueden tener que dejar de pagar el préstamo,
afectando claramente a su situación económica. Ello, además en una situación de crisis económica, lo que puede abocar a quienes no puedan
hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias a ejecuciones hipotecarias
con la consiguiente pérdida de la vivienda habitual y permanente.
1. Argumentos que fundamentan el recurso
Los motivos de inconstitucionalidad que aducen los recurrentes son
los siguientes, los dos primeros de orden material y el tercero de orden
formal:
a) Violación de la interdicción de la retroactividad respecto a situaciones ya perfeccionadas. La prohibición constitucional de retroactividad (2) pretende otorgar completa seguridad jurídica al ciudadano
de que los derechos subjetivos plenamente adquiridos no puedan
ser expropiados como consecuencia de un cambio normativo. Se
prohíbe la retroactividad de grado máximo o auténtica, pero no la
de grado mínimo o impropia, que depende de circunstancias conectadas con la seguridad jurídica y la previsibilidad de actuación
futura de cada sujeto en atención a la protección de la confianza
legítima (3). El principio de protección de la confianza ampara a los
ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente
previsibles (4).

(2) Artículo 9.3 CE.
(3) SSTC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3; 971990, de 24 de mayo, FJ 4; 126/1987, de 16 de julio, FJ 11;
182/1997, de 28 de octubre FJ 11 y 112/2006, de 5 de abril, FJ 17.
(4) SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8 y 234/2001, de 13 de diciembre FJ 9.
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Entienden que la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 establece una retroactividad auténtica o de grado máximo a todos los
efectos, porque la norma proyecta sus efectos hacia el pasado, impidiendo al beneficiario de las ayudas acogerse a sucesivas renovaciones y prórrogas previstas por las normas que justificaron las
ayudas, tiene carácter restrictivo, pues elimina un derecho previamente reconocido por el ordenamiento jurídico, y afecta a un derecho individual, que se ha incorporado al patrimonio jurídico del
beneficiario cada mes, pues la renovación por periodos sucesivos
solo requiere la acreditación del mantenimiento de las condiciones
socio-económicas que justificaron la concesión (5), derecho que se
encuentra vinculado al derecho constitucionalmente reconocido en
el art. 47 CE. El alcance de la categoría de los derechos individuales
se extiende a los derechos constitucionalizados, entre los cuales se
encuentra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
b) Vulneración del art. 33.3 CE, ya que la norma impugnada tiene un
contenido expropiatorio, pues provoca una objetiva privación de
bienes y derechos en perjuicio de todos y cada uno de los afectados por la pérdida del derecho a la renovación de las ayudas a la
adquisición de vivienda protegida. El derecho a renovar la ayuda
concedida es un derecho en sentido estricto, generado y consolidado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, por lo que
constituye un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter patrimonial (6). Sin embargo, en la Exposición de Motivos de la Ley
impugnada no existe justificación alguna de la causa expropiandi
exigida por el art. 33.3 CE. Tampoco el efecto expropiatorio se ve
compensado por la correspondiente indemnización, subrayando
que la doctrina constitucional sobre la expropiación se aplica también a las llamadas expropiaciones legislativas.
c) Vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de enmienda en la tramitación y aprobación parlamentaria
de la disposición. Los recurrentes entienden que en el procedimiento legislativo previo a la aprobación de la Ley 4/2013 se han
vulnerado las reglas relativas a las enmiendas y a la coherencia
de éstas con el texto al que se refieren, que dimanan de la jurisprudencia constitucional (7). Consideran que el contenido de la enmienda núm. 105 del Grupo Popular en el Senado, que se refiere
(5) Artículo 18 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. BOE del 12 de enero. Corrección
de errores del 25 y 29.
(6) STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 11.
(7) STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 5, corroborada por la STC 136/2011 de 13 de septiembre FJ 7.
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a la prórroga de las ayudas previstas en los planes estatales de vivienda para la adquisición de viviendas de protección oficial, nada
tiene que ver con el mercado de alquiler o su fomento y flexibilización. La Mesa del Senado debió haber inadmitido la tramitación de
la enmienda 105, tal y como lo solicitaron en el momento procesal
oportuno y como no se accedió a ello consideran que se ha producido un vicio de inconstitucionalidad que invalida el procedimiento
legislativo a que se refiere el presente recurso. En definitiva, la inobservancia de las reglas del procedimiento legislativo, a través del
uso indebido del derecho de enmienda que afecta a los derechos
reconocidos por el art. 23 CE, altero el proceso de formación de las
Cámaras y, en consecuencia, vicia de inconstitucionalidad la ley resultante de dicho proceso.
2. Argumentos del Tribunal Constitucional
El TC, en primer lugar, considera que las tachas de inconstitucionalidad que se oponen a la mencionada disposición adicional, son de carácter sustantivo y procedimental: Vulneración del principio de irretroac
tividad de las normas restrictivas de derechos individuales (8), de las
garantías frente a la expropiación forzosa (9) e infracción del procedimiento legislativo, al haberse introducido el precepto mediante una enmienda en el Senado sin conexión con las materias contenidas en el
proyecto de ley previamente aprobado en el Congreso, que afectaría a diversos preceptos constitucionales (10). Por lo que rechaza los tres motivos
de inconstitucionalidad y decide desestimar el recurso planteado.
El Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos formula un voto particular respecto a la sentencia dictada, funda su discrepancia con el fallo en no
haber entrado a analizar si la disposición impugnada podía vulnerar el
Principio de Confianza Legítima, vulneración que fue expresamente alegada por los recurrentes. Más adelante nos referiremos a dicho voto
particular.
Dado que el presente comentario pretende centrarse en el principio de
confianza legítima como elemento integrante de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, así como de la responsabilidad y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrados en el
(8) Artículo 9.3 CE.
(9) Artículo 33.3 CE.
(10) Artículos 1.1, 1.2, 23.2, 66.1, 66.2, 87.1, 88, 89 y 90.2 CE, en relación con los artículos 123 y 125
del Reglamento del Congreso de los Diputados y artículo 108 del Reglamento del Senado.
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art. 9.3 CE, dejaremos de lado toda la problemática y argumentos relacionados con el uso indebido del derecho de enmienda (11).
3. Cuestiones de Inconstitucionalidad planteadas por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón con respecto del apartado b) de la disposición
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio de Medidas de
Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas
Mediante Autos de 13 de setiembre de 2016, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación
con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013,
de 4 de junio de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del
Alquiler de Viviendas.
El Auto afirma que, el apartado b) exige por primera vez el requisito
de contar con la conformidad del Ministerio de Fomento a la ayuda estatal directa a la entrada, a la entrada en vigor de dicha Ley y que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la entrada
en vigor de la misma. La denegación del abono de la ayuda se basó en el
no cumplimiento del primer requisito.
Considera el Auto que el TC (12) se ha pronunciado sobre lo previsto
en el apartado a) de la reiterada disposición adicional segunda, descartando que las ampliaciones de subsidiacion de préstamos convenidos
sean derechos consolidados y, en consecuencia, rechazando la lesión del
principio de irretroactividad consagrado en el artículo 9.3 CE y la pretendida vulneración del artículo 33.3 CE. El Auto entiende, que no es posible extender dicha doctrina a los supuestos de ayuda estatal directa a la
entrada, sobre la que no se ha pronunciado el TC desde una perspectiva
sustantiva.
Si bien el objeto de este comentario es el apartado a) de la disposición
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, resulta obligado
hacer alguna mención al respecto de la problemática planteada sobre el
apartado b).

(11) STC 216/2015, de 22 de octubre, FJ 2.
(12) SSTC 216/2015, de 22 de octubre y 268/2015, de 14 de diciembre.
R.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 333-376
ISSN: 0211-9560

María Begoña Crespo Hidalgo
El principio de confianza legítima en el derecho a la vivienda

340

III. Retroactividad versus confianza legítima
Como hemos visto anteriormente, los recurrentes alegan que el contenido del apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013
establece una retroactividad auténtica o de grado máximo por afectar a
situaciones ya perfeccionadas, por lo que se vulnera el principio constitucional de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (13).
El Tribunal, para responder a esta tacha de inconstitucionalidad, se
apoya en su propia doctrina (14) que de forma reiterada ha afirmado que
«el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 9.3 CE
no es un principio general, sino que está referido exclusivamente a las
leyes ex post facto sancionadoras o restrictivas de derechos individuales (15)». Fuera de estos dos ámbitos, nada impide constitucionalmente al
legislador dotar a la ley del grado de retroactividad que considere oportuno sin perjuicio del debido respeto a otros principios consagrados en el
citado precepto. El límite de dicho artículo hay que considerar que se refiere a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (16) o en la esfera general de protección de la persona (17).
Para el Tribunal solo puede afirmarse que una norma es retroactiva,
a los efectos del art. 9.3 CE, cuando incide sobre relaciones consagradas
y afecta a situaciones agotadas (18), ya que lo relevante es que se trate
de derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del
sujeto.
No compartimos el razonamiento del TC anteriormente expuesto, y coincidimos con lo manifestado en el Voto Particular formulado por el Magistrado Juan Antonio XIOL RÍOS respecto de la sentencia objeto del presente comentario. El mismo Magistrado, dos meses después, de nuevo
manifiesta su discrepancia con la Sentencia del Pleno del TC (19) que
desestima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado
(13) Artículo 9.3 CE.
(14) Sobre el principio contemplado en el artículo 9.3 CE, sintetizada en la STC 49/2015, de 5 de
marzo, FJ 4.
(15) SSTC 27/1981 de 20 de julio, 6/1983, de 4 de febrero, FJ 23 y 150/1990, de 4 de octubre FJ 8 y
STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3.
(16) Del título I de la Constitución.
(17) SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, de 7 de junio, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17;
89/2009, de 20 de abril, FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10.
(18) Por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b y 112/ 2006, de 5 de abril, FJ 17.
(19) STC 267/2015, de 14 de diciembre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad número
4485-2015, planteado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón de la
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de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón de la Plana sobre
la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, la
misma disposición adicional objeto de la sentencia que comentamos.
El Magistrado en su voto particular manifiesta su discrepancia con la
fundamentación jurídica y el fallo de Tribunal, sustenta su discrepancia
en que no resulta notoriamente infundado el cuestionamiento en relación
con la vulneración del principio de seguridad jurídica en la vertiente que
garantiza la confianza legítima (art. 9.3 CE). Afirma, que las razones de
discrepancia son coincidentes con las que ya fueron expuestas en el voto
particular formulado a la STC 216/2015, de 22 de octubre, a las que se remite, es decir, no haber entrado a analizar si la disposición impugnada
podía vulnerar el Principio de Confianza legítima.
El Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Castellón de la Plana (20), afirma que nos encontramos ante una retroactividad autentica o de grado máximo a todos los efectos ya que se establece una restricción de un derecho individual en los términos previstos
por el art. 9.3 CE, en relación con el art. 47 CE, esto es, con un derecho
constitucionalizado, aunque lo relevante para el Tribunal Constitucional
—según el órgano judicial— es que se trate de «derechos consolidados»
sin necesaria vinculación con derechos fundamentales SSTC 65/1987, de
21 de mayo, y 99/1987, de 11 de junio; y que se trata de derechos incorporados al patrimonio jurídico del beneficiario de la ayuda, y que la renovación solo requiere la acreditación del dato objetivo del mantenimiento
de las condiciones socio-económicas que justificaron la concesión.
Estima que se produce la vulneración de la garantía contenida en el
art. 9.3 CE, ya que se dan tres circunstancias: la medida cuestionada tiene
efecto retroactivo; restringe derechos individuales; y el derecho subjetivo afectado se encuentra plenamente adquirido. Compartimos dichas
circunstancias y entendemos que se dan en la disposición adicional segunda impugnada (21), lo que significa una retroactividad total, máxime a
nuestro entender, en lo que a su cuarto párrafo se refiere, como más adelante se comentara, ya que la no renovación de la ayuda concedida supone que la norma impugnada afecta al principio de seguridad jurídica
en la vertiente que protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su

Plana sobre la disposición adicional segunda de la Ley 4/ 2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.
(20) Auto de 15 de julio de 2015 por el que se plantea cuestión de inconstitucionalidad 4485/2015
sobre el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas
de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.
(21) De la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.
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conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos
que no sean razonablemente previsibles.
En este sentido LÓPEZ MENUDO (22) considera que el tema de la retroactividad se caracteriza no sólo por su complejidad y conocida dificultad, sino por la intensa imbricación de sus facetas, de tal modo que sería
imposible medir el valor y alcance de cualquiera de sus elementos sin tener presente al propio tiempo los demás. Valga un solo ejemplo: ¿sería
posible entender la significación de los llamados derechos adquiridos sin
ligar esa noción al concepto de retroactividad de las normas, a lo que se
predica de las situaciones impersonales o estatuarias o a lo que representa la idea de la eficacia inmediata de una ley? Todas esas facetas participan de la sustancia central del problema y se puede decir que cada una
depende del resto. Así, se dice que una norma es retroactiva si sus efectos son tan intensos que rebasan el límite de lo permitido y que no existe
retroacción cuando los efectos retroactivos, se quiera o no, que produce
han de ser tolerados, es decir, que existe el deber jurídico de soportarlos.
La prohibición determina, pues, el ser o no ser del concepto.
De ahí que el objetivo de los grandes autores dedicados desde antaño
al tratamiento de la retroactividad ha sido el mismo: construir unos límites al poder del legislador en lo más peligroso que este puede hacer: dictar leyes retroactivas.
Un análisis de los límites a la acción del poder legislativo nos lleva a
afirmar (23) que hay que distinguir entre una retroactividad autentica o en
grado máximo que, según la doctrina alemana (24), se produce cuando
la Ley pretende anular determinados efectos a situaciones de hecho producidas con anterioridad, de una retroactividad «aparente». En el primer
caso, la prohibición de retroactividad operaría plenamente, y el caso de la
retroactividad impropia o «aparente» se produce cuando la Ley incide en
situaciones o relaciones jurídicas actuales, no concluidas. A diferencia del
caso español, en el Derecho Comunitario, dicha retroactividad «aparente»
también puede resultar protegida aun afectando exclusivamente a expectativas legítimas y no a derechos consolidados.
Así, el principio de confianza legítima aparece fuertemente vinculado
al de seguridad jurídica, pero también a otros principios como el de irretroactividad y protección de los derechos adquiridos (25). Cuál de estos
(22) LÓPEZ MENUDO Francisco, «El principio de irretroactividad. Tres cuestiones claves». Documentación Administrativa, núm. 263-264, mayo-diciembre 2002, págs. 73 a 76.
(23) CASTILLO BLANCO Federico A. La protección de la confianza en el Derecho Administrativo.
Marcial Pons. Madrid, 1998, pág. 358.
(24) FALCÓN Y TELLA R, «Retroactividad de las normas tributarias», REDF, núm. 57, 1988, pág. 129.
(25) GARCÍA MACHO, Ricardo Jesús. Contenido y límites del principio de la confianza legítima Libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Editorial Civitas, Madrid, 1989, págs. 455 y 466.
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principios va a aplicarse depende de la confrontación del interés público
con los intereses privados. La actitud restrictiva de los Tribunales frente a
la confianza legítima proviene del carácter perturbador que este principio
tiene frente a los objetivos de los poderes públicos e incluso porque puede
cuestionar otros principios generales, especialmente el de legalidad.
En cuanto a los requisitos operativos para que el principio de confianza legítima despliegue toda su eficacia, se considera (26) que es precisa la concurrencia de varias circunstancias, elementos extraídos de la
jurisprudencia comunitaria (27), especialmente de las SSTJCE de 26 de
abril de 1988, y de 20 de septiembre de 1990. a) No es suficiente que
la Administración Pública realice insinuaciones o promesas, sino que
ofrezca seguridades específicas respecto de la regularidad de la conducta
que se quiere consolidar. b) Las esperanzas en una decisión deben ser
debidamente fundadas. c) La posición que se espera adquirir debe ser legal, no contraria a Derecho.
A las que habría que añadir otro elemento que es la necesidad de que
no se produzcan cambios bruscos sin una actuación previa de la Administración Pública que anuncie y justifique esa modificación inesperada. Por
ello, como apunta HUBEAU, la violación del principio suele coincidir con
el momento en que se producen cambios normativos.
Un análisis (28) de la jurisprudencia del TS, permite destacar los votos
particulares de la Sentencia del citado Tribunal, dictada en relación con el
tema de las energías renovables (29) —asunto que guarda similitud con
las ayudas que analizamos— que expresan su opinión discrepante sobre
la incorrecta aplicación de los principios de irretroactividad y de confianza legítima. Así, en el voto particular formulado por el Magistrado ESPÍN se sostiene que las normas reglamentarias son manifiestamente retroactivas y que tal afirmación no es contraria a lo resuelto por el TC (30).
Los Magistrados CALVO ROJAS y PERELLÓ sostienen también en su voto
particular que han sido vulnerados los principios de irretroactividad y de

(26) LORENZO DE MEMBIELA, Juan Bautista, «El principio de confianza legítima como criterio ponderativo de la actividad discrecional de la Administración Pública». Revista de Administración Pública, núm. 171, septiembre-diciembre, 2006 pág. 261. En el mismo sentido ORENA DOMINGUEZ,
Aitor, «Hacienda no puede ir contra sus actos propios». Revista quincena fiscal, núm. 7, abril. 2015
pág. 6.
(27) STJCE de 26 de abril de 1988, Hauptzollant Homburg, y STJCE de 20 de septiembre de 1990,
Comisión contra Alemania.
(28) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200, 2016, págs. 141-172.
(29) STS 1272, de 1 de junio de 2016 (RJ/2016/3477) Sala Tercera, Sección Tercera. Votos particulares de los magistrados Eduardo Espín Templado y Eduardo Calvo Rojas, al que se adhiere la magistrada Isabel Perelló Doménech.
(30) STC 270/2015, de 17 de diciembre, FJ 7.
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confianza legítima porque las normas impugnadas pretenden reformular
la realidad anterior a la entrada en vigor, incurriendo con ello en el grave
defecto que los historiadores denominan presentismo, que consiste en
juzgar el pasado con arreglo a información que no existía entonces, por
lo que imputan a la norma una «decidida voluntad de operar de forma retroactiva».
El concepto de retroacción es indisoluble con la idea de perturbación de un peligro al que es necesario poner límites (31). Y que ahí radica la causa de que el concepto de retroactividad se torne huidizo y
controvertido, porque éste depende del punto desde el cual quede establecida la prohibición de que la norma accione «hacia atrás», o que
accionando «hacia delante» prenda en su trama hechos que tienen raíces en el pasado. Precisamente la asociación entre prohibición y retroacción o, dicho de otro modo, entre retroacción y deber de indemnizar
por el injusto sacrificio que haya supuesto, o retroacción y ruptura de la
confianza legítima o la seguridad jurídica, conduce a unas equivalencias
que son fatales para el correcto entendimiento de lo que es la retroacción material.
Como vemos, toda modificación del ordenamiento jurídico de las situaciones ya consolidadas, genera una situación de riesgo colectivo;
riesgo para el destinatario de la norma, de la modificación, que puede ver
frustradas bruscamente las seguridades que creía tener ganadas, seguridades quizás obtenidas con el esfuerzo permitido e incluso alentado por
legislaciones anteriores.
Es necesario ponderar el principio de confianza legítima con el interés
público (32). Esta ponderación siempre entraña una inseguridad inadmisible a la hora de enjuiciar la procedencia o no de la protección y, además,
es sumamente insatisfactorio el que un ciudadano que ha confiado en la
Administración y actuado con corrección en sus relaciones con la misma
sufra las consecuencias de aquella a la hora de cumplir su deber fundamental de actuar con sometimiento a Derecho.
En este sentido, es interesante conocer el estudio realizado por algunos autores (33) en orden a analizar las consecuencias que se derivan de
la aplicación retroactiva en relación con la situación generada por la re-

(31) LÓPEZ MENUDO, Francisco «El principio de irretroactividad. Tres cuestiones claves». Documentación Administrativa. núm. 263-264 mayo-diciembre 2002, pág. 75.
(32) GARCÍA LUENGO Javier, El principio de protección de la confianza en el derecho administrativo Editorial Civitas . Madrid. 2002, pág. 404.
(33) BOLAÑO PIÑEIRO, María del Carmen, «La aplicación retroactiva de las Leyes 22/2011 y 1/2005,
en referencia a la obligación de recuperar los suelos declarados contaminados o alterados en la Comunidad Autónoma del País Vasco», RADA, numero 28. 2014, págs. 223-249. in totum.
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troactividad de Leyes que determinan la obligación de recuperar los suelos declarados contaminados o alterados.
Ahora bien, es cierto que la legitimidad de la retroactividad impropia
o «aparente «exige una ponderación de bienes jurídicos —sobre todo si
la modificación resulta imprevisible— en la que se determine si es necesario llevar a cabo ciertas garantías y cautelas (períodos transitorios de
adaptación suficientes y, en su caso, medidas compensatorias) que amortigüen o minimicen en lo posible la defraudación de expectativas generadas por la normativa anterior. A esa imprevisibilidad nos referiremos más
adelante.
En ese sentido, el TS (34), entiende además que, pese a que se excluya
la medida como retroactiva, ello no impide entrar a valorar si se infringen
los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, al poseer un
alcance y unas implicaciones diversas.
1. Confianza legítima y evolución legislativa: las consecuencias jurídicas
de los cambios normativos
La confianza legítima es un principio que, aun no encontrándose en
la CE, sino en el artículo 3.1 de la Ley 39/2015 (35), encuentra su fuerza en
el principio constitucional de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la CE.
Tiene carta de naturaleza y con el que hemos de convivir porque además
el Tribunal de Luxemburgo ha establecido que forma parte de los principios comunes del Derecho de los estados miembros.
La clave del principio reside en su aplicación, que deber hacerse con
moderación, teniendo en cuenta los intereses en presencia y si hay actos
que hayan supuesto un cierto compromiso, un cierto gasto por parte de
las personas que merezcan protección.
A juicio de algunos autores que han estudiado este principio (36), la
confianza legítima tiene una doble naturaleza; objetiva y subjetiva. Esta
doble naturaleza es consecuencia de que las normas de derecho público
no se dictan en interés únicamente de la colectividad, sino también de las
personas que la componen; es decir, el derecho público está también al
servicio de la persona humana individualmente considerada.
La doble concepción del principio lleva como consecuencia que el
juez administrativo tenga que tener sistemáticamente en cuenta la situa(34) STS de 12 de abril de 2012.Sala 3 (RJ/ 3167/2009). Casación para unificación de doctrina.
(35) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(36) Entre ellos, SANZ RUBIALES, Iñigo, «El principio de confianza legítima, limitador del poder
normativo comunitario». Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 7, 2000, pág. 100.
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ción particular del recurrente, ponderándola con los intereses públicos en
juego, y a intentar restablecer al recurrente en sus derechos. Corresponde
tutelar esa faceta subjetiva al principio de confianza legítima, como una
concreción del de seguridad jurídica.
Como señala DE LA QUADRA-SALCEDO (37) son muchas las perspectivas que plantea el principio de confianza legítima. Probablemente la más
compleja y delicada tenga que ver con los cambios normativos. Así, señala
que hay decisiones y normas que son legítimas y que, por tanto, deben ser
sin más cumplidas, pero que de alguna forma lesionan el principio de confianza legítima con arreglo al cual se han tomado decisiones. Y afirma que,
en relación con las Leyes, la cuestión de la confianza legítima es algo más
delicada, aunque hay casos (38) en los que se ha reconocido que puede haber límites al legislador con base en el principio de confianza legítima.
Inicialmente el TS admitió en algún pronunciamiento, frente al legislador, que se había producido una defraudación de la confianza. Sin embargo, con posterioridad, ha focalizado su atención en el análisis, difícil y
comprometido, de los límites que no pueden desbordar los cambios normativos para mantenerse dentro del respeto al principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución.
Recientemente, el TS (39) ha mantenido que «la confianza legítima
protege y debe proteger a los individuos y a las empresas contra cambios
bruscos e imprevisibles de criterio de la Administración que produzcan
resultados lesivos, por ejemplo, arruinando las expectativas ligadas a inversiones cuantiosas, cuando ha sido la Administración la que ha avalado
e impulsado su conducta mediante su propio comportamiento y prohíbe
a la Administración adoptar medidas contrarias a la esperanza inducida
por la razonable estabilidad de sus decisiones previas y basadas en signos externos suficientemente concluyentes».
Esta es la situación generada con el tercer párrafo del apartado a) (40)
de la disposición adicional segunda recurrida que comentamos, ya que
supone la supresión de aquellas ayudas que, aun contando con el recono(37) DE LA QUADRA-SALCEDO, Tomás. «Seguridad jurídica y protección de la confianza legítima
en la regulación de los sectores energéticos. Cuestiones actuales del Derecho de la energía, regulación, competencia y control judicial». Coord. Por Marina SERRANO GONZÁLEZ y Mariano BACIGALUPO. 2010, Editorial Iustel. Madrid. pags.166 y 168.
(38) La Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 4 de mayo de 1971, declara inconstitucional una Ley de Sarre de 1962, que rebaja las pensiones de jubilación de las viudas del 60% de
la pensión del marido, al 35%, en el caso de que la diferencia de edad entre el marido y la mujer sea
de más de 20 años. La viuda alegó que la modificación atenta a una situación de confianza con arreglo a la cual la persona ha organizado su vida con esa expectativa por lo que no puede alterarse
como lo ha hecho el legislador.
(39) STS 1272/2016 de 1 de junio (RJ/ 472/2014) Ponente Bandrés Sánchez-Cruzat.
(40) El apartado a) dice: «Quedan suprimidas y sin efectos el resto de las ayudas de subsidiación al
préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.»
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cimiento por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, carecen de la conformidad del Ministerio de Fomento con el préstamo (41).
Al respecto, el TC considera que la ayuda no es efectiva mientras
el Ministerio de Fomento no dé su conformidad al préstamo convenido (42), hecho inexcusable para el TC de tal manera que afirma que, a
partir de la entrada en vigor de la Ley, ni las Comunidades Autónomas
pueden reconocer nuevas ayudas ni el Ministerio de Fomento otorgar
su conformidad a préstamos convenidos, con lo cual deben denegarse
tanto las solicitudes de ayudas presentadas ante las Comunidades Autónomas como las solicitudes ya aprobadas o reconocidas por éstas
que no cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo convenido.
En nuestra opinión la medida implica una regulación de efectos jurídicos ya producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013
ya que compartimos las razones del autor del voto particular al afirmar
que la renovación de estas ayudas se encontraba regulada en unos términos que pudieron legítimamente crear la confianza en los ciudadanos en
que, si se seguían cumpliendo los requisitos económicos exigidos para
poder beneficiarse de las mismas y lo solicitaban, les sería renovada la
ayuda concedida, y esta confianza pudo ser determinante para que decidieran solicitar el préstamo hipotecario cuyos intereses iban a ser en
parte subsidiados.
En el mismo sentido, hay autores (43) que entienden que los derechos
adquiridos son intangibles y pueden legítimamente suscitar la confianza
de sus titulares, pero la confianza legítima alcanza también a los derechos en vías de constitución, todavía no adquiridos, pudiendo entenderse
—como han hecho algunos autores en el ámbito anglosajón— estas expectativas legítimas como intereses que como tales no han sido caracterizados tradicionalmente como derechos, o como una especie de derecho
de propiedad fuertemente limitado por el interés público. El principio de
confianza puede jugar, limitando el poder normativo, pero dependerá de
la previsibilidad, a la que más adelante nos referiremos, y de la confianza
concretada en expectativas legítimas derivadas del comportamiento del
poder público.

(41) El artículo 13.2 del RD 2066/2008 dice: «El Ministerio de Vivienda satisfará las ayudas financieras en aquellos casos en que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas,
dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Real Decreto, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración suscritos entre ambas Administraciones».
(42) Artículo 14.5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.
(43) Entre ellos, SANZ RUBIALES, Iñigo, «El principio de confianza legítima, limitador del poder
normativo comunitario». Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 7, 2000, págs. 103 y 104.
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Resulta evidente, por tanto, que estamos ante la quiebra de la expectativa legítima y la seguridad jurídica en relación a un aspecto vital de los
afectados como es el proyecto de garantizarse una vivienda digna y adecuada (44) y que la negativa del Tribunal a reconocerlo supone un perjuicio importante para los afectados que se han embarcado con gran sacrificio en un Plan de Ayudas Estatal. Un Plan al que se acogen en función de
los parámetros y condiciones establecidas, de manera que, si ese marco
económico se reduce sustancialmente o se modifica, se quiebra la seguridad jurídica elemental por la aplicación retroactiva de condiciones prácticamente impredecibles.
Además, hay que destacar el marcado acento social en la política de
vivienda propugnada por la jurisprudencia constitucional (45). Y a pesar
de que la mayoría de la doctrina opina (46) que sin un desarrollo legislativo es difícil entender el derecho a una vivienda digna y adecuada como
un derecho en sentido estricto, consideramos importante apuntar que algunas Comunidades Autónomas, como la del País Vasco, han legislado
en orden a considerar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo (47), lo que resulta significativo a la hora de poder evaluar si estamos
ante una autentica restricción de derechos individuales o no.
En este punto volvemos a mencionar el acertado Auto del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón de la Plana (48), al
entender que en el supuesto analizado estaría en juego también el principio de protección de la confianza legítima reconocido por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, conforme al cual se protege la confianza
de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles (49) y, por otra parte, que en un Estado social y democrático de Derecho, la seguridad jurídica implica también la necesidad de que el Estado
no pueda abrogar aquellas normas que están precisamente destinadas a
dotar de una mínima garantía a determinados grupos sociales.

(44) Nótese que se trata de colectivos no muy favorecidos y que tratan de acceder a viviendas protegidas o de algún régimen de Protección Oficial.
(45) STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2.
(46) GONZÁLEZ ORDOVÁS, María José, El derecho a la vivienda digna y adecuada. Constitución
y derechos fundamentales. coord. por Jerónimo BETEGÓN CARRILLO, Francisco Javier LAPORTA
SAN MIGUEL, Luis PRIETO SANCHÍS, Juan Ramón DE PÁRAMO ARGÜELLES, Edita Presidencia de
Gobierno-Secretaria General Técnica. Madrid. 2004, pág. 974.
(47) Ley Vasca 3/2015 de 18 de junio, de Vivienda, BOPV número 119 de 26 de junio 2015.
(48) Auto de 15 de julio de 2015 por el que se plantea cuestión de inconstitucionalidad 4485/2015
sobre la disposición adicional segunda de la Ley 4/ 2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización
y fomento del mercado de alquiler de viviendas.
(49) SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8 y 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 2.
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Parece claro que el principio de confianza legítima impone que las decisiones del legislador o de la Administración no supongan un cambio de
sentido respecto de los actos administrativos previamente dictados, con
base en cuyo fundamento actuó el administrado, dando con ello estabilidad a la relación jurídica administrativa.
En definitiva, la finalidad del principio de confianza legítima es proteger los intereses de los particulares contra las modificaciones imprevistas
de la normativa en la que pudieron apoyar sus actuaciones. Este es, precisamente, el requisito subjetivo para admitir una legítima confianza, que
el cambio normativo y, en consecuencia, el perjuicio causado a los derechos o intereses sean imprevisibles.
En palabras de CASTILLO BLANCO (50)
«el fortalecimiento del estudiado principio seria recuperar al
individuo frente al todo orgánico, la convicción de que el individuo tiene valor en sí, y el Estado está hecho para el individuo y no el individuo para el Estado. A preservar ese justo
equilibrio contribuye el principio de confianza legítima»…
2. Previsibilidad/Predictibilidad. Medidas para atenuar la imprevisibilidad
normativa
Como hemos visto, el núcleo de la confianza legítima reside en la previsibilidad o predictibilidad de la respuesta del poder legislativo o administrativo, por lo que parece obligado ahondar en el análisis de ambos conceptos.
Así, hay autores (51), que entienden que la previsibilidad incluye, no
sólo la previsión de las consecuencias jurídicas de un determinado comportamiento, sino la simple dificultad para adaptar la actuación personal
a las determinaciones legales.
Y predictibilidad, significa, que tiene la cualidad de predictible, es decir, que puede predecirse. Aplicado a la administración de justicia (y, mutatis mutandi vale lo mismo para las decisiones administrativas,) resulta
que la predictibilidad jurisdiccional, comprende el estudio de los principios, normas y mecanismos procesales que promueven el desarrollo de
una jurisprudencia vinculante, que permita la seguridad jurídica en los
operadores de la administración de justicia.

(50) CASTILLO BLANCO Federico A. La protección de la confianza en el Derecho Administrativo.
Marcial Pons. Madrid .1998, págs. 375 y 376.
(51) Entre ellos, SANZ RUBIALES, Iñigo, «El principio de confianza legítima, limitador del poder
normativo comunitario». Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 7, 2000, pág. 113.
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Otros (52) al analizar la certeza como previsibilidad, definen por certeza
del derecho la mayor o menor capacidad de predecir consecuencias jurídicas esperadas, es decir, la capacidad de realizar predicciones basadas
en las expectativas individuales y, por tanto, la posibilidad de los individuos de prever precisa, fiablemente y a largo plazo la gama de las consecuencias jurídicas efectivamente susceptibles de ser espontánea o coactivamente conectables a actos o hechos, y también al ámbito temporal en el
que tales consecuencias jurídicas se harán efectivas. Consideran la certeza como previsibilidad de la consecuencia jurídica de actos o hechos
y que la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de actos y hechos
está en el centro de la problemática de la certeza del derecho.
El mismo autor afirma que «la certeza del derecho nace como previsibilidad conseguida mediante el conocimiento de una legislación clara,
exigua, completa, coherente y sobre todo publica: todos los individuos
pueden conocer la Ley, ergo todos los individuos pueden gozar de la ventaja de la posibilidad de programar estratégicamente la propia conducta,
de modo que tengan en cuenta las consecuencias jurídicas que esta comporta. Certeza-previsibilidad, es, por tanto, en sí mismo, instrumento de
planificación jurídicamente informada de la propia conducta».
En definitiva, se considera que certeza jurídica es más que la previsión de lo que prevén las normas jurídicas. Es, sobre todo, predicción de
cómo serán aplicadas tales normas. Y concluye diciendo que «si hay algo
de que se puede tener certeza, es que no se trata de un valor menor».
Para otros (53) la previsibilidad y la certeza, son facetas esenciales de
la seguridad jurídica tanto en su formulación con en su aplicación. Consideran que la seguridad jurídica exige en su dimensión estructural u objetiva, y, en su grado máximo, una producción normativa adecuada y suficiente y, en el ordenamiento plural, articulada lo son en grado mínimo,
ante las enormes circunstancias disfuncionales que lo rodean. La seguridad jurídica se opone a la incertidumbre, al azar, a la arbitrariedad y al
desamparo frente a una situación de regulación. Por eso la seguridad jurídica depende no solo de una divergencia controlada y articulada del sistema de creación de las normas jurídicas, sino también de su efectiva y
correcta aplicación y se vulnera solo si lo que dice o no dice la Ley provoca incertidumbre insuperable.
En este sentido, nos encontramos en la actualidad con que los tribunales pueden reprochar a la administración que vulnera la confianza legítima cuando sus actos no respetan las condiciones de previsibilidad,
(52) Entre ellos, GOMETZ GIANMARCO, Certeza jurídica como previsibilidad. Editorial Marcial
Pons. Madrid. 2012, págs. 24, 51, 52, 222 y 261.
(53) BERMEJO VERA, José, El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural. Editorial
Civitas. Madrid, 2005, págs. 43 y 209.
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pero, sin embargo, los mismos tribunales rehúsan definir cuáles son esas
condiciones de previsibilidad, con lo que al final resulta que son las resoluciones judiciales las que se convierten en impredecibles.
En principio, toda norma auténticamente retroactiva es imprevisible (54) porque los afectados ajustaron su comportamiento a la normativa
vigente en ese momento. Por eso es importante analizar qué tipo de comportamientos del poder público pueden crear esa confianza legítima, convirtiendo la nueva norma en imprevisible.
En función de la previsibilidad ante ellos, se pueden distinguir diversos tipos : a) una nueva norma derivada de un mero cambio del punto de vista del
poder público no es, normalmente, previsible; b) una norma derivada de un
cambio de circunstancias podría ser previsible para un operador prudente;
c) una norma que viene a resolver problemas preexistentes es, seguro, previsible para todos los operadores (sabiendo, además, que un cambio meramente cuantitativo es siempre más previsible que un cambio cualitativo).
Como vemos, no existe un criterio general de comportamiento o un
númerus clausus: la jurisprudencia comunitaria ha ido señalando supuestos en los que cabría reconocer que, para los afectados, se trataba de
algo imprevisible, en la medida en que imposibilitaba o hacía muy difícil
la adaptación a sus previsiones, o provocaba perjuicios imprevistos. Por
ello, afirma el autor que es necesario analizar las circunstancias de cada
caso para determinar la eventual imprevisibilidad.
Ante ello, lo interesante seria adoptar medidas para eliminar o paliar
la imprevisibilidad normativa. En este sentido, al poder normativo la existencia del principio de confianza legítima le permite dictar disposiciones,
válidas en cuanto al fondo y a la forma, pero eventualmente contrarias a
la confianza de los particulares, por imprevisibles. La norma retroactiva
impide que los destinatarios modifiquen sus comportamientos y los adecúen a la norma jurídica, dado que se aplica a situaciones ya terminadas;
por eso, las eventuales medidas dirigidas a eliminar la imprevisibilidad
inciden en las normas de aplicación inmediata.
Para el TC (55), la previsibilidad de normas futuras dotadas de retroactividad auténtica debe ser, en principio, excepcional. Por lo general, la
previsibilidad no forma parte del análisis de la constitucionalidad de las
normas dotadas de retroactividad de grado máximo (56). No obstante, un

(54) SANZ RUBIALES, Iñigo, «El principio de confianza legítima, limitador del poder normativo comunitario». Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 7, 2000, pág.114.
(55) STC 51/2018, de 10 de mayo FJ 5. Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
(56) STC 121/2016, de 23 de junio , FJ 6.
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supuesto excepcional que obliga a atender a la previsibilidad de sus efectos es el de las normas provisionales, pues la provisionalidad de un régimen jurídico lo hace «objetivamente inapto para generar cualquier tipo
de expectativa encuadrable en el principio de confianza legítima constitucionalmente garantizado (57)».
El Tribunal de Justicia Europeo (58) al analizar esta problemática ha
ido desgranando una serie de medios para asegurar la previsibilidad de
las normas con retroactividad impropia. Estos medios, desde el punto de
vista jurídico-formal, podrían clasificarse en medidas de naturaleza normativa y no normativa.
Respecto a las primeras se centra, sobre todo, en la previsión de disposiciones transitorias o de una vacatio legis suficiente que tengan en cuenta
la situación de los afectados por la nueva normativa y que podrían haber
confiado en la estabilidad. Desde un punto de vista estrictamente jurídico,
la aplicación de estas medidas resulta fácilmente valorable en cuanto que
se puede presumir que los sujetos afectados conocen el ordenamiento jurídico, su valoración se convierte en un procedimiento netamente reglado.
Las medidas no normativas, pueden ser muy variadas, y se centran
en la utilización, por parte del poder público, de medios de información,
A pesar de las críticas doctrinales a la ausencia de carácter jurídico de estos medios (que podrían contrariar la propia seguridad jurídica) o a su
eventual carácter discriminatorio, lo cierto es que la confianza legítima
se apoya en la convicción interna, subjetiva, sean cuales sean los medios
por los que ésta se ha creado. Por esto —y a pesar de las críticas en contra— los criterios no-normativos pueden ser medios adecuados a la naturaleza del principio, esencialmente subjetiva.
Entiende que el principio de confianza legítima exige que el contenido
de las normas jurídicas sea previsible para sus destinatarios. Por eso, el poder normativo comunitario debe tener en cuenta las expectativas creadas
con las regulaciones en vigor para reconocerlas en el caso de modificación
normativa, lo que exige el establecimiento de unas medidas transitorias de
las nuevas normas que se dictan, como las que antes se ha apuntado.
Como hemos venido enunciando, son varios los autores (59) que afirman que la protección derivada de la confianza legítima engloba, pero va
más allá de la protección de los derechos adquiridos, alcanzando a situa-

(57) STC 181/2016, de 20 de octubre, FJ 5.
(58) Según, SANZ RUBIALES, Iñigo, «El principio de confianza legítima, limitador del poder normativo comunitario». Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 7, 2000, págs.115-117 y 121.
(59) CASTILLO BLANCO Federico A, La protección de confianza en el Derecho Administrativo, Editorial Pons. Madrid, 1998, págs. 356 y 357. GARCIA MACHO Ricardo Jesús, «Contenido y límites del
principio de confianza legítima. Estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia»
Revista Española de Derecho Administrativo, numero 56. Octubre-diciembre 1987, págs. 557-572.
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ciones jurídicas todavía no consolidadas, identificables como expectativas legítimas. El desconocimiento o infracción de este principio puede
conllevar, no sólo el surgimiento de un derecho a la indemnización de los
sujetos perjudicados, sino también —con carácter excepcional— la declaración de nulidad del reglamento correspondiente.
El principio de confianza legítima actúa como criterio ponderativo de
la actividad discrecional de la Administración Pública (60). Es una técnica
de protección de las situaciones jurídicas consolidadas por los particulares. La violación del principio de confianza legítima aparece como reacción del juez a una utilización abusiva de la norma jurídica o acto administrativo, que sorprende la confianza de las personas destinatarias de la
misma, que no esperaban tal reacción, al menos sin unas medidas transitorias que paliasen esos efectos tan bruscos.
Hemos ido viendo a lo largo de este comentario que cuando se produce un cambio imprevisible, bien sea por una decisión del poder legislativo o por un acto administrativo, se produce una quiebra de la confianza
legítima. Por ello, a nuestro juicio, resulta determinante analizar cuándo
se puede calificar una decisión de imprevisible.
En este sentido, consideramos que para que un acto, o una norma,
pueda ser considerado o calificado como imprevisible tienen que concurrir los siguientes requisitos:
1. La existencia de un presupuesto, es decir, una norma clara, una
decisión inequívoca, y una aplicación reiterada de la misma y, por
tanto, con apariencia de seguridad.
2. Una confianza, un producto, un plan de vida, un programa de empresa, implantado o adoptado en base a una norma que razonablemente permita realizarlo. Sin la existencia de precedentes que
puedan poner en duda esa confianza en la actuación o decisión
adoptada.
3. Un cambio identificado y objetivo, por tanto, sin razones suficientes para el cambio repentino, una modificación que atente a una situación de confianza con arreglo a la cual la persona ha organizado
su vida con esa expectativa, sin que ello se pueda alterar por el legislador. Es decir, un cambio en la línea de conducta de los poderes públicos imprevisible para la persona interesada, provocando
la frustración de una expectativa derivada de una situación de confianza, que afecta a situaciones jurídicas preexistentes y restrinja
derechos individuales o colectivos.

(60) Así lo afirma LORENZO DE MEMBIELA, Juan Bautista, «El principio de confianza legítima como
garante de las expectativas legítimas». Revista de Administración Pública, núm. 171, septiembre-diciembre, 2006, pág. 262.
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Por ello, consideramos que en el caso del apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 que analizamos, concurren los
tres requisitos enunciados para calificar la disposición citada de imprevisible, ya que modifica sin justificación alguna una norma clara (Plan Estatal de Vivienda), sin precedente alguno de cambio se toma una decisión (solicitar un préstamo para la adquisición de una vivienda pública),
en base a la confianza y requisitos que la norma establece, pero que se
ve frustrada por el cambio inesperado de la misma (no renovación de las
ayudas), con las consecuencias económicas que de ello se derivan (incremento en el pago de las cuotas de las hipotecas, alterando la programación económica prevista).
Recientemente, el TC (61) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el
apartado b) de la misma disposición adicional segunda, objeto del presente comentario. En dicho apartado se determina que sólo podrán obtenerse las ayudas estatales directas a la entrada que subsisten conforme a
la disposición transitoria del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre
cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a
la entrada en vigor de la Ley 4/ 2013 y que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón planteó dos cuestiones idénticas de inconstitucionalidad sobre dicho apartado b). Dicha Sala considera que se trata de una
limitación de la obtención de la ayuda estatal directa a la entrada a la vivienda, al introducir un nuevo requisito para las que subsisten conforme
a la disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de
diciembre. En el proceso a quo, pese a haberse firmado escritura de propiedad de la vivienda adquirida, no se cumplía el primero de los requisitos, esto es, no tenía reconocida la conformidad del Ministerio de Vivienda a su ayuda antes del 6 de junio de 2013, fecha de entrada en vigor
de la Ley, aunque si había cumplido el otro requisito exigido, la formalización del préstamo dentro del plazo de dos meses.
El Tribunal en una interesante labor de síntesis, considera que se trata
de un mecanismo multipolar que incluye dos intervenciones administrativas con respecto a dos personas diferentes (el reconocimiento de la
ayuda que relaciona a la Administración autonómica y al interesado, por
un lado, y la conformidad con el préstamo que relaciona al Ministerio de
Fomento con la entidad de crédito colaboradora, por otro). Por ello la resolución del órgano competente de la Administración autonómica que re-

(61) SSTC 51/2018, de 10 de mayo y 56/2018, de 24 de mayo. Cuestiones de inconstitucionalidad
planteadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
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conoce que el solicitante cumple con los requisitos legales de obtención
de la ayuda es condición necesaria pero no suficiente para generar el derecho a su percepción.
A nuestro entender, hay una cuestión clave que diferencia este supuesto del que nosotros venimos analizando y es la imprevisibilidad de la
modificación operada en el apartado b) por la Ley 4/2013, ya que las ayudas correspondían al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y dicho plan tenía una vigencia temporal acotada desde el principio (62) y el Real Decreto
1713/2010 de 17 de diciembre suprime la ayuda estatal directa a la entrada,
manteniendo determinadas situaciones anteriores a su entrada en vigor. Es
decir, la Administración ya había dado pasos en orden a la reducción.
De ahí que el TC entienda que la conducta económica durante el periodo previo a la obtención de la conformidad no podía guiarse legitimante solo por la confianza en los efectos del acto autonómico de reconocimiento de la ayuda.
Por todo ello, entendemos que, en el apartado b) no se dan los requisitos básicos antes enunciados para calificar de imprevisible dicho apartado. Básicamente porque como dice el Tribunal la norma cuestionada no
impone, sino que reitera un requisito existente antes de su entrada en vigor. No podían legítimamente confiar en el mantenimiento del programa
de ayudas ya que la esta modalidad de ayuda había sido objeto de limitación en 2010 y el Plan de Ayudas 2009-2012 tenía una vigencia temporal
acotada desde el principio.
Y consideramos que existen elementos diferenciadores entre los supuestos planteados por las sentencias (SSTC 51/2018 de10 de mayo,
56/2018, de 24 de mayo) y la que es objeto de comentario. Resulta bastante significativo el hecho de que no se haya formulado voto particular alguno, por parte de Magistrados como Xiol Ríos y Fernando Valdés
Dal-Ré, firmantes del fallo y autores de votos particulares en varias sentencias en las que se han dilucidado supuestos similares sobre la protección de la confianza legítima.

(62) En efecto, los apartados primero y segundo de la Disposición Transitoria quinta del Real Decreto 2066/2008 especificaban la vigencia temporal de las ayudas. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no podrán concederse préstamos a promotores ni prestamos convenidos directos
a adquirentes al amparo de este Real Decreto» (apartado primero).
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3. Seguridad jurídica y retroactividad de las normas. Potestad legislativa
en el Estado Social
RUBIO LLORENTE (63) al analizar el principio de seguridad jurídica,
recoge las SSTC (64) con la siguiente definición: «la seguridad jurídica,
es la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad…, la seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte
que permita promover, en el orden jurídico, la justicia la igualdad y la libertad».
También destaca en el mismo apartado la afirmación de la STC (65) «la
exigencia del art. 9.3 CE relativa al principio de seguridad jurídica implica
que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa,
debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los
operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse…Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no…»
Estas afirmaciones nos llevan a señalar, al igual que lo hace el TS (66),
que los principios de seguridad y de confianza legítima, deben interpretarse de forma integrada con el análisis de los principios de irretroactividad e interdicción de la arbitrariedad.
Así, en el voto particular formulado por varios Magistrados del TS a
la citada sentencia (67), se afirma que, en el caso concreto, se vulnera el
principio de seguridad jurídica por cuanto que se aboca a un sector económico a adoptar decisiones empresariales de considerable entidad, incluso la propia continuidad en el ejercicio de la actividad, sin conocer el
régimen jurídico y económico que les va a ser de aplicación.
La evidencia de la interrelación entre los principios enunciados es tal
que, en ocasiones, resulta difícil deslindar los límites formales de cada
uno de ellos. Un ejemplo lo encontramos en el interesante voto particular
que formuló el Magistrado Francisco RUBIO LLORENTE a la STC (68), que
tiene toda la actualidad a pesar del tiempo transcurrido.

(63) RUBIO LLORENTE, Francisco, y otros autores. Derechos fundamentales y principios constitucionales. Doctrina jurisprudencial. Ariel Derecho. Madrid, 1995, págs. 67 y 68, (apartado 3.5).
(64) SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10 y 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 10.
(65) SSTC 46/1990, FJ 4 y 146/1993, FJ 6.
(66) STS núm. 1272/2016 de 1 de junio (RJ 2016/3477).
(67) Votos particulares de los magistrados Eduardo Espín Templado y Eduardo Calvo Rojas, al que
se adhiere la magistrada Isabel Perelló Doménech.
(68) STC 208/1988 de 10 de noviembre, a raíz de la anulación de determinados derechos reconocidos por el Estado en favor de los funcionarios de una Organización Sindical por una normativa posterior (pensiones complementarias procedentes de Mutualidades, Montepíos y demás Entidades de
Pensiones de Funcionario).
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«En un Estado Social y Democrático de Derecho la seguridad jurídica implica, también, la necesidad de que el Estado
no pueda abrogar libremente aquellas normas que están precisamente destinadas a dotar de una mínima garantía a determinados grupos sociales. La seguridad jurídica no exige, ciertamente, la petrificación del ordenamiento, pero sí, el respeto
a las garantías enunciadas explícitamente como tales».
Efectivamente, el principio de no regresión no implica una congelación o petrificación del pasado, pero sí la garantía de que el núcleo esencial de derechos existente, no será objeto de un cambio a peor, de una
reformatio in pejus (69). Significa, que el núcleo duro de las relaciones jurídicas o de las situaciones básicas que reconoce una determinada normativa no va a sufrir las consecuencias de ninguna forma de retroactividad, ni siquiera la de grado mínimo o impropia.
En ese sentido, el principio de seguridad jurídica en el cual el principio
de confianza legítima encuentra su fundamento, comprende la protección
de las expectativas legítimas (70), ya que, si en un determinado supuesto
se produce un cambio imprevisible para el ciudadano en la línea de conducta de los poderes públicos, este provocará la conculcación de sus expectativas legítimas.
Sin embargo hay matices (71), porque si bien los principios de seguridad jurídica e irretroactividad no pueden erigirse en valores absolutos
que impidan la petrificación del ordenamiento, pero tampoco parece razonable que de ello se deba derivar la conclusión de que la potestad de
innovación del ordenamiento jurídico deba ser ejercitada sin otro límite
que la simple voluntad de su titular, lo que podría llevar a amparar situaciones contrarias al interés general, como puede ser el caso (de la norma
impugnada sobre las energías renovables), en la que se ha dado un uso
tan intenso a la potestad de innovación que ha producido restricción en
situaciones jurídicas nacidas a su amparo.
El TC en la Sentencia comentada y, en concreto, en lo referente al párrafo cuarto de la disposición adicional recurrida que impide el nuevo

(69) GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel, «La aplicación del concepto de riesgo regulatorio al nuevo régimen jurídico de las energías renovables». Revista Aragonesa de Administración Pública, núm.43-44,
2014, págs.9-70.
(70) ORENA DOMINGUEZ, Aitor, «Hacienda no puede ir contra sus actos propios: confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe». Revista quincena fiscal. núm. 7, abril. 2015, Comentario 3,
pág.5. En el mismo sentido, DÍAZ RUBIO, Patricia, El principio de confianza legítima en materia tributaria. Editorial Universidad de Almería. 2012, págs. 68-70.
(71) MINGORANCE MARTÍN, Carlos, «Energías renovables y riesgo regulatorio: los principios
de seguridad jurídica, irretroactividad y protección», Revista Andaluza de Administración Pública
núm. 87 septiembre-diciembre. 2013, págs. 171 y 172.
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reconocimiento de ayudas vía concesión, renovación, prórroga, subrogación u otro tipo de actuación contemplada en los planes estatales de
vivienda, considera que la normativa aplicable establece que la subsidiación se concederá por un período inicial de 5 años, que podrá ser renovado durante otro período de igual duración y por la cuantía que corresponda (72) con arreglo a dos condiciones básicas: que el beneficiario de la
subsidiación solicite su renovación dentro del quinto año del periodo inicial y que acredite que sigue reuniendo las condiciones requeridas para
la concesión de la ayuda.
Del tenor del párrafo segundo del artículo 43.3 (73), el TC entiende que
del término «podrá» se deduce que la concesión de la renovación no es
un acto reglado y que, en consecuencia, el beneficiario de la ayuda no
tiene derecho a su renovación. Por ello, de acuerdo con la disposición
impugnada en este proceso, las solicitudes de renovación presentadas y
no resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013, así
como las solicitudes que se presenten con posterioridad, pasan a regirse
por ese nuevo texto legal, que excluye la renovación, por esa razón el TC
concluye que el mencionado párrafo cuarto del apartado a) regula, situaciones jurídicas aún no producidas, con vocación de futuro, al no existir
un derecho subjetivo a la renovación incorporado al patrimonio del beneficiario de las ayudas de subsidiación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013.
Ello le sirve de argumento al TC para afirmar la no existencia de efectos retroactivos constitucionalmente prohibidos en el apartado a) de la
disposición impugnada, ya que su regulación se proyecta a los efectos futuros de situaciones jurídicas que aún no se han producido.
Los recurrentes se centran en el recurso especialmente en el supuesto
de las renovaciones y, a este respecto, en el voto particular se afirma que,
si bien es cierto que la ley no regula la renovación como un acto reglado,
pues utiliza el término «podrá» en lugar de «se renovarán», también es
verdad que el término «podrá» puede entenderse tanto en el sentido de
que algo depende de la voluntad de otro como en el sentido de que se
tienen facultades o poder para hacer alguna cosa. La interpretación de
este término, cuando ha sido empleado por las normas, ha dado lugar a
discusiones doctrinales relevantes (74), lo que significa que no es fácil de(72) El párrafo segundo del artículo 43.3, del Real Decreto 2066/2008, literalmente dice: «La subsidiación se concederá por un período inicial de 5 años, que podrá ser renovado durante otro período
de igual duración y por la cuantía que corresponda, con las siguientes condiciones…»
(73) Del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012 (BOE de 24 de diciembre de 2008).
(74) Recuérdese, por ejemplo, la suscitada en torno a la revisión de oficio tal como la regulaba el
artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, pues, dependiendo de cómo se interpretara la palabra «podrá», la revisión de oficio se configuraba o como un mero cauce que perR.V.A.P. núm. 112. Septiembre-Diciembre 2018. Págs. 333-376
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terminar el sentido del mismo con la seguridad con que lo hace la Sentencia. En todo caso, considera que el mero hecho de que la ley que regulaba estas ayudas utilizara la expresión «podrá ser renovado» (75), no permite presumir que los beneficiarios de estas ayudas no pudieran confiar
en que la concesión de las mismas no implicaba también un derecho a su
renovación si seguían cumpliendo los requisitos exigidos para ello, pues
la norma no contenía ninguna previsión de la que se dedujera directa o
indirectamente que la renovación de la ayuda no era más que una expectativa.
Por ello, el autor del voto particular discrepa con el fallo de la Sentencia comentada, al entender que en el examen de la impugnación por la
que se aducía la vulneración del art. 9.3 CE el Tribunal no podía limitarse
a examinar si la norma constitucional incurría en la retroactividad que
ese precepto constitucional prohíbe, sino que también debía entrar a analizar si esta norma vulneraba el principio de seguridad jurídica en la vertiente que garantiza la confianza legítima. Considera el Magistrado que la
norma impugnada, al eliminar la posibilidad de que las ayudas concedidas puedan ser renovadas, ha vulnerado el principio de seguridad en la
vertiente que garantiza la confianza legítima.
Efectivamente, el principio de seguridad jurídica puede ser entendido
en sentido amplio, haciendo referencia a un valor del ordenamiento jurídico, cuyo alcance se manifiesta en los valores que van más allá de la
mera seguridad jurídica entendida como certeza del derecho positivo, lo
que ha sido recogido por el Tribunal Constitucional (76) en los siguientes
términos:
Con relación al principio de seguridad jurídica hemos dicho insistentemente que viene a ser la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de
lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, equilibrada
de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la
justicia y la igualdad, en libertad (…).
Parece que en coherencia con su propia doctrina el Tribunal debía haber entrado a analizar si el último párrafo de la letra a) de la disposición

mitía a la Administración, si lo consideraba oportuno, revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho o como una auténtica acción de nulidad: esta fue la interpretación que finalmente prosperó. Y
aún más claro resulta del vigente artículo 121.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto al Recurso de Alzada.
(75) Por el periodo de cinco años por el que se concedía la subsidiación.
(76) STC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10.
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adicional vulneraba el principio de seguridad jurídica en la vertiente que
garantiza la confianza legítima.
En términos más estrictos y siguiendo en este punto la doctrina del
TC (77) que considera que, al invocar el principio de seguridad jurídica
como garantía de un derecho individual, se refiere a la exigencia de una
normativa entendida como «Derecho seguro» (78), de manera que sus
previsiones puedan contemplarse sin insoportables márgenes de error y
«Derecho previsible», de modo que no se halle expuesta a cambios tan
frecuentes e imprevisibles que impidan adecuar razonablemente a las sucesivas previsiones normativas las conductas de sus destinatarios.
Siguiendo esta acepción del principio entendido en sentido estricto,
lo que en definitiva supone certeza y estabilidad normativa, los contornos de la figura quedan delimitados según el Tribunal Constitucional teniendo en cuenta las siguientes coordenadas: a) la seguridad jurídica no
puede erigirse en un valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación o petrificación del ordenamiento jurídico; b) tampoco puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen determinado; c) no obstante lo anterior, la seguridad
jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta
económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no
sean razonablemente previsibles.
En definitiva, la seguridad jurídica se concibe como la certeza sobre la
normativa jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (79),
como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha
de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho como la claridad del legislador y no la confusión normativa (80).
Recientemente el TC (81) ha sintetizado su doctrina sobre el principio de seguridad jurídica en su vertiente de protección de la confianza
legítima afirmando que constituye «un valor central del ordenamiento
jurídico» (STC 121/2016 , FJ 5), vinculado a la idea de Estado de Derecho que proclama el artículo 1.1 CE (STC 222/2003 , FJ 4), y si bien no se
puede erigir en un «valor absoluto» (por todas, SSTC 126/1987 , FJ 11;
182/1997 , FJ 11, y 332/2005 , de 15 de diciembre, FJ 17), tampoco puede
convertirse en «una mera ilusión o en un principio vacío de contenido»
(STC 121/2016 , FJ 5).
(77) SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 99/1987, de 11 de junio, y 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 10.
(78) MINGORANCE MARTÍN, Carlos, «Energías renovables y riesgo regulatorio: los principios
de seguridad jurídica, irretroactividad y protección». Revista Andaluza de Administración Pública
núm. 87 septiembre-diciembre 2013, págs. 180 y 181.
(79) STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1.
(80) STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4 y FJ 10.
(81) STC 51/2018, de 10 de mayo FJ 5.
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Como ya se ha advertido, resulta evidente la íntima relación del principio de seguridad jurídica con el principio de confianza legítima, con el
que se protege a los interesados que acomodaron su conducta confiados
en las actuaciones previas de los Poderes Públicos, expectativa de cuál
ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho, así como
la relación de ambos con el principio de irretroactividad, pues también
parece evidente que los problemas derivados de la sucesión normativa
normalmente también afectan a cuestiones como la que estamos analizando.
Conviene destacar (82) el matiz que introduce el TS (83) al mantener
que es discutible que la seguridad jurídica no se vea afectada «cuando
la actuación de la Administración y la apariencia de legalidad de su actuación han movido la voluntad del administrado a realizar determinados actos e inversiones de medios personales y económicos que después
no concuerdan con las verdaderas consecuencias de los actos que finalmente produce la Administración, máxime cuando esa apariencia de legalidad indujo a confusión al interesado, causándole unos daños que no
tiene por qué soportar jurídicamente».
De este modo, en el voto particular tantas veces citado el Magistrado afirma que no cree que pueda considerarse que la no renovación
de la ayuda concedida pudiera ser previsible para el beneficiario de la
misma y por esta razón entiende que en este supuesto la norma impugnada afecta al principio de seguridad jurídica en la vertiente que protege
la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la
legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles.
Siguiendo con el voto particular se afirma que en este caso no existen derechos o valores constitucionales que puedan entrar en colisión
con el principio de confianza legítima que, por ser merecedores de mayor protección, obliguen a limitar los efectos de este principio. La confianza legítima que la norma que regulaba estas ayudas pudo crear en
sus beneficiarios en el sentido de que podían obtener su renovación no
puede, en este caso, dejar de protegerse por exigencias macroeconómicas.
La situación de crisis económica que según la norma impugnada podría justificar no otorgar más ayudas por falta de recursos económicos
suficientes no puede legitimar que se prive de la renovación de la ayuda
(82) RUIZ OLMO, Irene, «Las renovables ante los recientes cambios normativos: el episodio jurisprudencial del Real Decreto 1565/2010, que modifica la tarifa retributiva de la energía fotovoltaica».
Actualidad Jurídica Ambiental, 3 de marzo. 2014, pág. 20.
(83) STS, de 8 de junio 1990. A propósito de la supresión de unidades docentes subvencionadas reconocidas a unas congregaciones religiosas, una vez iniciado el curso escolar.
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a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un
préstamo hipotecario, confiando en que iba a obtener un subsidio para
pagar parte de los intereses durante diez años (84). Por ello, consideramos que el perjuicio que esto puede ocasionar a los beneficiarios de estas ayudas va a suponer, en un asunto de gran sensibilidad social, un encarecimiento de un préstamo que no pueden dejar de pagar y va a afectar
a ciudadanos cuya situación económica no les va a permitir fácilmente
asumir ese incremento de los intereses. Por lo que no se puede justificar
en las ventajas que para la economía en general va a conllevar no renovar esas concretas ayudas, dada la mínima incidencia que la supresión de
estas prórrogas puede tener en la mejora de la economía.
El acertado voto particular sigue afirmando que, en ese sentido, es
evidente que la renovación de las ayudas es algo más que una expectativa y su no renovación conlleva unas consecuencias sociales de gran calado en la vida de los ciudadanos ya que estamos ante la restricción de
un derecho individual, y de primera necesidad, como es el Derecho a una
vivienda digna y adecuada.
El respeto de las situaciones jurídicas consolidadas es especialmente necesario cuando afecta a derechos constitucionalmente reconocidos, como es el derecho a una vivienda digna y adecuada, y máxime
si es de protección oficial porque ello significa que la afectación se produce a «una masa» social desfavorecida. Pero es importante significar
además que la adquisición de una vivienda requiere una programación
económica a largo plazo, materializada en préstamos hipotecarios que
vinculan durante un largo periodo de tiempo, y cuyas condiciones [de
los préstamos] son esenciales a la hora de adoptar decisiones al respecto.
De ahí que el autor del voto particular argumenta también que, de
acuerdo con la doctrina del TC, el principio de seguridad jurídica protege
la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la
legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles (85) y según esta doctrina, para determinar cuándo una
norma puede vulnerar este principio ha de estarse a las circunstancias específicas que concurren en cada caso, tomando en consideración especialmente: la previsibilidad de la medida adoptada, las razones que han
llevado a adoptarla y el alcance de la misma, ya que solo después de una
ponderación de los distintos elementos en presencia es posible concluir
si el art. 9.3 CE. ha resultado vulnerado o si, por el contrario, la seguridad

(84) Los cinco años concedidos más la prórroga, si se cumplen los requisitos exigidos para ello.
(85) Entre otras muchas, la STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6.
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jurídica, que, no es un valor absoluto, debe ceder ante otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos (86).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Magistrado autor del voto particular concluye que, en este caso, el fallo hubiera debido ser parcialmente estimatorio y declarar la inconstitucionalidad del último párrafo de
la letra a) de la disposición impugnada en cuanto elimina la posibilidad
de que las ayudas concedidas pudieran ser renovadas.

IV. Responsabilidad patrimonial
El tercer y último motivo de inconstitucionalidad planteado por los Diputados recurrentes es la vulneración del art. 33.3 CE (87), ya que a su juicio la disposición adicional impugnada tiene un contenido expropiatorio
pues provoca una pérdida del derecho a la renovación de las ayudas de
subsidiación para la adquisición de vivienda protegida. La vulneración
denunciada consistiría en la inobservancia de las garantías que dicho
precepto impone a las expropiaciones forzosas y que el TC ha extendido
también a las expropiaciones legislativas.
Pero el TC descarta la vulneración por considerar, como hemos visto
anteriormente, que las ayudas de subsidiación no son automáticas, sino
que es preciso que el beneficiario de la subsidiación solicite su renovación dentro del quinto año del periodo inicial y que acredite que sigue
reuniendo las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda. Entiende que quien disfrutaba de una ayuda de subsidiación (88) no tenía un
derecho subjetivo a la renovación, sino una mera expectativa de renovación.
No podemos compartir el razonamiento del TC y sí compartimos el razonamiento del ya citado Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón de la Plana (89), por entender que existe
(86) STC 182/1997, de 28 de octubre de 1997, FJ 1.
(87) Artículo 33. CE dice: «1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La
función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
(88) Al amparo del Real Decreto 2066/2008.
(89) El Juzgado plantea cuestión de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de
la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler
de Viviendas. Inadmitida mediante Sentencia 267/2015, de 14 de diciembre de 2015, confirmatoria
del fallo de la Sentencia 216/2015, de 22 de octubre, objeto de este comentario. Y en el voto particular concurrente formulado por el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la Sentencia
270/2015, de 17 de diciembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5347-2013, al que
se adhieren la Magistrada doña Adela Asúa Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré
se reiteran los mismos argumentos.
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presupuesto de base imprescindible para que entre en juego la protección que dispensa el citado precepto constitucional art. 33.3 CE ya que la
disposición adicional cuestionada tal y como se afirma en el Auto, al incurrir en retroactividad prohibida constitucionalmente, provoca una objetiva privación de bienes y derechos en perjuicio de todos y cada uno de
los afectados por la pérdida del derecho a la renovación de las ayudas a
la adquisición de vivienda protegida lo que permite entender que se produce una violación objetiva de lo previsto en el citado artículo, sin que el
efecto expropiatorio sea compensado con la correspondiente indemnización.
Tampoco en la propia exposición de motivos de la ley 4/2013 (90) se recoge justificación alguna que pueda motivar la condición de causa expropiandi, exigida por el art. 33.3 CE para amparar la privación del derecho
a la misma. En el citado Auto del Juzgado, se afirma que el TC (91) viene
entendiendo que debe ser indemnizado por la Administración cuando se
es expropiado pues la expropiación forzosa constituye una garantía constitucional reconocida en el artículo 33.3 de la Norma Fundamental, que alcanza tanto a las medidas ablatorias del derecho de propiedad privada en
sentido estricto, como a la privación de toda clase de bienes y derechos
individuales e incluso de intereses legítimos de contenido patrimonial.
Por ello, consideramos que, al ser la expropiación forzosa a la que se
refiere el apartado tercero de reiterado artículo 33 CE, de entre todas las
restricciones de la propiedad y otros derechos patrimoniales legítimos, la
más enérgica y radical, debe ser, en todo caso, objeto de indemnización
por la Administración expropiante.
Al examinar los principios de retroactividad y de confianza legítima,
hemos visto que cuando se defrauda este principio, siempre se produce
un daño, un perjuicio que, en ocasiones, el propio TS (92) ha admitido
que hace nacer frente al legislador, el derecho a una compensación al haberse defraudado el principio de confianza legítima. En el supuesto concreto, con motivo de la adhesión de España a la Comunidad Europea, alteró la situación y perjudicó las expectativas, derechos e intereses de los
reclamantes, ya que éstos fueron inducidos por una administración que
luego no podía desentenderse de la legítima confianza suscitada.
Así, el TS en destacadas sentencias (93) ha deducido del principio de
confianza legítima la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al
(90) De 4 de junio de medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.
(91) STC 227/1988, de 29 de noviembre FJ11.
(92) En el caso de las actividades pesqueras de unas empresas pesqueras a las que la entrada de
España en el mercado común le supuso quedar sometidas al arancel aduanero común.
(93) Por otras, SSTS de 5 de marzo de 1993, 17 de febrero de1998, 26 de noviembre de 1999, 29 de
febrero de 2000, 13 de junio de 2000.
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Estado legislador, siendo relevante en lo que a cambios de criterio de la
Administración se refiere, la STS (94) de la que reseñamos el siguiente argumento:
«lo determinante, pues, para que el daño sea indemnizable,
no es que la actuación de la Administración sea antijurídica,
sino que el perjuicio que se causa al particular sea antijurídico porque no tenga obligación de soportarlo, la quiebra de
esa confianza legítima en la legalidad y perdurabilidad del
Plan Sectorial, con base en el cual se aprobó su Proyecto,
una pauta interpretativa para determinar la antijuridicidad del
daño irrogado».
Al respecto, LÓPEZ MENUDO (95) analiza la responsabilidad fundada
en el principio de confianza legítima y considera, que el TS, cuando se
basa en el principio de confianza legítima, maneja criterios como el grado
de previsibilidad, transitoriedad, existencia o no de medidas compensatorias, analizados desde un punto de vista de equidad, razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que se haya abierto paso una fundamental jurisprudencia del TS que reconoce que, en los casos en que la entrada en vigor
de una ley sin medidas transitorias o compensatorias afecta a expectativas legitimas, es posible el resarcimiento de los daños sufridos. Se trata
de una aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima basada en consideraciones de equidad.
Es difícil predecir las aplicaciones de la confianza legítima (96) porque el
interés general que justifica los cambios regulatorios está por encima de
los intereses particulares. Este es el punto en que más insisten las sentencias del TS dictadas muchas ellas sobre el asunto de las energías renovables, pero esa no parece ser la cuestión, sino la de resolver si la frustración
de derechos y expectativas que aquellos comportan pueden imponerse,
como cargas singulares, a los operadores afectados. Las sentencias evalúan la legitimidad del cambio, pero no su proporcionalidad ni la necesaria
consideración de alternativas menos lesivas. Ni siquiera estudian a fondo
la motivación de la reforma, sino que se quedan en el análisis formal.
Conectan la validez de la norma con la inexistencia de vulneración de
la confianza, que son cosas distintas. Un cambio regulatorio puede ser
pertinente y razonable por razones de interés general, pero ello no es
(94) STS de 20 de febrero de 2015 (RJ/ 4427/2012).
(95) LÓPEZ MENUDO, Francisco, Responsabilidad patrimonial de los poderes público. Editorial Lex
Nova S.A. Madrid. 2005, págs. 319 y 321.
(96) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200. 2016, pág. 156.
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óbice para que frustre legítimos derechos o previsiones hechas por empresarios e inversores conforme a cálculos no menos serios y estimables. Es decir, una cosa es la validez de la norma y otra bien distinta es la
vulneración de la confianza. Esta diferenciación es a nuestro entender la
clave del problema de la confianza y de su aplicación.
En ocasiones, nos encontramos ante lesiones económicas que deben ser
reparadas, producidas por un mal funcionamiento de la Administración que
ha vulnerado la confianza legítima de las empresas concurrentes (de energías renovables) en que su actuación se ajustaba a la legalidad, y adoptaron
compromisos de inversión y otras obligaciones creyendo en ello.
Así, en la ejecución de la sentencia de 2012 (97) se determinó el inicio
de acciones de responsabilidad contra la Administración por la incorrecta
tramitación de los expedientes de adjudicación de la que se derivaron las
graves lesiones económicas producidas a los afectados.
Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (98), permite
destacar que las Sentencias en las que se ha deducido del principio de
confianza legítima se da la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al Estado legislador. El arranque de esta línea jurisprudencial
puede situarse en la Sentencia de 5 de marzo de 1993, continuada luego
por otras muchas (99). Sobre la responsabilidad patrimonial derivada de
los cambios de criterio de la Administración, nos parece reseñable la
STS (100) que argumenta lo siguiente:
Lo determinante, pues, para que el daño sea indemnizable, no es que la actuación de la Administración sea antijurídica
(irrelevante al efecto), sino que el perjuicio que se causa al particular sea antijurídico porque no tenga obligación de soportarlo.
El TS tiene también una línea jurisprudencial que reconoce en determinadas circunstancias el derecho a los interesados a la aplicación de las
normas anteriores hasta tanto no se agotan los hechos acontecidos durante su vigencia. (101). En ese caso se apreció la vulneración del princi(97) STS Sala Tercera, de 27 de noviembre de 2012, sobre la adjudicación de la cobertura digital nacional sin concurso.
(98) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200. 2016, págs.147 y 148.
(99) SSTS de 17 de febrero de 1998, de 26 de noviembre de 1999, 13 de junio de 2000, etc.
(100) STS, 3.ª, de 20 de febrero de 2015, (RJ/ 4427/2012).
(101) Un ejemplo de ello son las SSTS de 5 de marzo de 1993 y de 27 de junio de 1994 que reconocieron a determinadas empresas pesqueras constituidas por armadores nacionales con socios extranjeros, indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración del principio de seguridad jurídica y buena fe, puesto que tenían derechos adquiridos al
mantenimiento de la exención de pago de derechos arancelarios y compensatorios establecidos por
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pio de seguridad jurídica y de buena fe, por lo que se les reconoció a los
recurrentes el derecho a una indemnización.
Finalmente, analistas de la reforma estructural del sector eléctrico (102)
entienden que, dicha reforma estructural ha supuesto una reducción
drástica del sistema de ayudas que reciben las empresas del sector de
las energías renovables. Dicha reducción se ha apoyado en el concepto
de «riesgo regulatorio», de origen jurisprudencial. Y que tiene unos límites inherentes a dicho concepto, con el fin de evitar una vulneración
de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. La transgresión de dichos límites podría suponer la aparición de un supuesto de responsabilidad del Estado-legislador, tras la nueva regulación mediante la
Ley 40/2015 (103), que introduce la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador»

V. Una consideración sobre la necesidad de una doctrina
sobre el principio de confianza legítima: la inestabilidad
jurisprudencial como inseguridad jurídica
A lo largo de este comentario se ha puesto de manifiesto la inestabilidad jurisprudencial existente a la hora de valorar el principio de confianza
legítima como elemento integrante de los principios de seguridad jurídica
y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales,
lo que deriva en la necesidad de contar con una doctrina jurisprudencial
estable que permita establecer unos límites a la acción del legislador.
En este sentido, RUBIO LLORENTE (104) al analizar la doctrina jurisprudencial del principio de seguridad jurídica, recoge lo argumentado por la
STC (105) que reproducimos:
«no cabe subestimar la importancia que para la certeza del
Derecho y la seguridad jurídica tienen el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las nor-

el Gobierno y suprimidos posteriormente por el Gobierno como consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad Europea.
(102) GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel, «La aplicación del concepto de riesgo regulatorio al nuevo
régimen jurídico de las energías renovables». Revista Aragonesa de Administración Pública,
núm.43-44, 2014, págs. 9 y 70.
(103) Preámbulo II de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 32.
(104) RUBIO LLORENTE, Francisco, y otros autores Derechos fundamentales y principios constitucionales. Doctrina jurisprudencial. Ariel Derecho. Madrid. 1995, pág. 68.
(105) STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8.
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mas (…) puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y además de socavar la certeza
del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo,
puede terminar por empañar el valor de la justicia».
La estabilidad de la jurisprudencia no está asegurada mediante un sistema de precedentes bien establecido que recoja lo esencial de los hechos controvertidos y la ratio decidendi de las sentencias que los resolvieron (106). Por ello, se entiende que la inestabilidad y la imprevisibilidad de
la jurisprudencia procede no de la falta de certeza de la doctrina jurídica
(en qué consiste la confianza legítima o la retroactividad) sino de la diferente apreciación de los hechos que se someten a la decisión del Tribunal,
que es en lo que suele basarse la aplicación de una solución distinta para
casos que los justiciables esperarían que hubieran tenido igual trato.
En palabras de MUÑOZ MACHADO «otras formas de atentar contra
la confianza legítima no consisten en cambios legislativos que afectan a
normas dictadas antes por el mismo legislador, sino en regulaciones innecesarias que trastocan el derecho vigente, lo confunden o hacen más
difícil su aplicación».
La primera sentencia del TS (107) que se refiere al principio de confianza para el control de una decisión administrativa, se suscitó con motivo de la denegación de una subvención a un centro privado de la que
había venido disfrutando en el curso académico anterior. El Tribunal entendió que
«con el acto denegatorio de la subvención se quebrantó la fides o confianza del administrado que ejercía una actividad de
interés social y que para el contenía una gravosa tarea en la
creencia de que también sería subvencionado en el segundo
periodo, como ya lo había sido en el primero...».
La sentencia no habla expresamente del principio de confianza legítima, pero sí de la preservación de la confianza de los administrados.
En una Sentencia posterior el TS (108) utiliza directamente el concepto
de confianza legítima y afirma que la presunción de legalidad de los actos
administrativos no permite «atacar al principio jurídico de la confianza le(106) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200. 2016, págs. 160 y 164.
(107) STS de 28 de febrero de 1989, Ponente Martínez San Juan. Sobre la denegación de una subvención a un centro privado de formación profesional.
(108) SSTS de 19 de enero de 1990. Ponente González Navarro y de 1 de febrero de 1990. Ponente
Martínez San Juan.
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gítima» base del de seguridad jurídica reconocido en la Constitución. Esta
doctrina se consolidó en dos sentencias inmediatas (109).
A partir de estas primeras sentencias el TS ha reconocido la rápida expansión de la doctrina de la confianza legítima y fijado sus aplicaciones
posibles con apoyo de los criterios mantenidos por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.
En lo que al TC se refiere, la entrada del principio de confianza legítima en la jurisprudencia constitucional tuvo lugar junto con los principios de seguridad jurídica y con el de irretroactividad de las normas.
Fechas después de la Sentencia objeto de este comentario, se dicta
otra Sentencia (110) en la misma línea de la comentada y en la que el autor del voto particular vuelve de nuevo a manifestar su discrepancia con
la fundamentación jurídica y el fallo de la Sentencia, por considerar que
debería haber sido estimada la cuestión de inconstitucionalidad por la
vulneración del principio de seguridad jurídica en la vertiente que garantiza la confianza legítima (111), afirmando que las razones de discrepancia
son coincidentes con las que ya fueron expuestas (112) anteriormente, a
las que para evitar reiteraciones innecesarias se remite. (113)
Para MUÑOZ MACHADO (114) es asombrosa la constatación que puede
hacerse en relación con la construcción jurisprudencial del TC del principio de confianza legítima, después de tanto invocarlo y que puedan sostenerse sobre él aseveraciones tan desmitificadoras como la que constan
en el voto particular concurrente del Magistrado Xiol Ríos a la STC (115) al
que se adhieren la Magistrada Adela Asúa Batarrita (116) y el Magistrado
Fernando VALDÉS DAL RE, y que por su claridad reproducimos:
«A partir de esa asunción, y en línea con la construcción
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
(109) STS de 27 de enero de 1990. Ponente González Navarro y STS de 1 de febrero de 1990. Ponente Martínez San Juan.
(110) En la STC 267/2015 de 14 de diciembre, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad
núm. 4485-2015.
(111) Artículo 9.3 CE.
(112) Voto particular de D. Juan Antonio Xiol Rios formulado a la STC 216/2015, de 22 de octubre.
(113) Votos particulares en la misma línea, por todas STC 270/2015 de 17 de diciembre,
STC 156/2014, de 25 de septiembre, STC 110/2015, de 28 de mayo. STC 81/2015, de 30 de abril y
STC 49/2015, de 5 de marzo.
(114) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200. 2016, pág. 149.
(115) STC 270/2015, de 17 de diciembre.
(116) Nótese que la magistrada Adela Asúa Batarrita, fue ponente en la STC 216/2015, de 22 de octubre, objeto del presente comentario, lo que es un indicativo más de la carencia de una doctrina
constitucional sobre la confianza legítima.
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expuesta, por ejemplo, en las SSTJUE de 10 de septiembre
de 2009 (asunto C-201/08); de 11 de junio de 2015 (asunto
C-98/14); o 10 de diciembre de 2015 (asunto C-427/14), considero que hubiera sido necesario establecer una doctrina constitucional que, partiendo del enunciado general de que este
principio protege las legítimas expectativas de los ciudadanos
que ajustan su conducta económica a la legislación vigente
frente a cambios normativos que no sean razonablemente
previsibles, fijara como parámetro del control del principio de
confianza legítima...»
Echa de menos el voto particular una doctrina jurisprudencial sobre el
principio de confianza legítima y lamenta que la Sentencia de cuya argumentación discrepa, haya perdido la oportunidad de elaborarla. Y como
señala el autor citado (117) extraordinario déficit éste considerando que
llevamos más de veinticinco años usando aquel principio como si lo conociéramos de toda la vida y estuviéramos completamente seguros de
su funcionalidad. Pero considera que es aguda e intranquilizadora su observación de que no contamos con una construcción seria y completa del
principio de confianza legítima.
Esta situación de inestabilidad jurisprudencial genera lógicamente una
inseguridad jurídica importante que afecta a todo tipo de derechos pero
que su incidencia es más grave, si cabe, cuando de derechos fundamentales individuales o de derechos subjetivos se trata.
Al respecto, GARCÍA DE ENTERRÍA (118) señala acerca de la constante
variabilidad de las leyes que «solo un esqueleto firme de principios puede
permitir orientarse en el panorama innumerable de infinitas normas escritas, sometidas a un proceso de cambio incesante y continuo», lo que
pone en cuestión los principios mismos de su supremacía y de su función
de asegurar la certeza del Derecho y la predictibilidad razonable de las acciones de los ciudadanos y subraya el autor la necesidad de retornar a un
pensamiento jurídico que prime los valores y los principios generales del
Derecho sobre la fugaz y ocasional norma escrita.
El principio de seguridad jurídica (119) afecta a expectativas jurídicas
razonablemente fundadas, al menos prima facie legítimas para el propio

(117) MUÑOZ MACHADO, Santiago, «Regulación y confianza legítima». Revista de Administración
Pública. núm. 200. 2016, pág. 150.
(118) GARCÍA DE ENTERRRÍA, Eduardo. Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas. Editorial. Civitas . Madrid. 2006. págs. 99 y 106.
(119) LIFANTE VIDAL, Isabel, «Seguridad jurídica y previsibilidad». Cuadernos de filosofía del derecho núm. 36. 2013, pág104. ÁVILA, Humberto, Teoría de la seguridad jurídica. Editorial Marcial
Pons, Madrid.2012, pags. 132-135.
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ordenamiento. Si ello es así, implica admitir que la seguridad jurídica no
pueda desarrollarse generando un grado de previsibilidad y de forma independiente de la justicia o injusticia del derecho del que se predica.
De ahí que el principio de seguridad jurídica no sea un principio como
los demás, sino un verdadero protoprincipio que funciona como condición estructural del Derecho en la medida en que fundamenta la validez e
instrumentaliza la eficacia de las normas jurídicas. Al evitarse el engaño,
la frustración y la sorpresa, corporeiza el ideal de respetabilidad de la acción y de la argumentación del ciudadano mediante la inteligibilidad, la
lealtad y la moderación de la actuación estatal. Por ello, más que un mero
principio formal, traduce el aspecto jurídico de la dignidad humana, al
permitir que el ciudadano pueda concebir su presente y plasmar su futuro con base en el Derecho e impedir que ese mismo Derecho se vuelva
contra quien confió en él y obró gracias a su contribución.
Como hemos visto a lo largo de este comentario, la realidad jurídica
es bien distinta a la precedente afirmación. Sucede más bien que, en ocasiones, el legislador no actúa con moderación, lo que crea frustración de
manera que ese principio formal en lugar de protegerle e impedir que se
vuelva contra quien confió en el, resulta engañado. Esta frustración se ve
agravada por las decisiones de los tribunales que valoran de manera diferente esa falta de la confianza legítima, generando en la ciudadanía una
gran inseguridad jurídica, aunque haya obrado conforme a la legalidad.

VI. Conclusiones
Primera. La finalidad del principio de confianza legítima es proteger los intereses de los particulares contra las modificaciones imprevistas de la normativa en la que pudieron apoyar sus actuaciones. Este
es el requisito objetivo para admitir la legítima confianza que el cambio
normativo y el perjuicio causado a los derechos o intereses sean imprevisibles. Es cierto, que el principio de confianza puede limitar el poder
normativo, pero dependerá de la previsibilidad y de la confianza concretada en expectativas legítimas derivadas del comportamiento del poder
público.
La clave del principio de confianza legitima reside en su aplicación,
que debe hacerse con moderación, teniendo en cuenta los intereses en
presencia y si hay actos que hayan supuesto un cierto compromiso, un
cierto gasto por parte de las personas que merezcan protección.
Segunda. La certeza del derecho es la mayor o menor capacidad de
predecir consecuencias jurídicas esperadas, de realizar predicciones basadas en las expectativas individuales, de manera que cuando se adopta
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una medida basada en razones legales que la amparan y se produce una
alteración normativa injustificada que no era previsible, entonces el principio de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que
ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios
normativos que no sean razonablemente previsibles.
Tercera. La consideración de que un acto, norma o resolución judicial es imprevisible es clave para que se pueda apreciar la existencia de
la vulneración del principio de confianza legítima. Por ello, es necesario
atender a las circunstancias específicas que concurren en cada caso, tomando en consideración la imprevisibilidad de la medida adoptada, las
razones que han llevado a adoptarla y el alcance de la misma.
Cuarta. Un supuesto de vulneración del principio de confianza legítima lo constituye el apartado a) de la disposición adicional segunda de
la Ley 4/ 2013 de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del
Mercado del Alquiler de Viviendas que se refiere, entre otros, a la no renovación de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Vivienda.
La medida incide sobre un derecho, como es el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, reconocido constitucionalmente en el ámbito
europeo desde la Constitución de Weimar (120)y en el ámbito internacional como un derecho humano universal desde la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (121).
Quinta. La Ley 4/2013, de 4 de junio, antes citada, carece de justificación alguna para imponer una medida restrictiva de derechos consolidados, ya que en su preámbulo II afirma tener el objetivo fundamental de
flexibilizar el mercado del alquiler, sin embargo, el título de su disposición adicional segunda es «régimen aplicable a las ayudas de los Planes

(120) Artículo 155 de la Constitución de Weimar de 11 de noviembre de 1919, dice así «El reparto
y utilización del suelo serán vigilados por el Estado en forma que se impida el abuso y se tienda a
proporcionar a todo alemán una morada sana y a todas las familias alemanas, especialmente a las
de numerosa prole, una morada y un patrimonio económico que responda a sus necesidades. En
la regulación que se establezca respecto a patrimonios familiares, se prestará especial consideración a los ex combatientes. La propiedad territorial cuya adquisición sea indispensable para satisfacer necesidades de alojamiento, fomento de la colonización interior y las roturaciones o desarrollo de la agricultura, podrá ser expropiada. Se suprimirán los fideicomisos. El cultivo y explotación
de la tierra es un deber de su propietario para con la comunidad. El incremento de valor del suelo
que se obtenga sin emplear trabajo o capital en el mismo quedará a beneficio de la comunidad.
Todas las riquezas naturales y las fuerzas físicas económicamente utilizables quedan bajo la inspección del Estado. Las regalías de índole privada se traspasarán al Estado mediante medidas legislativas».
(121) Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
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Estatales de viviendas y Renta Básica de Emancipación», algo que nada
tiene que ver con el mercado de alquiler (122).
Consideramos por ello, que en el supuesto concreto del apartado a) de
la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, se concitan los requisitos necesarios para poder calificar la medida de imprevisible o impredecible, y, por tanto, de protección de la confianza, ya que como hemos apuntado modifica sin justificación una norma clara (Plan Estatal de Vivienda),
sin precedente alguno de cambio de esa naturaleza, se toma una decisión (solicitar un préstamo para la adquisición de una vivienda pública)
en base a la confianza y requisitos que la norma establece, pero que se
ve frustrada por el cambio inesperado de la misma, (no renovación de las
ayudas), con las consecuencias económicas que de ello se derivan.
Sexta. Sin embargo, entendemos que los requisitos necesarios para
la predictibilidad no se dan en las recientes SSTC 51/2018, de 10 de mayo
de 2018, y 56/2018, de 24 de mayo de 2018, ambas, sobre las cuestiones
de inconstitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el apartado b) de la
disposición adicional segunda de la Ley 4/ 2013 de 4 de junio, de Medidas
de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.
Ambas cuestiones plantean la constitucionalidad del precepto legal
que establece los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal directa a la entrada otorgada al amparo de un
Plan de Vivienda ya que había finalizado. En este supuesto, la imprevisibilidad de la modificación operada en el apartado b) por la Ley 4/2013,
es diferente, ya que las ayudas correspondían al Plan Estatal de Vivienda
2009-2012 y dicho plan tenía una vigencia temporal acotada desde el
principio (123) y el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre suprimió la
ayuda estatal directa a la entrada, manteniendo determinadas situaciones
anteriores a su entrada en vigor. Por tanto, existía una previsibilidad de
que el panorama normativo iba a mudar, de ahí, que la conducta económica durante el periodo previo a la obtención de la conformidad del Ministerio no podía guiarse legitimante sólo por la confianza en los efectos
del acto autonómico de reconocimiento de la ayuda.
Séptima. Por todo ello, y a fin de adecuar los comportamientos conforme a ley con la confianza legítima, y siguiendo la línea iniciada por
(122) Lo que ha sido reconocido por el tribunal Constitucional en la STC 5172018, de 10 de mayo,
FJ 7. Afirma que en el Preámbulo de la Ley 4/2013, no se percibe objetivo justificador de las medidas adoptadas y que omite cualquier consideración sobre la norma cuestionada.
(123) En efecto, los apartados primero y segundo de la Disposición Transitoria quinta del Real Decreto 2066/2008 especificaban la vigencia temporal de las ayudas» Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no podrán concederse préstamos a promotores ni prestamos convenidos directos
a adquirentes al amaro de este Real Decreto» (apartado primero).
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el Tribunal de Justicia Europeo que ha desgranado una serie de medios
para asegurar la previsibilidad de las normas con retroactividad impropia, propugnamos la adopción de medidas que permitan eliminar o paliar
la imprevisibilidad normativa, a través de arbitrar medidas normativas o
no normativas que prevean disposiciones transitorias o una vacatio legis
suficiente que tengan en cuenta la situación de los afectados por la nueva
normativa y que podrían haber confiado en la estabilidad.
La norma retroactiva impide que los destinatarios modifiquen sus
comportamientos y los adecúen a la norma jurídica, dado que se aplica
a situaciones ya terminadas y con consecuencias económicas imprevisibles y, en ocasiones, no abordables como el supuesto concreto comentado. Por ello proponemos de «lege ferenda» la derogación de la disposición adicional segunda objeto de recurso, al menos en lo que se refiere al
último párrafo de la letra a), y reconducir la situación de las Ayudas Estatales para la adquisición de la vivienda a la situación anterior a la entrada
en vigor de la Ley 4/2013 de 4 de junio de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.
Octava. Por último, reiteramos las esclarecedoras palabras del voto
particular concurrente del Magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos (124)
afirmando la necesidad de establecer una doctrina constitucional que
fije el control del principio de confianza legítima y proteja las legítimas
expectativas de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a
la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles y evitar, en la medida de lo posible, la inseguridad
jurídica que la no existencia de una doctrina constitucional genera. Para
ello, es necesario determinar cuando estamos ante una situación imprevisible y que parámetros son los que permitirían en palabras de GARCÍA
DE ENTERRÍA (125) asegurar la certeza del derecho y la predictibilidad razonable de las acciones de los ciudadanos.

Trabajo recibido el 30 de julio de 2018
Aceptado por el Consejo de Redacción el 21 de septiembre de 2018

(124) Voto particular formulado a la STC 270/2015, de 17 de diciembre.
(125) GARCÍA DE ENTERRRÍA, Eduardo. Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas. Editorial. Civitas. Madrid, 2006, Págs. 99 y 106.
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LABURPENA: Etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutzeko eta sustatzeko
neurriei buruzko ekainaren 4ko 4/2013 Legearen bigarren xedapen gehigarriari buruz, urriaren 22ko 216/2015 KAE, maiatzaren 10eko 51/2018 KAE, eta maiatzaren
24ko 56/2018 KAE eman dira. Lehenengoa a) apartatuari buruzkoa da, zeinaren bitartez zehazten den ez direla berritu behar Etxebizitzako estatu mailako planetan
emandako laguntzak eta diru-laguntzak, eta beste biak, b) apartatuari buruzkoak,
zeinaren bitartez bi baldintza ezartzen diren babestutako etxebizitza bat eskuratzeko sarrerarako estatuko zuzeneko laguntzak jasotzeko eskubidea izateko. Epai
horiek kontuan hartuta, lan honetan konfiantza legitimoaren printzipioaren urraketak duen garrantzi soziala aztertu da, etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidean proiektatzen denean hain zuzen. Erabaki konstituzionalak, jurisprudentzialak
eta doktrinalak aztertu dira estatu sozial batean konfiantza legitimoa bermatzeko
segurtasun juridikoari eta legegileek duten mugei dagokionez, baita arauen aurreikusgarritasunari eta aurretik doktrina jurisdikzionala ez egotearen ondoriozko segurtasun juridiko ezari dagokionez.
HITZ GAKOAK: Konfiantza Legitimoa babestea. Segurtasun juridikoa. Etxebizitza duina izateko eskubidea.

RESUMEN: A raíz de las SSTC 216/2015, de 22 de octubre, 51/2018, de 10 de
mayo y 56/2018, de 24 de mayo, sobre la disposición adicional segunda de la Ley
4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, la primera de ellas respecto al apartado a) que determina no
renovar las ayudas y subvenciones concedidas en el marco de los Planes Estatales
de Vivienda, y las otras dos, sobre el apartado b) que establece dos requisitos para
obtener el derecho al abono de las ayudas estatales directas a la entrada para la
adquisición de una vivienda protegida, en este trabajo se analiza la transcendencia social de la vulneración del principio de confianza legítima cuando se proyecta
sobre un derecho como es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Se estudian una serie de pronunciamientos constitucionales, jurisprudenciales y doctrinales en relación con la seguridad jurídica y los límites del legislador para garantizar
la confianza legítima en un estado social, así como la previsibilidad de las normas
y la inseguridad jurídica derivada de la no existencia de una doctrina jurisdiccional
al respecto.
PALABRAS CLAVE: Protección de la Confianza Legítima. Seguridad jurídica.
Derecho a una vivienda digna.

ABSTRACT: As a result of judgments 216/2015 of October 22, 51/2018 of May 10
and 56/2018 of May 24 on the second additional provision to Act 4/2013 of June 4
on measures aimed at the flexibilization and promotion of the rental housing
market, the first one regarding section a) that determines not to renew aids
and subsidies awarded in the framework of the National Government Housing
plans and the others regarding section b) that establishes two requirements in
order to gain the right to be awarded with state direct aids for the deposit to
buy a government-sponsored housing, we analyze the social significance of the
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infringement of the principle of legitimate expectations when a right such as the
right to a decent and appropriate home is impaired. Some series of constitutional,
court and doctrine declarations are studied in connection with legal certainty and
the limits of the legislator to guarantee legitimate expectations in a Social state,
together with the predictability of the rules and the legal insecurity that derives
from the lack of a case law doctrine in respect thereof.
KEYWORDS: Protection of legal expectations. Legal certainty. Right to a decent
and appropriate home.
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SEIJAS VILLADANGOS, M.ªE.: Estrategias participativas para la
resolución extrajudicial de conflictos territoriales en los estados
compuestos. Estudio comparado
(Canadá, Estados Unidos y España, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2018, 270 págs.
La actual coyuntura política marcada por las crisis territoriales, que
tienen como punto álgido en nuestro
país la denominada «cuestión catalana» ha reavivado el debate doctrinal en relación con la conflictividad
territorial y las eventuales estrategias para su resolución.
El trabajo que nos ocupa plasma
el reto de indagar en el diseño de
una guía elemental de técnicas y patrones que contribuyan a aminorar y
paliar el número de conflictos territoriales acaecidos en determinados
países democráticos y constitucionales, y particularmente, en España.
Para ello, la autora parte de un estudio comparado con la finalidad de
asentar los pilares básicos para la resolución extrajudicial de estas controversias.
La presente recensión se centra
en una obra de la Profa. Dra. Seijas
Villadangos en la que se abordan
desde una visión jurídica, pero también política y social las estrategias
participativas para la resolución extrajudicial de los conflictos territoriales. Canadá, como hoja de ruta de
esta conflictividad, Estados Unidos
como referente del federalismo y España, por el devenir de los aconteci-

mientos en los últimos tiempos, son
fundamentalmente los focos territoriales sobre los que pivota este estudio.
La obra se configura en torno a
cuatro capítulos interrelacionados y
conectados entre sí, que aspiran a
ampliar las perspectivas desde las
que entender los conflictos territoriales en un ámbito global.
En el primer capítulo se plantea
como objetivo primordial de estudio, los conflictos territoriales. La
contextualización en un marco global responde a la proliferación de
conflictos territoriales, tanto interestatales, como intraestatales, que
van a constituir el punto de partida
desde el que con una perspectiva
basada en el federalismo comparado se clarifiquen y evidencien sus
matices e interconexiones. A renglón seguido, y con visión armonizadora, se configura el denominador
común de los conflictos territoriales
atendiendo a los supuestos prácticos extendidos a lo largo de la geografía mundial y cuya experiencia
aporta rasgos similares y diferenciados que constituyen un guion para
la resolución de conflictos territoriales.
Como relevante patrón en la búsqueda de un equilibrio constitucional
en su esfuerzo por producir la integración de la diversidad, se hará un
análisis del caso canadiense desde
una perspectiva constitucional —en
un contexto de constitución escrita,
rígida y jerárquicamente superior a
las leyes— política, judicial y parlamentaria.
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Partiendo de la concepción generalizada y ficticia del sistema federal
norteamericano como modélico, se
hará hincapié en reflejar su quebradizo armazón atenazado por los conflictos fronterizos interestatales, los
litigios ocasionados por los recursos naturales como el agua y el inminente reto secesionista que sopla
sobre las velas del federalismo americano del siglo xxi. Una de las iniciativas con cariz secesionista es el denominado «Calexit», que alude a la
reivindicación por parte de California
de celebrar un referéndum para decidir su futuro dentro o fuera de los
Estado Unidos bajo el lema «Yes California Independence».
Como colofón a los estudios de
caso, se adentra en España con un
minucioso y clarividente análisis de
los conflictos bajo la perspectiva de
las distintas formas de organización
territorial: el retorno a formas unitarias, el afianzamiento regional, la reforma federal y la confederal para
culminar como el conflicto más recurrente y dominante en España en los
últimos años, destacando los puntos
más álgidos de esta conflictividad
territorial, Cataluña.
En el capítulo segundo, y siguiendo un hilo conductor que desembocará en una novedosa propuesta,
se centra en las diferentes estrategias de negociación, extrapoladas
de otros ámbitos sin vinculación directa con la resolución de conflictos
territoriales, como herramientas útiles que pueden coadyuvar a su resolución. Las referidas estrategias
de negociación extrajudiciales para
la resolución de conflictos territoria-

les propuestas son la negociación, la
investigación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Resulta especialmente significativo el análisis
llevado a cabo sobre los pactos interestatales que suponen el culmen del
proceso negociador entre Estados,
ejemplificada a través de la Compact
Clause de la Constitución de los Estados Unidos.
Siguiendo el esquema propuesto
a lo largo de la obra, el capítulo se
cierra con una referencia expresa a
España, concretamente a la negociación prelitigiosa prevista en la
cláusula 33.2 LOTC. En nuestro ordenamiento jurídico, se han previsto
tres vías de resolución de conflictos territoriales: la vía negocial, la
vía jurisdiccional y la vía coactiva.
La vía jurisdiccional se alza como
principal medio de resolución de los
conflictos territoriales en el ordenamiento interno español. Pero su dificultad para afrontar conflictos más
amplios y enquistados obliga a explorar otras alternativas. El procedimiento fijado en el art. 33. 2 de la
LOTC ha sido encomiable, pero hay
conflictos que quedan al margen del
mismo. No obstante, y como apunta
la autora, cuando el conflicto trasciende una ley, es decir, se superpone a todas ellas y parece enquistar el proceso, este mecanismo es
insuficiente.
Una vez analizados desde una
perspectiva reflexiva las dimensiones
de las estrategias extrajudiciales de
resolución de conflictos territoriales,
con un razonamiento sustentando
en la necesidad de una reversión de
las élites de cara a afrontar las nego-
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ciaciones en los Estados descentralizados, realiza un análisis introspectivo sobre los responsables políticos.
Con este objetivo, depura las preocupaciones que surgen en torno a
las élites, especialmente en Estados
descentralizados para concluir con
meridiana claridad que necesitamos
élites y estas han de ser las mejores.
En la actualidad, las élites políticas
se distancian de ese ideal y frente a
esas capacidades brillantes han priorizado habilidades y competencias
«populísticas» que parecen ser efectivas, tanto a nivel estatal, autonómico, como internacional. En conclusión, las élites ya no son las mejores,
pero coadyuvan a bloquear el acceso
a los mejores y se autoalimentan
desde la satisfacción ejemplar de necesidades que ellos mismos han contribuido a crear.
Como punto final de este capítulo, y haciendo un guiño a la democracia participativa, incardina propuestas basadas en instrumentos de
democracia semidirecta, con la voluntad de resolver conflictos institucionales y, en particular, territoriales.
La formalización de esta idea se traslada a través de dos significantes: el
referéndum arbitral y el referéndum
pactado.
El capítulo tercero, se embarca
en un análisis escrupulosamente detallado de las entrañas de las estrategias intergubernamentales en Canadá y Estados Unidos. Partiendo
del riguroso conocimiento del federalismo por parte de la Dra. Seijas
Villadangos, afronta la tarea de discernir entre federalismo legislativo y
federalismo ejecutivo.

El abundamiento en este estudio
permite sumergirse en institutos singulares como la preemption, entendida como una forma de federalismo
coercitivo sui generis, de grado medio, pero de prolongada ejecución.
Su materialización, apunta la autora,
se concreta bien en la obstaculización o impedimento por parte de las
autoridades federales de prácticas o
políticas estatales de corte innovadora o bien de un ejercicio de predominio y superioridad que condicionaría dichas actuaciones.
En la tónica general de estructuración de este trabajo, que facilita
la extrapolación y la reflexión a partir de las experiencias comparadas
al caso español, este capítulo concluye con un exhaustivo estudio, con
prospectiva de futuro incierto, de la
aplicación del federalismo coactivo
a través del artículo 155 de la Constitución.
En el último de los capítulos, y
como culminación a una exhaustiva
disertación sobre estrategias de resolución, implementa una vía complementaria consistente en la potenciación de la Convención constitucional
concebida como reunión o agrupación de ciudadanos y sus representantes, avalados por precedentes organizativos similares y determinados
por el compromiso político de gobernabilidad basado en el poder discrecional del ejecutivo, que actúan
con la finalidad de dotar de un suplemento al contenido normativo de la
Constitución, a otra norma, o a una
situación conflictiva política y territorialmente, a los efectos de potenciar
su flexibilidad, adoptándolas a las
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circunstancias cambiantes de la vida,
a unas nuevas necesidades..

de vincular a los cauces constitucionales y legales habilitados para ello.

Desde la referencia al caso más cercano en el tiempo y en el espacio y más
afín en el objeto, el irlandés, aborda
un estudio de las distintas experiencias de puesta en práctica de este instrumento, fundamentalmente en Australia y Holanda, para profundizar en
detalle en su práctica en Canadá, en
concreto en New Brunskwick y Ontario.

Esta obra de la Profa. Dra. Seijas
Villadangos, una de las principales
exponentes en los estudios del federalismo, distanciándose de un mero
análisis descriptivo se adentra en la
reflexión crítica y de la problemática
analizada, persiguiendo incentivar el
debate doctrinal y político de presupuestos que convendrá reformular a
la luz de la proliferación de conflictos territoriales en un panorama global, y especialmente virulentos en los
últimos tiempos en nuestro país. Sin
duda, este trabajo constituye una guía
ineludible para los estudios de conflictividad territorial. Nos hallamos ante
una significante y sobresaliente contribución doctrinal y una obra de obligada referencia para el Derecho Constitucional e indispensable en el ámbito
de investigación del Derecho Público.

En la parte final de este capítulo,
la autora emprende el reto de involucrar directamente a los ciudadanos en el diseño de estas estrategias
a través de la implementación de un
novedoso instituto que designa, con
atino y meditado acierto, como Convenciones Ciudadanas Territoriales.
El basamento sobre el que descansa
esta propuesta es la posibilidad de
que los ciudadanos, en un ámbito
de pluralidad de criterios geográficos, demográficos y socioculturales,
y una vez estudiado el conflicto en
profundidad, aporten recomendaciones para su solución. Esta alternativa
se enmarca dentro de la democracia
deliberativa, que se erige en un complemento a los tradicionales cauces
democráticos. Con suma cautela y
exquisita fundamentación, la Dra.
Seijas Villadangos advierte que no
se debe vislumbrar en esta práctica
un cauce a la mutación constitucional, habilitando una nueva vía para
la reforma de la Carta Magna al margen de lo preceptuado en la misma.
Su valor es el proceso meditador, es
decir, la reflexión colectiva habilitadora de propuestas de solución a un
conflicto. La integración de las mismas en el orden constitucional se ha

M.ª Nieves ALONSO GARCÍA
DOI:
https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.10

Miguel SÁNCHEZ MORÓN: Las Administraciones españolas. Tecnos. Madrid, 2018. 321 págs.
En plena y productiva madurez
intelectual, el Prof. Miguel Sánchez
Morón acaba de publicar este libro
que ilumina un panorama que solemos dar por conocido pero que encierra una complejidad muy notable. Una obra de la que merece dar
cuenta aquí, aunque sea de justicia
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señalar también que, con prontitud y
acierto, Jimenez Asensio ya le ha dedicado una extensa entrada en su conocido blog, La mirada institucional
(https://rafaeljimenezasensio.com).
El autor tiene una numerosa obra
tras de sí, de la que podemos destacar tanto su Derecho Administrativo
(Parte General) como su Derecho de
la Función Pública, ambos editados
por Tecnos. El tratado lleva ya 14
ediciones (la última de este mismo
año) y el relativo al empleo público
otras 11 ediciones (la más reciente
también de 2018), ámbito este último
en el que no podemos dejar de recordar la decisiva intervención del autor
en el Estatuto del Empleado Público
de 2007. Son dos obras completas y
globales de las que, además de su
indiscutible calidad intrínseca, merece destacarse la continuidad en su
actualización —labor que, por cierto,
suele resultar muy ingrata porque
lleva mucho tiempo y los cambios
introducidos en cada nueva edición
«lucen» poco—, lo que nos pone
ante un autor riguroso y de gran exigencia hacia sus propias aportaciones.
En el trabajo ahora comentado,
el Prof. Miguel Sánchez Morón presenta una panorámica completa y
profunda —pero, a la vez, sintética—
de todas las Administraciones Públicas que conoce nuestro ordenamiento (y nuestra estructura estatal,
lato sensu) o, mejor, de todo el sector público; porque ahora las cosas
(y su denominación) son más complejas. Lo hace, además, de una manera clara y no solo para iniciados
del Derecho Administrativo o de la

Ciencia de la Administración. Aúna
su análisis tanto el inevitable referente normativo —lo que no podía
ser menos tratándose de un jurista
de su bagaje— como el dato empírico de la realidad, conjugando magistralmente las previsiones normativas con el número, la cantidad y
la importancia de cada objeto analizado. Y esta síntesis es la que nos
ofrece un panorama más cabal de
las estructuras administrativas actuales. La metodología, en fin, resulta
un completo acierto pues favorece
la comprensión, engloba todo el fenómeno analizado y mantiene una
simetría de análisis en los capítulos
que ayuda a la lectura.
Comienza el libro con un luminoso primer capítulo introductorio en el que se aporta una visión
de conjunto (ése es su título, justamente) y donde se clarifica qué comprende y qué no comprende el constructo administrativo (piénsese en el
aparato organizativo del Poder Legislativo y, sobre todo, del Poder Judicial), donde al hilo de la separación/
continuidad entre Gobierno y Administración se explica la colonización
partidista de esta última y donde se
aportan clarificadores datos del número y peso de los empleados públicos. Todo ello no exento de fundadas
críticas basadas en el conocimiento
del funcionamiento efectivo de nuestras administraciones. Además hay
una explicación de lo que podíamos
llamar «relación dialéctica» entre las
diversas Administraciones, destacadamente entre la General del Estado
y la de las Comunidades Autónomas,
tal y como se ha desarrollado históricamente entre nosotros, a par-
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tir de la Constitución (y que no está
exenta de dificultades, como bien sabemos). Hay más en este excelente
capítulo, pero no podemos detallarlo
todo aquí; solo dejar constancia de
que el autor no se deja llevar por clichés o estereotipos, sino que aborda
cada cuestión con muy fundado y
experimentado criterio propio (destacando, así, el último apartado dedicado a los problemas del control de
las Administraciones).
El siguiente objeto de análisis es
la Administración General del Estado, que comienza con un ilustrativo repaso histórico de su conformación hasta nuestros días. A
continuación se enfrenta con una
potente Administración que ha dejado de ser prestadora de servicios
(en favor, sobre todo, de la Administración Autonómica) para realizar
otras funciones que el Prof. Miguel
Sánchez Morón categoriza en cuatro
tipos: de soberanía, de regulación,
de creación de grandes infraestructuras y gestión de bienes públicos
y de promoción y protección social.
Finaliza el capítulo con una descripción minuciosa de su organización
interna, incluidos sus servidores, aspecto este donde destaca su nada
complaciente análisis.

dad, destacadamente), la ordenación
del territorio, obras públicas y medio ambiente, la que denomina administración económica (sobre todo,
funciones de autorización y control
de actividades privadas y de otorgamiento de subvenciones y ayudas
públicas), participación en funciones
de soberanía (administración tributaria, de policía por parte de algunas
Comunidades Autónomas, la administración de la Administración de
Justicia, incluso la Administración
Penitenciaria en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña y cierta
proyección exterior) y otras funciones (culturales, de radio y televisión, de protección civil…). De similar manera que en capítulo anterior,
el siguiente apartado está dedicado
a la organización administrativa y del
sector público autonómico; apartado
especialmente interesante, plagado
de datos relevantes para comprender su realidad y donde se contiene
un subapartado dedicado al empleo
público autonómico de enorme interés. Aquí —como se ha adelantado—
apreciamos la opinión más crítica del
Prof. Miguel Sánchez Morón (quizás
excesiva cuando se contrasta con la
de la Administración del Estado), con
algunas reflexiones realmente valientes y acertadas.

El tercer capítulo, dedicado a las
Administraciones Autonómicas, es
probablemente el que trasluce una
visión más crítica. Se inicia con una
aproximación a su surgimiento a partir de los Estatutos de Autonomía y a
su evolución durante estos cuarenta
años y continúa con el quehacer de
estas organizaciones: los grandes
servicios públicos (educación y sani-

El siguiente capítulo trata de
las Administraciones Locales y comienza por destacar la diferencia estructural con respecto a los dos niveles anteriores vistos y que analiza
luego, separadamente, los Ayuntamientos, las Diputaciones y los otros
entes locales. Respecto de los primeros, tras una concisa referencia histórica, aporta unas valiosas reflexiones
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sobre la fragmentación municipal
(estamos hablando de más de 8000
municipios, de los que sólo el cinco
por ciento supera la cifra de 20.000
residentes); a continuación prosigue
con la metodología analítica seguida
en los anteriores capítulos (esto es,
qué hacen los municipios, cuál es su
organización y las características del
empleo público local), para a continuación abordar dos problemáticas
específicas: el sector público local y
la cuestión del control de su actividad. La referencia a la Provincia es
más escueta y transmite una opinión muy crítica sobre este eslabón
administrativo. Por último, se tratan los otros entes locales: cabildos,
consejos insulares, diputaciones forales, entidades locales menores,
mancomunidades, comarcas y áreas
metropolitanas. Todo ello nos da
una muy completa panorámica del
mundo local.
El último capítulo —que es el más
extenso y, probablemente, el más
impactante por la dificultad que entraña su tratamiento— está dedicado
al abigarrado mundo de las entidades del sector público. También aquí
comienza con una muy interesante
perspectiva histórica de estos más
de 5000 entes instrumentales existentes (aunque algunos en estado
de «hibernación», podríamos decir),
donde se explica muy bien su evolución y estadio actual. A continuación se analizan separadamente las
Universidades Públicas (cincuenta
en la actualidad), en donde podemos ver, además del profundo conocimiento con el que escribe el autor, una serie de valoraciones críticas
muy valiosas. Después les toca el

turno a las Autoridades Administrativas Independientes, categoría no fácil, de reciente aparición entre nosotros —pues la primera fue el Consejo
de Seguridad Nuclear, en 1980— e
inicialmente de una manera controvertida (aunque ahora parece haber
sido más aceptada). Seguidamente
se tratan los organismos y entes públicos instrumentales, incluyendo
tanto los Organismos Autónomos
como las Entidades Públicas Empresariales; aquellos más cercanos a
una Administración tout court, estas
a mitad de camino ente la empresa
y la Administración. El siguiente objeto de análisis lo constituyen los
Consorcios, que si bien tienen su
primera regulación a mediados del
siglo pasado, ha sido últimamente
cuando han proliferado (en la actualidad más de 900, pero algunos en
fase de liquidación), además con un
desequilibrio territorial notable (más
de la mitad del total en Cataluña y
Andalucía). Las Sociedades Mercantiles Públicas son la figura organizativa estudiada a continuación y que
están cifradas, oficialmente, en 2180
(a diciembre de 2017), de las cuales unas 1500 han sido creadas por
Ayuntamientos y otras Administraciones Locales. Finalmente, son las
Fundaciones del Sector Público (en
la actualidad, 890) el último objeto
de análisis, figura que hunde sus raíces en el Derecho Civil, pero que ha
sido utilizada recientemente —la posibilidad de que las Administraciones
Públicas se sirvan de esta figura se
abre en 1994—, precisamente con la
finalidad de «huir» de las exigencias
del Derecho Administrativo, pero al
que han tenido que volver con las
recientes leyes de Régimen Jurídico
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del Sector Público y de Contratos del
Sector Público. Sobre esta vuelta al
Derecho Administrativo no puede
dejar de señalarse que —de manera
más general y con gran agudeza— el
Prof. Miguel Sánchez Morón ha reflexionado en un reciente trabajo titulado, precisamente, «El retorno del
Derecho Administrativo» (en RAP
núm. 206, 2018, págs. 37 y ss.).
Finaliza este libro con un acotado Epílogo en el que el Prof. Miguel Sánchez Morón manifiesta su
postura sobre el tema objeto de la
obra y lo hace, además, sin un ápice
de demagogia, rechazando expresamente el catastrofismo, aunque
realistamente escéptico sobre la posibilidad de reformar nuestras Administraciones, algo que tan imprescindible resulta.
Un libro que ilustra y que obliga a
la reflexión, lo que resulta algo realmente valioso.
Edorta COBREROS
DOI:
https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.11

Alejandro Nieto, Testimonios de un
jurista (1930-2017). Global Law
Press-Editorial Derecho Global,
INAP, Sevilla, 2017.
Una observación preliminar: si en
toda recensión se embosca una recomendación de lectura, aquí procede
ponerla sobre la mesa y desde el inicio. Es un libro que hay que tener y
estudiar.

Así las cosas, comencemos por
lo que el lector de estas líneas es el
primero en saber. Alejandro Nieto
nació, como él mismo indica en el
título del libro, en 1930, de suerte
que, en el 2018 en el que se escribe
esta reseña (en septiembre, en concreto) tiene 88 años. Gira en el tráfico como Catedrático de Derecho
Administrativo, con publicaciones
muchas y muy conocidas, a algunas
de las cuales se hará mención, quizá
innecesariamente, más adelante. Y
ocurre que se encuentra en un buenísimo estado de forma, en lo físico
y más aún en lo mental: casi diríase
como Fausto, que ha pactado con
el mismo diablo para mantener la
eterna juventud.
La mejor prueba es el libro que
acaba de publicar y que constituye
el objeto inmediato de estas líneas.
O, quizá mejor, la excusa para rendirle un homenaje o incluso, si se
prefiere, la coartada. Y es que quien
aquí firma, aun sin ser estrictamente
su discípulo en el sentido escolar
de la palabra, está muy influido, y
cada vez más, por sus enseñanzas:
las escritas, por supuesto, pero también las de la relación personal y casi
cotidiana de los últimos, digamos,
quince años, cuando, por invitación
de Carmen Chinchilla, comencé a
asistir a los seminarios de algunos
lunes por la tarde en la Complutense.
Esta breve recensión es, en ese sentido, la percha de la que me valgo
para realizar un acto público de reconocimiento intelectual. Lo que en
ella haya de (inevitable) falta de objetividad puede quedar compensado,
o al menos así sería de desear, por
el activo que indudablemente se ob-
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tiene por lo extenso de una interlocución tan inmediata e intensa.
No suele ser frecuente en el gremio de los juristas españoles, incluso los de escritura más fértil en
los asuntos de su especialidad, que,
luego de un largo trecho de existencia, cojan la pluma para reflexionar
sobre sí mismos y ofrecer una exposición de lo que han sido sus experiencias vitales, ya lo sean en la
academia o en el foro. Los libros de
«Memorias» de políticos profesionales son habituales, y por cierto sin
presentar jamás —en lo que hace al
menos a la etapa posterior a 1978—
el menor interés: todo se va entre
las autoexoneraciones de responsabilidad y los ajustes de cuentas, casi
siempre entre compañeros de esa
institución tan peculiar que conocemos con el nombre de partido. Nombre por cierto bien puesto, porque en
su interior, y pese a las apariencias
de monolitismo, todo es división y
fragmentación: entidades verdaderamente partidas y además no en dos
pedazos, sino en mil. Los modelos
foráneos, como Churchill o De Gaulle, no tan remotos en el tiempo, se
le hacen a uno lejanísimos.
Tal vez esa mala fama del género
literario, al menos en la España actual, se encuentre entre las razones
que explican que la gente de otros
oficios distintos a la política —aquí,
el derecho— y que verdaderamente
puede tener que cosas que contar,
no emplee su tiempo, cuando ya dispone de él y se ha liberado de condicionantes, en esa tarea. Alejandro
Nieto sí ha dado el paso. Es la excepción. De hecho, en la contraportada

del libro, quizá consciente de eso,
presenta el trabajo afirmando que
«más que de unas memorias personales se trata, como dice el título del
libro, del testimonio sincero de un
jurista sobre lo que a lo largo de su
vida ha podido observar en la formidable transformación de España y en
particular de sus instituciones políticas y legales en los últimos ochenta
años».
Las opiniones de Nieto sobre lo
que es el derecho resultan bien conocidas desde antiguo, sobre todo a
partir del libro que debe considerarse
su obra mayor, «El arbitrio judicial»,
que constituye toda una reelaboración (un cambio de paradigma, si es
que aceptamos tal definición para las
revoluciones científicas) de la teoría de las fuentes, privando al legislador del lugar central y poniendo
en ese lugar a los jueces. También,
«Balada de la justicia y de la ley». Estamos, por así decir, ante un heterodoxo (si Don Marcelino Menéndez y
Pelayo reescribiese su libro, sin duda
lo incluiría en la lista), así se emplee
esa palabra con uno u otro juicio de
valor. Si Nieto fuera por ventura un
pintor, lo adscribiríamos al realismo
y de hecho él se autocalifica en este
libro con ese adjetivo, a lo cual dedica el último de los capítulos, como
veremos.
Si acaso se pone uno a buscar
adjetivos, o parangones históricos,
para definir a este jurista tan singular tiene a su disposición un catálogo
inagotable, partiendo desde luego
de que es todo menos convencional. Pero eso no significa que su manera de pensar (que arranca de una
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extraordinaria capacidad de análisis,
al modo del más perspicaz de los detectives) carezca de tradición en España. Es el heredero de los autores
del barroco, con Gracián a la cabeza
(que él cita ahora en página 16) que,
lejos del disimulo ambiental, denunciaron sin reservas que nuestras instituciones —en el fondo del todo, el
imperio de la ley como expresión
de la voluntad popular o general,
con lo que eso implica: la mismísima democracia, en suma— constituyen mera fachada y que lo que observamos, aunque puedan parecer
muros firmes, no pasan de ser apariencias y de hecho se están desmoronando: Quevedo dixit. De esa línea
de pensamiento, que en el siglo xx
tuvo en Luis García Berlanga su portavoz en lo cinematográfico, bebe
nuestro Nieto en el planeta del pensamiento jurídico. A contribución de
ese empeño pone un arma mortífera,
su dominio de la lengua castellana:
un verdadero «señor de la palabra»,
como decía Pablo Neruda de su colega Luis Rosales. Todo el mundo,
incluso sus adversarios ideológicos,
así lo reconoce.
En resumidas cuentas, y si hay
dos maneras de ver el mundo de
lo jurídico (como cerrado sobre sí
mismo, que es el modo ortodoxo y
dominante, o, por el contrario, como
algo abierto y en interacción con la
sociedad), sucede que Nieto opta
por la segunda. Y (lo más singular de
todo) lo dice de forma abierta y afirmando que la otra manera de razonar, aun presentando el atractivo de
la coherencia que es propia de todo
sistema cerrado, no resiste el roce
con lo que uno ve antes sus ojos,

acerca de lo cual nuestro autor pasa
a elaborar lo que hoy llamaríamos
un relato alternativo. No estamos,
contra lo que a veces se afirma, ante
un escéptico (esto es, alguien que
entiende que la verdad no existe o
al menos no se puede conocer), porque, si así fuere, no le habría resultado posible dar ese segundo paso.
Que en efecto da.
En fin, para terminar estas líneas
iniciales, apenas habrá que recordar que la calificación de jurista le
conviene (y ¡cómo!: su libro «Derecho Administrativo sancionador» va
a seguir siendo una referencia durante muchísimo tiempo), pero no le
basta, porque estamos también ante
un historiador casi profesional (la regencia de María Cristina de Nápoles,
entre 1833 y 1840, se la conoce al dedillo, y lo mismo puede afirmarse de
la rebelión militar de la Generalidad
de Cataluña contra la República el
6 de octubre de 1934) y además delante de un sociólogo de primer orden, estudioso, desde sus trabajos
de juventud sobre la legendaria Administración prusiana, de la burocracia (como Weber y Simmel) y, en
particular, del funcionamiento real (y
patológico) de los órganos judiciales y de la tribu universitaria. Y, ya el
remate, se trata de un ensayista certero. En el bien entendido de que en
muchos escritos esas cuatro condiciones —el jurista, el historiador, el
sociólogo y el ensayista— no sólo
conviven sino que resultan inescindibles, al grado de poderse considerar
que el «nietismo» —como combinación de las cuatro cosas— es un género literario por sí propio. La Real
Academia de Ciencias Morales y Po-
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líticas no sabe el tesoro que tiene entre sus miembros.

neo. Y que consiste en los siguientes
capítulos:

Por eso este libro, los «Testimonios de un jurista», hubiera podido
llamarse de otras muchas maneras:
memoria de un espectador, o de un
observador, por poner sólo un par
de referencias entre otras muchas.

— I, «Introducción», páginas 15 a
30.
— II, «De una Universidad a otra»,
páginas 31 a 63. El autor las
pasa revista a todas, al hilo de
su autobiografía: la de Valladolid de la postguerra, donde
fue alumno y se inició como
profesor, la de La Laguna, la
Autónoma de Barcelona, la de
Alcalá de Henares y, como la
estación término que solía ser,
la Complutense de Madrid.
— III, «De un Estado a otro», páginas 65 a 120. Se trata, se insiste, del franquismo y la democracia.
— IV, «Las Administraciones Públicas», páginas 123 a 183. Es
ahí donde el diagnóstico se
hace más ácido: «lo que ha
sucedido en España —y que
yo he vivido desde dentro y
desde fuera— me permite afirmar sin vacilaciones que la fórmula centralista de la Administración ha funcionado mejor (o
menos mal, si se quiere) que la
descentralizada y autonomista
y, además, con unos costes incomparablemente más bajos»
(página 147). Y sin que ese sobreprecio pueda justificarse
por la calidad democrática, de
la que afirma que «no veo ni
asomos».
¿Cuál es el más grave de los
males o, por así decir, el que
los reúne a todos? La respuesta se encuentra en página
157: «Desde mi experiencia
he llegado a la convicción de

¿Cuál ha sido el objeto de esa tal
observación? Si nuestro hombre nació en 1930, el cálculo se hace fácil:
tenía 45 años cuando murió Franco.
Prácticamente la mitad de sus 88 actuales. La conclusión se impone por
sí misma: lo analizado ha sido España (desde una perspectiva esencialmente jurídica, aunque, por lo
que se ha dicho, no sólo) en esos
dos períodos, el franquismo primero
(el modelo centralista, autocrático
y autárquico) y la democracia (con
las autonomías y en Europa, aunque, ay, con partitocracia) después.
No sólo eso: lo suyo ha consistido
en el cotejo entre ambos períodos,
para subrayar lo que en ellos hay
de continuidad, al modo de lo que
hizo To cqueville con la Francia de
su época, y también de cambio. Y,
como todo cambio, con cosas que a
uno le pueden gustar más o menos.
Ese es el hilo conductor del libro
de 2017 que da pie a estas líneas. El
lector se encuentra al Alejandro de
siempre, por su contenido y sobre
todo por su inconfundible tono —el
desengaño, para decirlo de nuevo
con palabra del siglo xvii—, siendo
en esencia una reiteración de opiniones ya vertidas en obras anteriores,
como lo acredita el contenido, que
puede antojarse bastante heterogé-
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que el peor defecto de la Administración española no es
el desorden ni la incompetencia técnica ni la arbitrariedad
ni el sectarismo ni la ilegalidad
ni la corrupción, sino la inactividad». Tal vez pudiera precisarse más: el carácter selectivo
de la actividad, ya sea ésta favorable o por el contrario de
gravamen. La máquina de premiar sólo se pone en marcha
para los amigos y la de castigar para los enemigos. Cada
cosa está para cada quien, sin
confundirse.
— V, «Administración de justicia»,
páginas 185 a 218.
— VI, «El Derecho», páginas 219
a 272. La quintaesencia se encuentra en las 243 y siguientes,
«Del derecho normado al derecho practicado»: «La desmesurada proporción de disposiciones legales que no se ejecutan,
cumplen ni aplican, así como
las distorsiones que experimentan cuando son efectivamente operativas ha sido para
mí un tema de reflexión constante y obsesivo». Nieto se conoce bien a sí mismo.
— VII, «Enseñando y practicando
el Derecho Administrativo»,
páginas 273 a 326. El autor no
tiene buen concepto del oficio de la Abogacía, porque entiende que las reglas del arte
profesional (que él define con
precisión en página 313: «El
abogado, si quiere ser fiel a su
cliente, ha de limitarse a ganar
el pleito y dejarse de adornos
retóricos: ha de ir a su destino
por el atajo más corto, aunque

no sea el más brillante») debieran ser otras.
— VIII, «Caída del imperio de la
ley y de su paradigma», páginas 327 a 383. Es el Nieto heterodoxo que conocemos bien
y que ahora se duele de no haber encontrado eco: «tuve que
recorrer ese camino (…) solo,
porque ningún colega ha querido acompañarme; y en verdad que es duro vivir permanentemente aislado y fatiga
pasar la vida voceando en el
desierto», aunque «cada uno
tiene su propio destino y hay
que aceptarlo»: página 349.
— IX, «Despedida», páginas 385
a 392. «Confieso que he disfrutado con el esfuerzo, leyendo,
reflexionando y escribiendo»
(página 391). Casi como el
«Confieso que he vivido» de
(otra vez) Neruda.
— Y, en fin, el antes mencionado
«Codicilo sobre el realismo jurídico», páginas 393 a 44. Es
ahí donde el autor realiza el esfuerzo de autoubicación intelectual, aunque para ello tenga
que buscar las referencias no
sólo más allá del redil del Derecho Administrativo, sino incluso fuera de España. Es la
parte por así decir más creativa o positiva.
El libro, se dice, se terminó de imprimir el 24 de octubre de 2017, pero
al lector se le deja la impresión de
que había comenzado a ser escrito
mucho antes. No sólo eso: probablemente, cada uno de sus diez Capítulos tuvo vida propia en el momento
de su concepción y escritura, aun-
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que, por supuesto, haya sido luego
reseteado o al menos retocado para
dotar al conjunto de coherencia.
Ni que decir tiene que, dada la
cuádruple condición del autor (recordemos: jurista, historiador, sociólogo
y ensayista), y lo diferente del contenido (y el estilo) de los Capítulos, pudiera pensarse en adscribir cada uno
de ellos a tal o cual casilla. Un empeño no ya innecesario sino del todo
vano. Estamos, insisto, ante perspectivas que en Nieto son del todo indisociables.
¿Qué más indicar ahora? ¿Qué
otra frase reproducir, qué idea recoger? El catálogo de posibilidades es
sencillamente infinito. Pero hay que
poner un punto final a estas líneas,
de las que es de esperar que hayan
servido para su propósito: abrir el
apetito para leer el libro. Para los no
familiarizados con la obra de Nieto,
que los puede haber, sobre todo los
más jóvenes, porque se están perdiendo mucho: en la abrumadora
bibliografía de Derecho que se publica a diario, esto es algo cualitativamente diferente a ninguna otra
cosa y muchísimo mejor que la inmensa mayoría. Y para los habituales del autor, sean o no seguidores
de sus tesis (toda herejía provoca, a
su vez, disidentes, como enseña la
historia de cualquier religión) porque
no sólo refrescarán y actualizarán
conceptos, sino que apreciarán este
nuevo esfuerzo de precisión. Unas
memorias, sí, como, hasta donde conozco, no las ha habido de ningún
jurista español. Claro que quien resulta único (infungible, por así decir)
no es sino el propio Alejandro Nieto.

Algo muy a apreciar en esta época
—todo está normalizado y va incluso
camino de lo soporífero— que nos
ha tocado vivir.
Antonio JIMÉNEZ-BLANCO
CARRILLO DE ALBORNOZ
DOI:
https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.12

MARTÍN REBOLLO, Luis: 40 años de
Derecho Administrativo postcons
titucional y otros ensayos rescatados, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017,
811 páginas
El 15 de febrero de 2018 asistí en
Santander a la Lección jubilar que,
con ocasión de la festividad de San
Raimundo de Peñafort, impartió el
Catedrático de Derecho Administrativo Luis Martín Rebollo en la Universidad de Cantabria. Tras su jubilación, esta Universidad ha sabido
reconocer el buen hacer institucional
y académico del profesor otorgándole la condición de Emérito. Apenas un año antes, el 27 de enero de
2017, esta vez por Santo Tomás de
Aquino, se le había hecho entrega de
la Medalla de Plata de la Universidad
de Cantabria, concedida tras la propuesta de los profesores y alumnos
de la Facultad de Derecho. Y es que,
cuando Luis Martín Rebollo llegó a
Santander en 1984 procedente de Cáceres, la Facultad de Derecho comenzaba a caminar. Desde 1985, su gestión como Decano dio a dicho centro
un espaldarazo que lo convirtió en
un referente nacional e internacional.
No sólo eso: generación tras genera-
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ción, durante más de 30 años, el profesor Martín Rebollo se ha dedicado
con entrega a la formación cotidiana
de los jóvenes que han ido pasando
por las aulas de esa Facultad. Pocos como él tienen esa capacidad de
transmitir los valores que presiden la
idea de Estado de Derecho o de iluminar los principios que deben regir
la actuación de los poderes públicos
en la lucha entre eficacia y control.
Martín Rebollo ejemplifica la vocación de servicio que debe tener la
Universidad, disciplinado entusiasta
que hace de la rutina cotidiana oportunidad para forjar voluntades y estimular talentos. Emeritazgo y medalla de plata constituyen, pues, un
doble reconocimiento, a modo de
colofón para una intensa vida académica e investigadora que da paso
ahora a una nueva etapa de madurez
intelectual desde la que, sin abandonar su querencia universitaria, pueda
disfrutar con serenidad del trabajo
bien hecho y calmar alguna inquietud pendiente.
Hablar de Luis Martín Rebollo
es hablar de generosidad. En varias
ocasiones se lo he escuchado decir
a Juan Manuel Alegre, primero de
sus colaboradores, al destacar las
intensas tertulias compartidas cada
mañana con el «maestro», como
lo llaman sus discípulos. Así es: el
maestro les ha regalado parte de su
vida y de su preciado tiempo, rehusando cualquier premura que pudiera restar valor a su labor de guía
académico.
Así pues, con ocasión de su jubilación, sus discípulos y colaboradores tomaron la iniciativa de dedicarle

un libro-homenaje consistente en
una recopilación de sus principales
trabajos. Y nadie mejor que él para
realizar dicha selección. Concebida
con dicho enfoque, la obra que se
recensiona da un repaso a la evolución que, a lo largo de 40 años, han
tenido las instituciones más emblemáticas del Derecho Administrativo.
Pero esos 40 años no han sido elegidos al azar, sino que reflejan el devenir de esta rama del Derecho a partir
del texto constitucional de 1978.
La estructura del libro es poco corriente, pues entre el prólogo y los
12 bloques que constituyen su núcleo el lector puede encontrar una
emotiva presentación que dedican
los discípulos al maestro, un repaso
por su ingente trayectoria académica
e investigadora y una explicación del
propio Martín Rebollo sobre la razón
de ser del volumen.
La obra está prologada por Lorenzo Martín-Retortillo Baquer,
«maestro del maestro», con quien
Luis Martín Rebollo inició su formación, primero en Salamanca y después en Zaragoza, donde defendió
su tesis doctoral sobre la conocida
como Ley Santamaría de Paredes.
Tras referirse a la importante saga
de juristas que participaron en la redacción de la Ley de la jurisdicción
de 1956 y contribuyeron con su doctrina al afianzamiento del moderno
Derecho Administrativo, el prologuista nos regala algunos detalles
de la vida del autor que denotan el
profundo afecto y respeto intelectual
que siente por él y por el conjunto de
su obra. Y no pasa por alto una ligera
pero necesaria mención al trabajo de
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Martín Rebollo que, sin duda, constituye su carta de presentación y un
punto de inflexión en la disciplina
del Derecho Administrativo. Nos referimos a sus Leyes Administrativas,
que en 2018 han visto su 24.ª edición
y que, desde hace dos, «dialogan»
—en palabras del propio Luis— con
un manual para estudiantes, editado
separadamente.
Tras el prólogo, un breve relato,
escrito en primera persona, revela
la honda admiración que profesan
al maestro sus discípulos y colaboradores. Unas palabras emotivas y
de agradecimiento que constituyen,
sin duda, el mejor tributo que pueden rendirle quienes tan de cerca lo
conocen.
A continuación, después de un
detallado repaso por su curriculum,
el autor dedica unas páginas a relatar algunos interesantes aspectos
de su trayectoria personal, a explicar el contenido del libro y a justificar la selección de sus trabajos. Pero
no sólo. Esta parte está repleta de
anécdotas académicas que, en no
pocos casos, ayudarán al lector a entender el devenir de la disciplina. No
faltan las referencias a don Lorenzo,
a Chano —como sus amigos conocían a Sebastián Martín-Retortillo,
su primer profesor de Derecho Administrativo en Valladolid y quien
despertó en Luis su vocación por la
vida académica— y, por supuesto, al
profesor Eduardo García de Enterría,
Doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria y, a título póstumo,
Hijo Predilecto de Cantabria. Destaca
el autor un dato desconocido para
muchos: García de Enterría, que reci-

bió en 1984 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, donó el
montante económico de dicho galardón (unos 36.000 euros de ahora) a
la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria para la compra libros. En esta parte de la obra, además, el profesor Martín Rebollo hace
una detallada descripción del recorrido vital y académico que siguió
aquel tren que cogió en Valladolid
y que le llevó a Santander, pasando
por Salamanca, Zaragoza —donde
fue Profesor Adjunto— y, como Profesor Agregado en la Universidad de
Extremadura, por Cáceres. Y acaba el
repaso por sus vivencias personales
y académicas con una mención individualizada a cada uno de sus discípulos —de origen o adopción— y colaboradores en Santander, a los que
agradece la iniciativa del libro: Juan
Manuel Alegre (primer discípulo, estudiante en la Universidad extremeña
y Catedrático en la de Cantabria),
Javier Barcelona (discípulo directo
de Lorenzo Martín-Retortillo proveniente de Zaragoza y también Catedrático en la Universidad cántabra),
Marcos Gómez (formado ya en Santander, Catedrático en Cantabria y
actual presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del
Ayuntamiento de Madrid), Ana Sánchez (licenciada en Santander, de
donde es Titular y actual Subdirectora de Estudios e Investigación del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Luis Calvo (licenciado
en Santander, vinculado a Lorenzo
Martín-Retortillo en la Complutense
y actual Titular en la Universidad de
Burgos), Roberto Bustillo (formado
en Santander, acreditado para Catedrático y Profesor Titular en la Uni-
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versidad de Vigo), Susana de la Sierra (alumna en Santander, doctora
por el Instituto Europeo de Florencia
y Titular en la Universidad de Castilla-La Mancha —Toledo—, actual Letrada adscrita en el Gabinete Técnico
del Tribunal Supremo), Pablo Meix
(formado en la Universidad de Cantabria y Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Castilla-La
Mancha —Albacete—), Nuria Ruiz
(última de sus discípulas, doctora y
Profesora Ayudante en Cantabria) y
José Manuel Gómez (secretario del
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
y Profesor Asociado en la Universidad de Cantabria desde hace más de
30 años). A ellos cabe añadir, más
recientemente, a José Vicente Me
diavilla, Letrado del Gobierno cántabro y colaborador del grupo.
El autor advierte también de la
estructura del libro, dispuesto en
doce grandes bloques que, a su vez,
recogen un total de 30 magníficos
trabajos, la mayoría ya publicados,
que dan buena cuenta del origen y
evolución del Derecho Administrativo, combinando temas clásicos generales con otros más específicos,
sin descuidar el toque literario en algunos ensayos. La selección de los
textos pretende que resulten de interés más allá del momento en que
fueron escritos: la mayoría de ellos
abordan en clave crítica conceptos e
instituciones de la disciplina sin excesivo apego al Derecho positivo, razón por la que esta obra está llamada
a perdurar en el tiempo y será un
referente para el administrativista.
Por último, puntualiza el autor que
la mayoría de textos están redactados desde «la ponderación y el posi-

bilismo», esto es, desde la templanza
del buen jurista que intenta armonizar Derecho y realidad, huyendo de
obstinaciones que bloqueen el progreso social.
Entrando ya en el contenido de
cada bloque, el primero de ellos, titulado «Aspectos generales: el Derecho
Administrativo como instrumento social» (I), aborda el origen, función y
evolución del Derecho Administrativo. Así es, en «¿Para qué sirve el
Derecho? Una reflexión sobre el Derecho Público en la sociedad contemporánea» (§1), con ocasión del homenaje a Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, destaca la función del Derecho
como mecanismo de control del poder público y de organización social,
como medio y no como fin, como necesario e ideal punto de partida que
el día a día moldeará para ajustarlo a
la realidad. El segundo capítulo, «El
Derecho Administrativo y las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos» (§2), constituye la Lección de apertura del curso
1984/1985 en la Universidad de Extremadura, justo el año de su traslado
a Santander. En su discurso, Martín
Rebollo repasa las técnicas para obtener la eficacia de la Administración y asegurar el control de ésta,
pero nuevamente recalca la función
del Derecho como herramienta necesaria pero no suficiente para ordenar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, ya que
la visión jurídica ha de completarse
necesariamente con la social, política y económica. El capítulo tercero,
«1980-2010: treinta años de Derecho
Administrativo postconstitucional»
(§3), escrito para el libro-homenaje
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al profesor Ariño Ortiz, repasa la evolución del Derecho público a partir
no sólo de la doctrina que conformó
«la segunda generación de la RAP»
sino también de las transformaciones del Derecho Administrativo tras
la Constitución y la incorporación de
España a la Comunidad Económica
Europea, encomendando al profesor
la tarea de enseñar a razonar en el
marco de un «Derecho cambiante».
En cuarto lugar, «Contra los tópicos,
por las ideas» (§4) constituye un ensayo sobre la importancia que tiene
para el Derecho su contextualización,
no sólo histórica, sino también geográfica, pues lo sucedido fuera de
nuestras fronteras influirá dentro de
las mismas. Por eso es importante
el Derecho Comparado, pues sólo
cuando se habla el mismo lenguaje
pueden cuestionarse los tópicos. Por
último, este bloque concluye con el
capítulo «Perspectivas actuales del
Derecho Administrativo» (§5) en el
que, al hilo de una ponencia en el
XXI Congreso ítalo-español de Profesores de Derecho Administrativo,
el autor aborda los ejes del Derecho
Administrativo tras 40 años de transformaciones, destacando entre otros
la importancia de la europeización en
los derechos nacionales, la nueva relación Estado-Sociedad, el alcance de
la Ley, la muy probable necesidad de
adaptar la Constitución a los nuevos
tiempos y, cómo no, una llamada de
atención acerca de la trascendencia
en la selección del profesorado universitario.
El segundo bloque de esta obra,
titulado «Ordenamiento jurídico y
sistema de fuentes» (II), lo forman
dos capítulos: «La Constitución, cua-

tro décadas después» (§6) y «Uso y
abuso del Decreto-Ley: un análisis
empírico» (§7). En el primero, el autor analiza los logros y fracasos de la
Constitución de 1978, aventurándose
a plantear varias propuestas para
una posible reforma de la misma.
Por su parte, el segundo capítulo,
elaborado para el libro-homenaje a
Santiago Muñoz Machado, repasa
la regulación del Decreto-Ley y critica el abuso de dicha norma por el
Gobierno con el beneplácito del Tribunal Constitucional (de los 515 decretos-leyes aprobados desde 1979
hasta agosto de 2015, 67 llegaron al
Tribunal Constitucional, 25 Sentencias anularon aspectos parciales y
sólo en una ocasión se anuló toda la
norma), apelando a una rectificación
de dicha práctica.
El bloque «Organización administrativa» (III) está formado sólo por
el capítulo «Personalidad jurídica y
huida del Derecho Administrativo»
(§8), en el que el autor, al hilo de
unas reflexiones sobre la gran aportación del profesor García de Enterría
al Derecho Administrativo, advierte
del peligro de los entes con personalidad jurídica pública sometidos en
su actuación al Derecho Privado que
pretenden huir del juridicismo y, con
ello, de los necesarios controles del
poder público.
En cuarto lugar, Martín Rebollo
aborda el tema de las «Comunidades
Autónomas» (IV) a partir de cuatro
trabajos. En el primero, «Reformas
estatutarias y reformas constitucionales (recordatorios, reflexiones y
olvidos)» (§9), justo antes de la primera oleada de reformas estatutarias
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iniciada por la Comunidad Valenciana, el autor ofrece una perspectiva pasada y presente del Estado
de las Autonomías para, a partir de
ahí, destacar carencias y apostar por
un debate reposado sustentado en
«algo de técnica y mucha política».
El segundo capítulo de esta parte, titulado «Sobre el Estado del “Estado
de las Autonomías”: una visión retrospectiva, una reflexión prospectiva» (§10), publicado en el homenaje a Enrique Rivero Ysern, retoma
la cuestión del modelo autonómico
con la crisis económica de telón de
fondo, apuntando a la cooperación,
colaboración y coordinación como
principios necesarios para evitar los
errores de un sistema descentralizador improvisado y necesitado de
una puesta al día. En «Reflexiones
sobre la actividad legislativa de las
Comunidades Autónomas» (§11),
trabajo incluido en el homenaje al
profesor Martínez López-Muñiz, el
autor advierte de la mala praxis que
en ocasiones acompaña al ejercicio
de la potestad legislativa autonómica
tanto en su fase sustantiva (decisión
normativa) como en su fase procedimental (aspectos técnicos: reiteraciones superfluas, preámbulos carentes de la mens legislatoris o lenguaje
poco riguroso), razón por la que insta
una mejora de la producción normativa. Finalmente, el trabajo titulado
«De las casualidades de la vida y el
Derecho: el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución» (§12), incluido en el
libro-homenaje al profesor Cosculluela Montaner, permite al profesor
Martín Rebollo narrar algunas vivencias personales que enmarcan y ayudan a comprender el origen de este
importante título competencial.

En quinto lugar, el bloque titulado
«Actividad administrativa y contratación pública» (V) se compone de tres
trabajos. En el primero, titulado «El
procedimiento como garantía: sobre
los principios y las formas en el Derecho Administrativo» (§13) y procedente de los estudios en homenaje
al profesor Alfonso Pérez Moreno, se
centra en la importancia del procedimiento como mecanismo de control
de la Administración que dota de seguridad y certeza al ordenamiento.
El segundo, «Nulidad, anulabilidad y
conservación de actos. Un recordatorio básico y una reflexión abierta»
(§14), es uno de los trabajos más recientes del autor, con origen en la
conferencia inaugural del XVI Curso
sobre la Jurisdicción contencioso-administrativa, impartida el 27 de abril
de 2017. En él, tras resaltar la teórica
y, al menos en el ámbito jurídico-administrativo, desdibujada diferencia
entre nulidad y anulabilidad, propone
algunas ideas para contrarrestar los
indeseados efectos que derivan de
una rígida interpretación de las normas que regulan dicha dicotomía. En
tercer término, el capítulo «La modificación de los contratos: riesgos y
consecuencias patrimoniales» (§15)
prescinde de cuestiones normativas específicas, sujetas a constantes
cambios, para centrarse en consideraciones generales que evidencian
la importancia, una vez más y sobre
todo en un ámbito como la contratación pública, del equilibrio entre la
eficacia y el control. A tal fin, al hilo
de un interesante repaso por las consecuencias patrimoniales de las modificaciones irregulares, ofrece algunas ideas para evitar disfunciones
que pasan, entre otras, por las caute-
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las en la redacción de los proyectos,
la vigilancia en su ejecución, la adecuada motivación de los presupuestos de hecho de las modificaciones o
la conveniencia de ejercer la acción
de regreso contra quien sea personalmente responsable en los casos
en que la Administración fuera condenada a indemnizar a un tercero
por falta de diligencia de quien debía
haberla tenido.
A continuación, dos capítulos
forman el bloque nominado «Servicio público» (VI). El primero, titulado «De nuevo sobre el servicio público: planteamientos ideológicos y
funcionalidad técnica» (§16), ofrece
unas interesantes reflexiones acerca
del origen y evolución de la teoría
del servicio público, desde Duguit a
Jèze, pasando por Posada o García
Oviedo, entre otros. Y el segundo,
«Sobre el nuevo concepto de servicio público en Europa y sus posibles
implicaciones futuras» (§17) —parte
de un trabajo incluido en el homenaje a Sebastián Martín-Retortillo—,
refiere las transformaciones que el
concepto de servicio público ha sufrido a partir del Derecho de la Unión
Europea y del nuevo enfoque de las
relaciones entre Estado y Sociedad,
resaltando el papel de ésta en la mejora del bienestar colectivo que ha
de tener su punto de partida en la
educación.
El bloque octavo está dedicado a
una de las grandes cuestiones en las
que ha destacado el profesor Martín Rebollo: la «Responsabilidad pública» (VII). Tres trabajos componen
esta sección. En el primero, «La responsabilidad patrimonial de la Ad-

ministración en la jurisprudencia»
(§18), el autor recoge parte del libro
publicado en Civitas en 1977, vigente
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y
previa aprobación de la Constitución,
centrándose en el tema de los bienes que pueden ser lesionados como
consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos, con especial
referencia a los daños morales y al
derecho de propiedad. El segundo
de los capítulos es también parte de
otro libro, publicado en 1983 —antes
de la LOPJ—, sobre los antecedentes
y evolución de la responsabilidad del
poder judicial en España y titulado
«Jueces y responsabilidad del Estado: el art. 121 de la Constitución»
(§19). En el fragmento seleccionado,
Luis Martín subraya la excepcionalidad de la responsabilidad directa del
Estado, centrándose en el único supuesto del error judicial constatado
en un recurso de revisión penal. Finalmente, en «Fundamento y función
de la responsabilidad del Estado: situación actual y perspectivas» (§20)
se ofrece una visión «consolidada»
del tema de la responsabilidad en la
que el autor confiesa haber moderado ciertos planteamientos iniciales
en aspectos como, por ejemplo, la
responsabilidad objetiva.
El siguiente bloque, «Control jurisdiccional: la jurisdicción contencioso-administrativa» (VIII), está formado por dos capítulos que tratan
el origen y evolución de la justicia
administrativa. Así es, en «El proceso de elaboración de la Ley de lo
contencioso-administrativo de 1888»
(§21), el autor reproduce algunas páginas del libro fruto de su tesis doc-
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toral sobre la gestación de la primera
ley española de lo contencioso-administrativo de 1888. Dicha ley fue
ideada por Santamaría de Paredes,
pero nació sin su aprobación después de que en la tramitación parlamentaria se desnaturalizara el
«sistema armónico» inicialmente
propuesto por el citado catedrático.
En el segundo capítulo de esta parte,
titulado «Las transformaciones de la
justicia administrativa» (§22), Martín
Rebollo destaca los principales aspectos de las leyes de 1888 y de 1956
y se centra en los cambios derivados
de la vigente Ley de 1998, paralelos
en gran parte a la evolución social y
traducidos en un «cambio de paradigma», pues la jurisdicción contencioso-administrativa constituye un
verdadero derecho subjetivo.
Los bloques IX, X y XI recogen
unos trabajos que abordan cuestiones más específicas del Derecho Administrativo.
Así, el bloque titulado «Cultura»
(IX) aporta, en su único capítulo titulado «Cultura y Derecho: perspectiva europea y perspectiva española»
(§23), incluido en el homenaje al profesor Ramón Martín Mateo, algunas ideas derivadas de la cultura en
el ámbito europeo, como su tratamiento competencial o su dimensión
comercial conectada, en particular,
con la exportación y tráfico de bienes culturales.
Por su parte, el bloque «Reflexiones sobre el territorio: Derecho urbanístico» (X), en sus tres capítulos recoge varias aportaciones en un tema
tan cambiante como el Derecho ur-

banístico, a saber: su origen y razón
de ser, su contenido básico y función como «Derecho del plan» [en
«Sobre el urbanismo y la historia del
Derecho urbanístico» (§24)], su complejidad y necesaria homogeneización [en «Cambios frecuentes, inseguridad creciente: la situación del
Derecho urbanístico español» (§25),
escrito en homenaje al profesor Martín Bassols, recientemente desaparecido] y una especial referencia a
la regulación del suelo no urbanizable [en «Del suelo no urbanizable
al suelo rústico: evolución de la reciente normativa urbanística» (§26)].
El penúltimo de los grandes temas tratados en esta obra es, como
no podía ser de otro modo, la «Universidad» (XI), presente en casi todos
sus trabajos. Este bloque está formado por tres capítulos. El primero,
«Bewitched, bothered and bewildered (embrujados, incómodos y desconcertados» (§27) —escrito en 2011
junto a Tomás Recio Muñiz, Catedrático de Álgebra en la Universidad de
Cantabria—, refleja la preocupación
sobre los efectos en la Universidad
de la Declaración de Bolonia de 1999
y, tras criticar cierta inercia, burocratización, acomodo o deriva empresarial por parte de algunas Universidades, apela a la búsqueda de una
bien entendida «excelencia». El segundo de los capítulos de este bloque, «La enseñanza del Derecho Administrativo tras la Declaración de
Bolonia (texto, contexto y pretexto)»
(§28), constituye la versión escrita
de la ponencia del autor en el I Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), celebrado en Toledo
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en 2006. El profesor Martín Rebollo,
junto a los profesores Ortega Álvarez, López Menudo, Martínez LópezMuñiz, Baño León y Piñar Mañas,
formó parte de la Comisión gestora
y primer Consejo directivo de dicha
asociación, presididos por Lorenzo
Martín-Retortillo Baquer. Es importante esta referencia por el contenido
del capítulo §28, que constituye un
alegato, dirigido a un auditorio formado por consagrados maestros y
jóvenes profesores, sobre el pasado,
presente y futuro del Derecho Administrativo y en el que, a partir de la
Declaración de Bolonia, explica para
qué, qué, dónde y quién enseña en
la Universidad. Justo esta última pregunta constituye el centro del último
de los capítulos de este bloque, escrito para el libro-homenaje al profesor Carro y Fernández-Valmayor: «La
selección del profesorado universitario funcionario: crónica de una regulación inestable» (§29). Los profesores y su selección constituyen, para el
profesor Martín Rebollo, la clave del
sistema universitario. De ahí que repase los diversos sistemas de selección del profesorado, destacando las
luces y sombras de cada uno y apelando a una seria reflexión tendente a
mejorar la calidad de la Universidad.
Finalmente, el bloque «Final y principio» (XII) cierra la selección del profesor Martín Rebollo con el capítulo «A
propósito del regeneracionismo: actualidad de Macías Picavea» (§30). Dicho trabajo constituye la primera parte
del trabajo escrito para el libro-homenaje a Sebastián Martín-Retortillo,
cuya segunda parte se recoge en el capítulo §17, tal y como anuncia el propio autor en las notas introductorias

de ambos capítulos. El trabajo, con
ciertas notas autobiográficas, describe
la aportación al mundo jurídico de Macías Picavea, símbolo del regeneracionismo social de finales del siglo xix. El
pensamiento de este escritor santoñés
refleja el desencanto del momento social que le tocó vivir, pero también la
lucha por su superación a través de
una crítica reflexiva con la educación
como hilo conductor.
En suma, conferencias escritas, ensayos recuperados, colaboraciones en
libri amicorum o textos inéditos constituyen esta gran obra, fiel a sus pretensiones y que constituye un obligado
referente, no sólo para el estudioso
que busca un conocimiento teórico del
Derecho Administrativo y para el profesional que, desde una vertiente práctica, necesita hallar respuesta a complicados interrogantes con los que se
encuentra, sino también para aquellos
jóvenes universitarios que buscan o
necesitan una razón que aliente su interés para seguir aprendiendo.
Juana MORCILLO MORENO
DOI:
https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.13

CUBERO MARCOS, José Ignacio:
Las notificaciones administrativas. IVAP. Oñati, 2017. 317 págs.
1. La monografía objeto de comentario recibe como título «las notificaciones administrativas», editada
por el Instituto Vasco de Administración Pública en 2017. El tema objeto
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de la monografía requiere en la actualidad una especial atención, toda
vez que en apenas un año la Administración va a sufrir un cambio de
insospechadas dimensiones con motivo de la incorporación definitiva de
los registros electrónicos o el archivo
electrónico único. Incluso, la actual
Ley considera la vía electrónica como
medio preferente de notificación a
las personas administradas. Por otra
parte, más allá de las modificaciones
operadas en las notificaciones por la
Ley 39/2015, este tema ha suscitado
numerosas controversias, especialmente desde que el TC o el TEDH
han obligado a la Administración o a
los tribunales a guardar especial celo
y cautela en el momento de practicar
las comunicaciones, en tanto que esa
actividad incide sensiblemente en el
posterior ejercicio del derecho a un
juicio justo o a la tutela judicial efectiva. Asimismo, no debe olvidarse
que la notificación se presenta como
una actividad no exclusivamente unilateral, emanada de la Administración, sino que, para su eficacia, depende también del comportamiento
de la persona destinataria y, en consecuencia, la solución de controversias se somete a normas o principios
que contribuyen a imputar la responsabilidad a una de las partes, como
la buena fe, la confianza legítima o la
seguridad jurídica.
2. Esta obra complementa a
otras que habían estudiado específicamente la materia conforme a la
Ley 30/1992, como la que escribieron Juan José Fernández y Cecilia
del Castillo, editada por Civitas en
2004, Luís Alfredo de Diego, titulada
«Garantías en la práctica de las no-

tificaciones administrativas» (Bosch,
2007) y los cuatro estudios publicados por Víctor Manteca Valdelande
en la revista Actualidad Administrativa en el año 2013. Si bien especialmente los últimos dos estudios ya
introducen nociones y análisis en
torno a las notificaciones electrónicas, las obras de Isaac Martín Delgado «Las notificaciones electrónicas
en el procedimiento administrativo
(Tirant lo Blanch, 2009) y los diversos trabajos de Eduardo Gamero,
«Notificaciones telemáticas», editado
en Bosch (2005), o bien «Comunicaciones y notificaciones electrónicas»
en el número 22 de Cuadernos de
Derecho Local, trataron de arrojar luz
respecto al nuevo entorno tecnológico que incipientemente emplearon
las administraciones al amparo de la
Ley 11/2007, de Acceso Electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos. Buena parte de estos trabajos
ha servido de inspiración y reflexión
en la monografía que se reseña.
3. Centrándose en el trabajo de
referencia, el autor ha preferido sentar las bases del mismo en la relevancia de las notificaciones como
la garantía específica en el procedimiento administrativo, de modo que
éste es el eje sobre el que gira el discurso, hasta el punto de que ofrece
una visión algo alejada de la doctrina tradicional en torno a las notificaciones como requisito de eficacia del acto y no de su validez. Así, el
autor considera que, en caso de que
se practique una notificación defectuosa, la consecuencia puede consistir en la invalidez de la misma resolución, sobre todo en procedimientos
sancionadores, ya que el uso de los
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medios de defensa a disposición del
presunto responsable puede alterar el contenido de la resolución y,
por tanto, también su adecuación
o no al ordenamiento jurídico. Las
mismas consecuencias podrían derivarse, por ejemplo, de la notificación
defectuosa del acto por el que se requiere la subsanación de un trámite
indispensable para dictar resolución.
De no recibir la notificación, el procedimiento debería finalizar por caducidad, pese a que, si se hubiera
practicado correctamente, el interesado podría haber llevado a cabo el
trámite correctamente (págs. 23-25).
Del mismo modo, la indefensión
conlleva la nulidad o anulabilidad
del acto, y la notificación defectuosa
puede ser una causa de indefensión,
como se aborda en el capítulo II de la
obra. Esta tesis viene fundamentada,
incluso, en sentencias del TEDH en
materia de procedimiento administrativo (págs. 31-34).
4. A partir del fundamento de la
notificación como auténtico requisito
para garantizar un juicio justo y la
igualdad de armas, la línea discursiva
se adentra en los requisitos subjetivos y objetivos que han de regir las
notificaciones, precisando algunos
matices que ha incorporado la vasta
y rica jurisprudencia sobre la materia.
Al respecto, debe destacarse el afán
sistemático de esta parte, al distinguir entre los sujetos emisores y receptores de las notificaciones, el contenido de la notificación y los medios
a través de los que puede cursarse.
Se ha estudiado con cierto detenimiento la notificación que se efectúa al representante, en la que sostiene que los registros electrónicos

de apoderamientos se convertirán
en una trampa para dar por válidas
notificaciones que deberían haberse
practicado empleando mayor diligencia por parte de la Administración
(pág. 72). Por otra parte, se aprecia
el intento de dotar de una mayor seguridad jurídica en una cuestión tan
controvertida como es la de la práctica de las notificaciones, los intentos
y la publicación en la actualidad a través de boletines y, más en concreto,
por el BOE. Así, se aportan numerosas resoluciones judiciales que han
tratado de unificar criterios, especialmente en relación a la incidencia y
efectos que despliega la normativa
sobre correos en las notificaciones
en papel, y otras consecuencias que
se derivan de las notificaciones infructuosas o los intentos de notificación, como sucede en la ejecución de
sanciones, apremios tributarios o en
el cómputo del plazo máximo para
notificar la resolución en los procedimientos (págs. 119-145).
5. Dado que muchas de las controversias en la práctica de las notificaciones se halla íntimamente
vinculada con los comportamientos
de Administración y persona interesada, el autor trata de recoger algunas reglas que emanan del principio
de buena fe y de confianza legítima,
tanto desde una perspectiva teórica
general acerca de estos dos principios, como a partir de la casuística
que presenta la jurisprudencia, especialmente la emanada del TC. Así, en
diversos párrafos se analizan las decisiones emitidas por las diferentes
instancias jurisdiccionales en función
del caso objeto de la controversia.
Las conclusiones no parecen muy
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halagüeñas, debido a las sustanciales diferencias de criterio que presentan instancias jurisdiccionales en
supuestos donde se aprecia analogía
o paralelismos en cuanto a su objeto
(págs. 154-169). El autor se muestra
crítico ante esa disparidad que contribuye a generar un mayor grado
de inseguridad jurídica en asuntos
de tanto calado como el derecho a
la tutela judicial efectiva. Asimismo,
el concepto de diligencia debida, a
su juicio, requiere aplicar la razonabilidad y proporcionalidad caso por
caso (págs. 157 y 158).
6. Como colofón al estudio del
régimen de las notificaciones, no
podían ignorarse las notificaciones
electrónicas y el contexto que las
rodea, especialmente lo relativo al
procedimiento administrativo electrónico, los registros, archivos, documentos y copias electrónicas. En ese
sentido, más que profundizar directamente en las notificaciones electrónicas, el autor pretende introducirnos, en primer lugar, en el entorno
electrónico que deben crear las administraciones, y explicar conceptos
como sede, dirección electrónica, copias y documentos electrónicos, interoperabilidad, archivo electrónico
único, etc. No puede desdeñarse el
análisis de estas cuestiones, puesto
que las notificaciones consistirán en
documentos digitalizados que formarán parte de un expediente electrónico. Los elementos que componen
el mismo reciben la correspondiente
entrada en el registro electrónico y,
asimismo, al notificar, la Administración ha de dar constancia en el
mismo de la salida del documento
electrónico. Pueden hacerse copias

del mismo y posee unas características propias que deben tenerse en
cuenta para no eludir la normativa
general sobre notificaciones (véanse
fundamentalmente págs. 205-219).
7. La posición del autor acerca de
la regulación de las notificaciones
electrónicas puede considerarse muy
crítica. Entiende que los objetivos de
simplificación y reducción de trabas
en el procedimiento administrativo
mediante el uso de medios electrónicos pone en serio peligro la notificación como garantía de defensa de
las personas interesadas. Así, ilustra esta tesis con diversos ejemplos,
como el aviso de las notificaciones.
Estima que, aún siendo positivo recibir el aviso a través de dispositivos
electrónicos, no es menos cierto que
mediante este sistema la Administración podría demostrar que se ha
enviado y recibido el mensaje y, con
ello, aportar prueba suficiente del conocimiento del acto por el administrado en virtud del principio de buena
fe. Además, el rechazo presunto de la
notificación, por no acceder a la notificación en el plazo de diez días naturales, introduce, a su juicio, una inversión de la carga de la prueba para
determinar la responsabilidad o la
falta de diligencia. Esa presunción de
rechazo obliga a demostrar a la persona interesada que ha concurrido
una causa que justifica la imposibilidad técnica de recibir el mensaje, lo
que trastoca la doctrina del TC, consistente en exigir a la Administración
un grado de diligencia proporcional
y razonable, en función del conocimiento y los medios de que dispone
para hacer llegar al destinatario la
notificación (págs. 237-241).
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8. Por último, en la práctica de
las notificaciones la Administración
ha de velar por la protección de los
datos personales. Si bien esta cuestión ha sido tratada por la doctrina
especializada en la materia (Aberasturi y Guichot), se suscitan nuevos
interrogantes a la luz del Reglamento
comunitario 2016/679 y de las previsiones de la LPAP, respecto a la facultad de consultar el padrón municipal o a la existencia en el futuro
de un archivo electrónico único. En
este último caso, la cesión de datos entre administraciones públicas
para cursar notificaciones comporta
un riesgo de incurrir en infracciones administrativas por no recabar

el correspondiente consentimiento
informado o, incluso, por no crear ficheros específicos que prevean la finalidad de los datos y la necesidad
de su utilización (págs. 258-263). El
autor se muestra favorable a la aplicación estricta de la LOPD y el reconocimiento de los derechos de las
personas a la oposición, cancelación,
rectificación y consentimiento informado cuando la Administración se
disponga al tratamiento de los datos
personales.
Eduardo SALAZAR ORTUÑO
DOI:
https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.112.2018.14
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