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PRESENTACIÓN Y SALUDA DEL PRESIDENTE DEL IIDH-

ESPAÑA 

 

Apreciados lectores,  

Es un placer dar comienzo a esta revista académica, creada por el Consejo 
Académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos (IIDH-España, en 
adelante), bajo la dirección de una gran profesional y compañera de este instituto, 
como es la Dra. María del Ángel Iglesias, que ha conseguido rodearse de un excelente 
comité científico y editorial.  

La revista tiene como principales objetivos:  

La difusión de contribuciones científicas, análisis de casos, y jurisprudencia 
sobre la promoción y protección internacional de los derechos humanos desde 
diferentes disciplinas y enfoques. 

La difusión de investigaciones de calidad, contribuyendo al diálogo 
interdisciplinario e interregional, con el fin de abrir un debate sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos desde diversas perspectivas. 

Se dirige especialmente a la comunidad académica y profesional de los 19 
países de la comunidad hispanoamericana, donde se habla el idioma español, sin 
perjuicio de otras regiones, como la africana o asiática. 

El IIDH-España ha venido trabajando desde su creación en distintos proyectos 
de derechos humanos, y con la nueva revista pretende profundizar en uno de los 
enfoques que tiene nuestra institución:  un mayor carácter científico y académico para 
promover la investigación, en la difusión y el conocimiento de la jurisprudencia sobre 
los distintos conflictos internacionales que se dan hoy en día en relación con la 
promoción y la protección de los derechos humanos.  

No ha sido tarea fácil la que nuestro comité científico ha venido realizando 
estos últimos meses para poder hacer realidad esta primera publicación de la Revista 
Hispanoamericana de Derechos Humanos (REHISDEHU), y plasmar las distintas 
problemáticas que existen en estos tiempos, especialmente convulsos por los distintos 
conflictos armados y no armados que se están dando en el mundo, en que aparecen 
unos discursos exaltados, unos medios de comunicación muy condicionados y un 
rearmamento de distintos países. En definitiva, el IIDH-España considera necesario y 
vital ayudar a la comunidad académica, científica y estudiantil a llevar a cabo unos 
análisis rigurosos sobre lo acontecido -y acontece- en estos últimos tiempos en lo que 
respecta a los Derechos Humanos.  

En lo personal, si hace más de un año y medio (tiempo transcurrido desde la 
fundación e inauguración de este instituto) me hubieran comentado que la publicación 
de una revista académica era posible, lo habría visto como una utopía, algo 
inalcanzable si no  
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hubiera sido por la colaboración de un equipo de personas de excelente nivel 
académico.  

Solo me queda reconocer el esfuerzo del equipo directivo, científico y editorial 
de la revista por la confección, redacción y publicación de este ejemplar de la 
REHISDEHU, con un contenido de alta calidad y de interés general. Y agradecer a 
todo el equipo interno y externo que conforman el IIDH-España por seguir trabajando 
en los derechos humanos, por la pasión y el entusiasmo aportado en cada una de las 
metas pretendidas. Confío en que nada ni nadie nos pare y en que sigamos creyendo 
en todo el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de estos últimos tiempos. Y a 
nuestros lectores, disfruten de la lectura y de nuestra revista; aguardamos sus 
comentarios con especial interés.  

 

Albert Martínez García 
Presidente del IIDH-España 
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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 1 DE LA REVISTA 

HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Prof. Dra. María del Ángel Iglesias Vázquez 
Dirección 

 

«Cuando se trata de derechos humanos, es necesario que todos aportemos nuestro 
granito de arena». Volker Türk (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos) 

 

“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana” reza el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre1.  

Las consecuencias de la segunda conflagración bélica mundial y la necesidad 
de instaurar un nuevo orden para regir las relaciones entre los Estados dieron lugar a 
la Carta de las Naciones Unidas. En este texto firmado en San Francisco el .de 1945 
se pone de manifiesto cómo paz y derechos humanos van indefectiblemente unidos. 
No puede haber paz, convivencia pacífica, sin el respeto a la dignidad de la persona.  

La UNESCO nos habla hoy del derecho a la paz como derecho humano “La 
paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales. La paz es 
también un derecho humano del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos 
titulares”.  Sin entrar ahora en este debate, volvemos a la idea de la Carta de NNUU: 
sin paz no puede haber cabal respeto de los derechos humanos y sin el respeto de estos 
no se puede alcanzar la convivencia pacífica.  

Ciertamente, el concepto de paz tiene una dimensión más amplia que la 
cesación material de un conflicto, como se puso de manifiesto en la Conferencia de 
Naciones Unidas de 1987 celebrada en un momento de mejor entendimiento entre los 
bloques tradicionalmente enfrentados (Estados Unidos y la extinta Unión Soviética).  

Desde la adopción de la DUDH el desarrollo de las disposiciones en ella 
contenidas han dado lugar a un buen número de declaraciones y convenios a fin de 
reforzarlas. Se han establecido mecanismos de protección en los tres niveles, 
internacional, regional y nacional.  

Sin embargo, las vulneraciones de los derechos humanos persisten, derivadas 
de causas diversas, en especial de la intolerancia, del no respeto al “otro”.  

 
1 Naciones Unidas. Asamblea General. Res 217 (III) de 10 de diciembre de 1948. 
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Por otra parte, la evolución de los hechos en la comunidad nacional e 
internacional fuerzan a que el derecho esté atento y trate de regular aquellas situaciones 
en que los derechos humanos, su observancia, pueda estar comprometida. Asistimos a 
diferentes generaciones de derechos humanos y a una complejidad en cuanto a su 
protección. Frente a los derechos individuales, los derechos colectivos son objeto de 
atención por cuanto el derecho de las minorías o de los pueblos indígenas, exigen una 
perspectiva diferente. Los avances de las nuevas tecnologías nos muestran un 
escenario difícil en que se pretende dotar de subjetividad a la inteligencia artificial. No 
faltan, tampoco, quienes quieren integran en el discurso de los derechos humanos a los 
derechos de la naturaleza. En fin, es preciso, hoy, provocar el debate sobre todas estas 
cuestiones a fin de centrar estas cuestiones que hoy están en la mesa de debate.  

Los dilemas, las colisiones entre derechos son fuente de controversias que, 
tantas veces, el juzgado ha de solventar ponderando el interés más necesitado de 
protección. Podemos estar en desacuerdo con los dictados judiciales, pero poco 
margen cabe para su incumplimiento. Determinados derechos como la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión chocan, a menudo con la libertad de expresión 
porque los derechos humanos tienen su límite en el respeto al otro, al orden público. 
Hemos asistido en tiempos de pandemia a una restricción, criticada por tantos, de 
derechos tan básicos como la libertad de circulación, asociación o práctica religiosa 
(por mencionar algunos).  

Las más graves vulneraciones de los derechos humanos pueden constituir 
crímenes internacionales. Esta es, igualmente, una cara más a la que debemos atender. 
Si bien estos son tan antiguos como la humanidad, la comunidad internacional ha 
logrado conformar un sistema de investigación, juzgamiento y castigo de los 
responsables, con independencia del rango que ostenten: la responsabilidad penal es 
individual y como tal, el culpable ha de responder ante la sociedad.  

Hemos señalado la cuestión de la aparición de nuevas generaciones de 
derechos, del desarrollo de los derechos colectivos, de aquéllos que pretenden 
incorporarse al discurso de los derechos humanos, a la de los límites en el ejercicio de 
nuestras libertades fundamentales, pero con ello, no se agotan los campos a explorar y 
tratar. No podemos dar cabida, en este espacio de Presentación de la Revista 
REHISDEHU, a reflexiones generales o particulares sobre la problemática que el 
ejercicio de los derechos representa. Ello se realizará mediante las contribuciones que 
los autores realicen.  

Con esta conciencia de la necesidad de que el respeto a los derechos parta de 
las acciones individuales la Revista Hispanoamericana de Derechos Humanos 
(REHISDEHU) pretende ser un “granito de arena” más -utilizando la expresión de 
Volker Türk- que contribuya a la concienciación, difusión y, en definitiva, trabajo por 
la consecución de un orden más justo basado en la observancia de la dignidad de la 
persona.   

En este primer número hemos querido dar cabida a las contribuciones de 
académicos que en su labor docente promueven el respeto de los derechos humanos, 
pero también a otros investigadores igualmente comprometidos con ello cuyos trabajos 
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nos han merecido alta consideración. Así, se presentan una serie diversa de 
aportaciones y recensiones de libros que creemos de interés, para conformar un texto 
variado y transversal.  

 

Koldo Díaz Bizkarguenaga con su estudio sobre los “Derechos Fundamentales 
en la Sociedad Digital: la escasa reclamación entre particulares del derecho al honor” 
nos ofrece un trabajo que aborda la vigencia de los derechos fundamentales en la era 
digital, particularmente, del derecho al honor, analizando las acciones legales que los 
ciudadanos emprenden, concluyendo la necesidad de una administración de justicia 
acorde a la era digital. Entiende el autor que” la ciudadanía, como norma general, no 
acude a la Justicia para que su derecho al honor sea protegido: resulta un proceso lento 
y poco eficaz, para, además, cuestiones a las que, aun siendo hechos graves, no se les 
da tal relevancia. El análisis en profundidad de los tres objetivos concretos demuestra 
que esta situación no es debido a que 1) la protección jurídica sea un freno 2) las pocas 
reclamaciones interpuestas no tengan recorrido judicial 3) el razonamiento jurídico sea 
complejo para la ciudadanía”. Se trata de un estudio escrito de forma tan ágil como 
rigurosa yo profundo que merece especial atención dado el escenario en que tantas 
acciones nuestras se producen. 

Francisco Formoso Arias nos ofrece en su trabajo sobre “La invasión de 
derechos fundamentales en tiempos de pandemia ¿Necesitamos una ley de 
pandemias?” un análisis sobre una cuestión que há sido objeto de amplios comentários 
dcotrinales y jurisprudência. El autor concluye com la idea (y propuesta) de “Ante una 
emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra era actual, esa intervención en los 
DDFF derivó más allá de teorías y debates jurídicos sobre la aplicación del Derecho 
de Excepción, en si debiera crearse una Ley de Pandemias en España que evitase para 
tales ciudadanos no solo la inseguridad jurídica, sino que asegurase la integridad de 
los DDFF en cuanto a la forma de ser intervenidos y al control que debe ser sometido 
el Gobierno en sus acciones como garante de estos.”.  

Patricia Anjos Azevedo aporta una importante e interessante obra sobre A 
história constitucional portuguesa ya que, desde el derecho comparado, podemos 
observar diferencias y similitudes con la Carta Magna de nuestro país vecino con el 
que hemos compartido sucesos simultáneos como la entrada de ambos países a la 
Unión Europea que inserta como valores el del Estados de Derecho, el respeto a los 
Derechos Fundamentales. Desde esta perspectiva, supone un reminder en nuestras 
actuaciones, la del Estado y la de los ciudadanos en cuanto al respeto de aquellos. 

Con Elogio de la corrupción electoral o las ventajas de ser un hipócrita, Daniel 
E. Herrendorf estamos ante un particular estudio, personal, valiente, crítico y 
fundamentado, sobre esta importante cuestión. De entrada, el autor nos dice “La 
corrupción estructural es explicada como un mal endémico, adherido a los sistemas 
políticos de todo tiempo y lugar. Al formar parte de la fisonomía de los Estados, la 
corrupción se explica como un hecho endógeno, al parecer inevitable, y no ajeno a las 
complejidades humanas”. Concluye con un pensamiento digno de reflexión “La 
corrupción está en todo el sistema político-económico. Todo él es un gran enjambre 
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de actos corruptos, sucesivos y tolerados por la ley. Probablemente para entender todo 
el proceso haya que volver a Jean-Jacques Rousseau quien escribió: “El primero que 
limitó un terreno, dijo "esto es mío" y encontró gente bastante ingenua para creerle, 
fue el verdadero fundador de la sociedad civil”.  
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DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA SOCIEDAD DIGITAL: 

LA ESCASA RECLAMACIÓN ENTRE PARTICULARES DEL 

DERECHO AL HONOR2 
 

Prof. Dr. Koldo Díaz Bizkarguenaga  
Centro de Estudios Garrigues 

Resumen  

El presente trabajo aborda la vigencia de los derechos fundamentales en la era digital, 
particularmente, del derecho al honor, analizando las acciones legales que los 
ciudadanos emprenden. En particular, trata la protección legal del derecho consagrado 
en el artículo 18 de la Constitución española, cuantificando las reclamaciones 
interpuestas entre particulares, que tienen como objeto principal este derecho, 
identificando, asimismo, las diferentes vías de reclamación. A tal fin, se ha procedido 
al oportuno trabajo bibliográfico junto al cual, se han realizado entrevistas en 
profundidad con juristas de reconocido prestigio. Se concluye la necesidad de una 
administración de justicia acorde a la era digital. 

Palabras clave: derechos fundamentales, derecho al honor, derecho digital. 

 

Abstract 

The main objective of this research is to address the currency of human rights to the 
digital era, particularly, the right to honour. This work analyses legal actions that 
citizens do take among each other. More specifically, it will be approached the legal 
protection of the right to honour, there will be quantified legal actions among private 
individuals that reclaim this right, identifying different complaint procedures. To 
achieve all these objectives, it has been conducted a bibliographic work (readings of 
papers, sentences and articles) and four interviews with reputable jurists of this area. 
Thanks to that, it can be concluded the necessity of a public administration fitted to the 
digital era. 

Keywords: human rights, digital law, right to honour. 

 

SUMARIO. I. APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA: ¿A QUIÉN LE IMPORTAN LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES? 1. Introducción. II.  EL ART. 18.1. EN LA SOCIEDAD 
DIGITAL. 1. BREVES APUNTES SOBRE LA SOCIEDAD DIGITAL. 2. DIMENSIONES DEL 
DERECHO AL HONOR EN LA SOCIEDAD DIGITAL. III. ANÁLISIS DE POSIBLES MOTIVOS 
QUE EXPLIQUEN LA ESCASA RECLAMACIÓN DEL DERECHO AL HONOR ENTRE 
PARTICULARES. 1. UN DERECHO PROTEGIDO LEGALMENTE, AUNQUE RECIENTEMENTE 
DESATENDIDO. 1.1. NORMATIVA EUROPEA: IMPORTANCIA DEL DATO Y DESATENCIÓN AL 

 
2 Este trabajo hubiera sido imposible sin las correcciones de la Profesora Doctora María del Ángel 
Iglesias y sin las aportaciones de Borja Adsuara, Laura Dávara, Julían Plaza y Antonio Fayos que 
amablemente respondieron a las preguntas formuladas. 
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HONOR. 1.2. CONSTITUCIÓN  ESPAÑOLA. 1.3. PRINCIPALES LEYES ORGÁNICAS. 1.4. 
CARTA DE LOS DERECHOS DIGITALES. 2. UN DERECHO POCO RECLAMADO EN PRIMERA 
INSTANCIA. 2.1. CUANTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES Y SENTENCIAS. 2.2. ¿POR QUÉ NO 
HAY MÁS RECLAMACIONES? LA OPINIÓN DE ALGUNOS EXPERTOS. 3.MÚLTIPLES 
OPCIONES DE RECLAMAR POR SU RAZONAMIENTO JURÍDICO. 3.1.VÍAS DE RECLAMACIÓN 
JURISDICCIONAL: PROCEDIMIENTO PENAL Y CIVIL. 3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL Y 
DE LA JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE. 3.3. VÍAS DE RECLAMACIÓN: LA AGENCIA 
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 3.4. AFECTACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS. IV. 
CONCLUSIONES. V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

I. APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA: ¿A QUIÉN LE IMPORTAN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES? 

1. INTRODUCCIÓN 
Al hablar de sociedad digital hay que ir más allá de una concepción basada en 

la tecnología y contemplar, también, el espacio que estas mismas constituyen: un 
espacio en el que la ciudadanía, con sus usos y costumbres adquiridos a través de la 
socialización, interactúa y convive en un marco legal que desconoce y que, hoy por 
hoy, está por definir. Si bien es cierto que la protección de los datos de la ciudadanía 
frente a las grandes empresas tecnológicas ha sido investigada (VÉLIZ 2021) e incluso 
recientemente regulada, no es menos cierto que la producción científica sobre las 
reclamaciones producidas entre particulares es escasa. Esta situación llama la atención 
si se atiende a las palabras de PARDO (1992, p. 144) sobre los derechos del artículo 
(art.) 18 de la Constitución española (CE): <<por su propia naturaleza, son 
especialmente susceptibles de vulneración por los particulares>>. Por tanto, la 
propuesta de este artículo no es otra que la necesidad de la Administración Pública de 
recuperar el espacio perdido ante empresas tecnológicas. 

La digitalización ha supuesto un cambio de paradigma en todos los elementos 
que abarca la humanidad. Partiendo del concepto de Derecho digital (PUERTO 2019) 
y acotándolo al objeto de estudio, en primer lugar, ha supuesto un cambio en el modo 
de interpretar lo público, privado e íntimo (DE LA TORRE OLID y CONDE 
COLMENERO 2015). Debido, en gran medida a las redes sociales, incluso las 
cuestiones más íntimas se tratan de manera pública y, además, se les ceden a aquellas 
gratuitamente todos los derechos para que puedan enriquecerse vendiendo -datos 
adquiridos gratuitamente- a otras empresas (O´NEIL 2017). 

En segundo lugar, ha supuesto una pérdida en el respeto mutuo. La no 
presencialidad y el formato textual, en lugar del oral cara a cara, hace que el 
distanciamiento favorezca el insulto y la calumnia, suponiendo el auge de las redes 
sociales una transformación en la concepción del derecho al honor (HERRERA DE 
LAS HERAS 2017). En tercer y último lugar, cabe abordar la libertad de expresión. 
Al tratarse de unos de los reversos del derecho al honor, cabría pensar que, si éste 
último pierde fuerza, el primero la adquiriría. Sin embargo, no cabe duda de que la 
libertad de expresión también se ve afectada en una época de redes sociales (GIL 2016) 
donde, incluso, se ha llegado a la autocensura (SOTO 2021) debido al panóptico digital 
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(BOYD 2002), o, en términos más generales, llegando incluso a dejar en manos de 
empresas privadas la potestad de censurar un contenido (DE HARO Y SEMPRÚN 
2021), algo que en cualquier estado democrático estaría en manos de la judicatura. 

II. EL ART. 18.1 EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

1. BREVES APUNTES SOBRE LA SOCIEDAD DIGITAL 
En primer lugar, con el fin de delimitar el objeto de estudio, es necesario 

establecer la base conceptual de la sociedad digital. Por motivos de espacio, de manera 
breve, se puede definir la sociedad digital actual como aquella en la que:  1) la noción 
del tiempo y del espacio se han diluido (GRAHAM 2014) 2) los agentes de la época 
Moderna (como la política o educación) han perdido fuerza (MILLER 2016) en favor 
de 3) el ciudadano que se ha visto obligado a coger las riendas de su futuro (DUTTON 
2009). 

Uniendo los tres puntos básicos, cabe trazar un marco en el que Internet ha 
permitido que la ciudadanía más empoderada de la historia pueda redefinir los 
diferentes agentes: por ejemplo, mediante su participación en Twitter pueden derrocar 
regímenes dictatoriales (CASTELLS 2012), buscar nuevas parejas e incluso cónyuges 
a través de Tinder o Meetic y, gracias a la Universidad online, pasar a estar en el pleno 
centro del proceso educativo. Sin embargo, a este marco cuasi utópico, que se concibió 
en la popularización de Internet, hay que añadirle otro agente que es el que realmente 
ha acaparado todo el poder en la sociedad digital: las empresas tecnológicas. Cinco 
empresas agrupadas bajo el acrónimo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y 
Microsoft) han absorbido el poder que los agentes e instituciones mencionados habían 
dejado debido a su pérdida de fuerza en la sociedad digital.  

Por lo tanto, el marco inicial quedaría definitivamente cerrado al entender que 
la ciudadanía más empoderada de la historia es cliente e incluso empleada, sin 
remuneración alguna, de estas empresas digitales. Así es como, por ejemplo, se puede 
entender que Twitter suspenda temporalmente la cuenta, de nada más y nada menos, 
del presidente de los Estados Unidos en plena campaña electoral. Por lo anteriormente 
expuesto, y a efectos de analizar la relevancia del art. 18.1 CE y las reclamaciones que 
sobre el mismo hace la ciudadanía, se debe partir de un marco en el que las empresas 
digitales (todas ellas norteamericanas) tienen una influencia directa en la vida 
cotidiana de la sociedad española. 

1. DIMENSIONES DEL DERECHO AL HONOR EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

Partiendo de la base anterior, hay que subrayar que en general el Derecho, y en 
particular los derechos fundamentales, han de adaptarse a las nuevas realidades 
(TERUEL 2016). Acotando esta idea al objeto de estudio, todo apunta a que el derecho 
al honor en la era digital, y en la actualidad vulnerado en gran medida a través y por 
las redes sociales, ha adquirido nuevas dimensiones: 1) alcance masivo de su 
vulneración 2) relevancia inédita de la reputación 3) normalización de la difamación 
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en redes sociales 4) fácil aislamiento de un ciudadano 5) nuevas vulneraciones del 
derecho al honor debido al desarrollo tecnológico. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las redes sociales son medios de 
difusión masivos mediante los cuales el daño causado llega a un público amplio por 
defecto, por su propia naturaleza (HERRERA DE LAS HERAS 2017). Por lo tanto, si 
bien en una época anterior era pertinente analizar si la vulneración del honor había 
llegado a un público amplio, en esta era digital, para lo casos en los que sea mediante 
redes sociales, esta cuestión pierde de interés: un contenido en redes sociales 
indefectiblemente llegará a un público masivo.  

En segundo lugar, partiendo de la definición, hoy ya clásica, de CARRILLO 
(1996, p. 98), el derecho al honor es «el derecho a la consideración social o 
reputación». La imagen subjetiva (la que cada cual tiene de sí mismo) y objetiva (la 
que el resto tiene de una persona, física o jurídica) es un bien que proteger; tal y como 
explican las FJ 4 STS 761/2008, FJ 3 STS 86/2010 y FJ 4 STS 315/2010. Esta 
definición cobra el máximo sentido en una era digital en la que la consideración social 
es construida, en gran medida, a través de redes sociales produciendo una «marca 
personal» (CERDÁ, PALOS-SÁNCHEZ Y ROBINA 2018). Dependiendo de la 
consideración social, es posible perder un empleo (LÓPEZ 2019) o conseguirlo (por 
ejemplo, a través de la red LinkedIn). Es más, en el año 2010 China implantó un 
sistema de puntación de reputación social (KOBIE 2019) basado en datos públicos y 
privados de los ciudadanos que influyen en cuestiones tan relevantes de la vida 
cotidiana de la ciudadanía como la obtención o denegación de créditos de entidades 
bancarias. 

En tercer lugar, la vulneración del derecho al honor es normalmente realizada 
por medio de la difamación, concepto que también dispone de una definición clásica 
gracias a la aportación de SALVADOR (1987, p. 26): «publicar enunciados factuales 
relativos a una persona y lesivos de su reputación que, o bien son falsos, o bien, 
aunque sean verdaderos, constituyen una intromisión en su intimidad». Tanto la 
acepción amplia como la estricta, engloban la práctica cotidiana de los usuarios en sus 
conversaciones a través de redes sociales. Ante esa situación, la FJ 7 STC 216/06 
afirma que el ordenamiento jurídico debe actuar: «impidiendo la difusión de 
expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen 
objetivamente el descrédito de aquella». 

En cuarto lugar, según SALVADOR (1990, p. 57) podría decirse que «el 
derecho a no ser difamado es, principalmente, derecho a no ser rebajado frente a los 
demás y a no ser aislado de los otros conciudadanos». Aparece la idea de aislamiento 
que en una época de redes sociales donde todo el mundo está conectado, cobra especial 
relevancia: mediante la vulneración del derecho al honor es posible aislar de la vida 
social, económica y política a un ciudadano, algo que para salvaguardar los principios 
democráticos y jurídicos de un Estado de Derecho no está permitido. En quinto lugar, 
el derecho al honor, desde hace décadas, se viene considerando como algo relativo que 
cambia según, entre otros, el contexto histórico y cultural (ESTRADA 1989). Esta idea 
es recogida por las FJ 4 STC 180/99, FJ 5 STC 52/02 y FJ 3 STC  51/08: «el honor 
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constituye un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, 
valores e ideas sociales vigentes en cada momento». 

No cabe duda de que, en el momento de la historia actual, las redes sociales 
son un pilar fundamental ya que culturalmente es donde se dan las relaciones sociales, 
económicas e incluso políticas de un Estado. Debido a estos cambios, en una 
publicación reciente, al no tratarse los derechos fundamentales de un concepto inmóvil 
debido a su constante transformación, resulta necesario analizar los desarrollos 
técnico-científicos (PÉREZ 2018).  

III. ANÁLISIS DE POSIBLES MOTIVOS QUE EXPLIQUEN LA ESCASA RECLAMACIÓN DEL 
DERECHO AL HONOR ENTRE PARTICULARES 

1. UN DERECHO PROTEGIDO LEGALMENTE, AUNQUE RECIENTEMENTE DESATENDIDO 

La reclamación de los derechos fundamentales, bien frente al Estado, bien 
frente a personas jurídicas o físicas (DE LA QUADRA-SALCEDO 2018), adquiere 
una especial protección en el sistema jurídico español. El primer pronunciamiento del 
Tribunal Supremo al respecto fue hace más de cien años, más concretamente el 6 de 
diciembre de 1912, para proteger «la honra, el honor y la fama de la mujer» 
(O´CALLAGHAN 2015, p. 15). Desde entonces, se han producido múltiples cambios 
legislativos a nivel nacional y europeo. 

1.1.NORMATIVA EUROPEA: IMPORTANCIA DEL DATO Y DESATENCIÓN AL HONOR 

Varias de las leyes orgánicas que se analizarán a continuación tienen su base 
en normativa de la hoy Unión Europea. Ya desde el año 2003, fecha en la que se dicta 
la primera sentencia sobre el tratamiento de datos (STJUE C-101/01: asunto Bodil 
Linqvist), los tribunales de la Unión Europea tuvieron que enfrentarse a cuestiones 
relativas a los derechos de las personas en la era digital. Tal es el caso en el que un 
español inserto en un fichero de morosos reclamó su “derecho al olvido” para dejar de 
ser relacionado en un buscador por ese hecho (STJUE C-131/12: asunto Google contra 
Mario Costeja).  

Ante las reclamaciones de ciudadanos europeos, hay que subrayar la relevancia 
del «Reglamento 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)», más conocido 
como RGPD. 

Este Reglamento, analizado en profundidad por DAVARA (2017), introdujo 
nuevos conceptos como los de “datos de carácter personal”, “datos biométricos” o, lo 
que es más relevante para este trabajo, el de “consentimiento”. Sin embargo, este 
Reglamento parece centrarse únicamente en la relación que el usuario tiene con la red 
social, dejando de lado cuestiones tan importantes para la protección de las personas 
como son los derechos fundamentales. Esta idea no hace más que reforzar una de las 
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propuestas que se vienen elaborando en este trabajo, que no es otra que la necesidad 
de legislar las relaciones entre particulares en plataformas digitales para prevenir las 
vulneraciones de los derechos fundamentales, y más concretamente del derecho al 
honor. 

Por consiguiente, se puede afirmar que, mientras que los datos de los usuarios 
han sido una preocupación desde hace décadas en Europa, más concretamente desde 
el 18 de diciembre del 2000 mediante la “Carta europea de los derechos 
fundamentales”, algunos derechos no han sido aun legislados debidamente. Es más, 
resulta preocupante que en esta serie de recomendaciones sobre los derechos 
fundamentales no se mencione ni tan solo una única vez la palabra “honor”. 

1.2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

En la actualidad, el derecho el honor se encuentra protegido en el art. 18.1. CE 
como un derecho fundamental y está ligado a otros “derechos de la personalidad o 
derechos de la esfera privada” (PARDO 1992) como son la intimidad y la imagen. Es 
más, el legislador previó los avances informáticos y la influencia que pudieran tener 
en estos derechos fundamentales, permitiendo limitar mediante leyes futuras el uso de 
dichas tecnologías. Es, por tanto, una de las primeras constituciones en insertar estas 
cuestiones.  

La propia Constitución española, además de defender este derecho como 
fundamental, establece diversas medidas de protección para la reclamación del bien 
jurídico. En primer lugar, el sujeto pasivo es tan amplio que cualquier ciudadano puede 
reclamar su tutela. Para el caso concreto de este trabajo, por tanto, cabe subrayar que 
es un derecho posible de ejercitar por un particular hacia otro particular. En segundo 
lugar, gracias al art. 53.2. CE, esta reclamación será tratada de preferente y sumaria, 
lo que significa que se reducen los plazos, se suprimen ciertos trámites y se simplifican 
formalidades. Motivo por el cual, ante una Administración de Justica totalmente 
desbordada por la falta de medios de los que dispone, el ciudadano es conocedor de la 
celeridad con la que se tratará su reclamación. 

En tercer lugar, siguiendo con el mismo artículo y añadiendo el art. 161.b CE, 
si la reclamación no prosperara en primera instancia y agotadas las vías, podría acudir 
mediante un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Este es el caso, por 
ejemplo, de la FJ 6C STC 199/2013, en la que, amparado por el art. 10.2 CE, se acude 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver cuestiones relativas al 
derecho a la intimidad, que fundamentó su decisión en la FJ 100, 116, 119 STEDH 
29514/05: asunto Van der Velden contra Países Bajos y FJ 68-77 STEDH 30562/04: 
asunto S. y Marper contra Reino Unido. 

En cuarto lugar, los artículos 53.1. y 161.1.a CE establecen que es posible 
interponer un recurso de inconstitucionalidad cuando una Ley o disposición normativa 
vulneren los derechos fundamentales. En el caso de que el derecho al honor se viera 
diluido por futuros cambios normativos, cabría este tipo de recurso. Esta es una 
situación bastante plausible, por un lado, debido al abuso de posición dominante que 
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las empresas tecnológicas tienen en la sociedad actual y, por otro lado, por la más que 
probable necesidad de un cambio normativo. 

En quinto lugar, y siguiendo con la misma idea de una regulación de este 
derecho fundamental, debido al art. 53.1. CE, esta opción únicamente será posible 
mediante una Ley Orgánica; por lo tanto, será necesario una mayoría absoluta del 
Congreso. Del mismo modo, según el art. 86.1. CE, no serán válidos los decretos-leyes 
para regular los derechos fundamentales aun tratándose de casos de extraordinaria y 
urgente necesidad. Es más, a tenor del art. 168 CE, se establece que para la revisión 
total o parcial que afecte a este derecho fundamental será necesario 1) mayoría de dos 
tercios de Congreso y Senado y su posterior disolución 2) las nuevas Cámaras deberán 
ratificar la decisión por medio de la misma mayoría de dos tercios 3) finalmente, una 
vez aprobada, será sometida a referéndum.  

1.3. PRINCIPALES LEYES ORGÁNICAS 

En primer lugar, hay que destacar la “Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen”. Al tratarse estos derechos fundamentales de cuestiones un tanto 
ambiguas e incluso abstractas, el legislador optó por definirlos de una manera más 
nítida. En su artículo 7, por un lado, legisla la vulneración de estos derechos a través 
de medios tecnológicos o medios de comunicación. Casi treinta años antes de que las 
redes sociales se popularizaran en España, la ciudadanía ya contaba con suficiente 
amparo legal para reclamar el derecho al honor y la propia imagen vulnerados 
actualmente a través de mensajes de Whatsapp o Twitter.  

Por otro lado, y aquí radica su mayor potencial, también aclara la ya explicada 
cuestión de la difamación. Atendiendo a sentencias de la época (FJ 4 STC 197/91), 
podría plantearse que publicitar hechos ciertos sobre la vida íntima de una persona no 
son una difamación y, por consiguiente, no se vulnerarían sus derechos fundamentales 
(FJ 2 STC 81/2001, FJ 2 STC 23/2010 y FJ 4 STC 19/2014). Sin embargo, lo cierto es 
que no es posible entrometerse ilegítimamente en la vida privada de las personas 
mediante la revelación de datos que afecten a su reputación (art. 7.3.) o juicios de valor 
que lesionen su fama (art. 7.7.), sean verdaderos o falsos y siendo así la esfera privada 
de la persona un bien protegido jurídicamente en un grado superior.  

Ahora bien, entendiendo la colisión entre el derecho a la información y el 
derecho al honor, el legislador, en el artículo 8, no duda en distinguir a los cargos 
públicos del resto de personas: a los primeros no les otorga la misma intensidad de 
protección. Con lo cual, al analizar el derecho al honor habrá que dilucidar si el sujeto 
pasivo es una persona con relevancia pública. Por ello, al analizar la jurisprudencia (FJ 
2 STS 8/2016 o FJ 3 STS 135/2020), llama la atención que sean las personas públicas, 
cuyos derechos no se encuentran tan protegidos, los que en mayor medida soliciten la 
protección de este derecho; mientras que los ciudadanos de a pie, cuyos derechos sí 
están más protegidos, no lo reclaman con tanta frecuencia. 

En segundo lugar, y en una época de emergencia de las tecnologías digitales, 
cabe destacar la hoy derogada “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
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Protección de Datos de Carácter Personal”. Esta Ley resulta de especial interés para 
enmarcar la actual sociedad digital por el siguiente motivo: el legislador tiene en cuenta 
que mediante la anterior Ley Orgánica no se consideraba una intromisión ilegítima de 
la vida privada los casos en los que los ciudadanos otorgaban sus datos, ya que la 
publicidad de la vida privada era gestada por el propio sujeto pasivo. Sin embargo, 
gracias a esta Ley Orgánica y a jurisprudencia novedosa para la época (FJ 4 STC 
94/1998), que otorga la facultad al ciudadano de oponerse al uso de datos, queda 
establecido que esa concesión de datos no es perpetua ni inamovible y otorga al 
ciudadano la capacidad de acceder al fichero para consultar qué datos aportó y, en el 
caso de que quisiera desistir, la opción de rectificar esos datos e incluso cancelar su 
publicidad. 

En tercer, y último lugar, se encuentra la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales” o 
LOPDGDD. Debido a la ya explicada posición dominante y abusiva de las empresas 
tecnológicas, el legislador establece que las grandes empresas que gestionen datos 
personales deben tener un delegado de protección de datos o DPO (Título V) e incluso 
llega a identificar nuevos derechos en la era digital como son la desconexión (Título 
X). De esta ley, y por su conexión con el tema objeto de estudio, es obligatorio tratar 
su Título III relativo al derecho de las personas, del cual podría decirse que hay cierta 
desidia en el legislador a la hora de legislar sobre derechos fundamentales ya que solo 
le otorga a esta cuestión dos páginas en las que únicamente matiza algunas cuestiones 
de la anterior Ley Orgánica, en concreto, sobre los artículos 14, 15 y 16. 

Es decir, en plena era digital en la que la ciudadanía mantiene sus relaciones 
sociales, económicas y políticas a través de plataformas digitales, esta ley tan sólo se 
centra en la relación del ciudadano con la plataforma o, dicho de otro modo, del usuario 
con la empresa: este es el caso, por ejemplo, de la FJ 2 STC 292/2000, en la que se 
establece el dato como un derecho a tratar autónomamente, ya que no solo se hace 
alusión a los datos íntimos y se amplía el concepto a cualquier dato de carácter 
personal. De este modo, se deja de legislar algo tan fundamental y que ha sufrido tantos 
cambios como es la vulneración del derecho al honor entre particulares a través de 
redes sociales, con lo que deja varias preguntas en el aire como, por ejemplo, 
¿compartir un vídeo privado que no ha creado esa misma persona también vulnera los 
derechos fundamentales? 

En una sociedad digital, la intromisión en la intimidad y la publicación a través 
de redes sociales de ciertos contenidos puede acabar con la vida de una persona. Este 
es el lamentable caso de una mujer que vio como en su trabajo se difundía un video 
sexual suyo, sin su consentimiento y que acabó quitándose la vida (BORRAZ y OLÍAS 
2020). La cuestión más relevante para este trabajo es subrayar que debido a la falta de 
legislación y la imposibilidad de encontrar al autor material del video, la muerte de 
una persona por una conducta común en una era digital tuvo que ser archivada. 

1.4. CARTA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

Ante esta necesidad legislativa, cobra especial interés la “Carta de los derechos 
digitales”. Si bien es cierto que hoy por hoy carece de valor normativo, supone un 
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valioso documento prelegislativo, en especial, para el Título X de la LOPDGDD. Esta 
Carta reclama la necesidad de una “Constitución digital” que se adecue a la sociedad 
digital. El punto de partida es el de impulsar a la Administración Pública a que no deje 
en manos de las empresas tecnológicas cuestiones tan relevantes como la libertad de 
expresión o el propio derecho al honor.  

Efectivamente, empresas como Facebook (ABC 2019) llevan años creando sus 
propios “Tribunales Supremos” para dilucidar qué contenido es visible en sus redes 
sociales. Resulta una situación preocupante, en primer lugar, por quedar los derechos 
fundamentales en manos de empresas privadas y no de organismos públicos; en 
segundo lugar, por la deriva que están tomando, convirtiéndose en Estados de facto 
con territorio, población y ahora soberanía. 

Del mismo modo, además de promover la adecuación de la Administración de 
Justicia a la realidad social digital, esta Carta reivindica la regulación de una nueva 
generación de derechos creados debido a la revolución tecnológica: como, por 
ejemplo, la ciberseguridad o el propio acceso a Internet. En esta línea, consideran 
necesarios nuevos procesos judiciales que tengan en cuenta la realidad online, más 
concretamente, una Ley de Enjuiciamiento Criminal que transcienda la delincuencia 
física. Sin embargo, llama la atención la poca referencia que se hace en la Carta a los 
derechos fundamentales, y más concretamente, a los recogidos en el art. 18.1. CE. 
Podría decirse que, siguiendo la lógica europea, la Carta se limita a los derechos que 
la ciudadanía puede ejercitar respecto a las personas jurídicas relacionados a la 
protección de datos de carácter personal; dejando de lado la relación entre particulares 
concernientes a la vulneración del derecho al honor o la imagen. 

A la vista de todo lo anterior, cabe subrayar que la abundante normativa 
española y europea, así como la jurisprudencia existente, ampara al ciudadano. Sin 
embargo, también hay que destacar, que en esa abundante normativa reciente escasean 
las alusiones al derecho al honor y aún más a la relación entre particulares. Por ello, 
partiendo de la base de que el precepto constitucional es lo suficientemente flexible en 
su tenor literal y acoge sin dificultades los desarrollos legislativos, parece evidente la 
necesidad de una legislación que modernice y entienda en clave de una realidad actual 
las correctas pautas establecidas en la Constitución española hace más de cuarenta años 
y de una Ley Orgánica de hace más de 35 años. 

2. UN DERECHO POCO RECLAMADO EN PRIMERA INSTANCIA 

2.1. CUANTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES Y SENTENCIAS 

El análisis cuantitativo de las reclamaciones relacionadas al derecho al honor 
entre particulares se ha realizado en dos instancias diferentes: por un lado, se han 
analizado los recursos de casación evaluados por el Tribunal Constitucional y, por otro 
lado, se han analizado las reclamaciones interpuestas en otros órganos no superiores 
como son las Audiencias Provinciales. Por ello, en primer lugar, cabe analizar la 
memoria anual del Tribunal Constitucional en la que ofrece una serie de estadísticas. 
En la página 233 del documento, se cuantifican el número total de personas que han 
recurrido los derechos fundamentales en el pasado año 2020. De estos datos se puede 
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extraer que las reclamaciones son casi en su totalidad realizadas por particulares (5.760 
de 6.515) y de éstas 233 (el 3,58% del total de reclamaciones sobre derechos 
fundamentales) son relativas al honor, intimidad y propia imagen. 

Estos datos por sí solos ya apuntan a la escasa reclamación del artículo 18 CE, 
ya que estas reclamaciones no llegan ni al 5% del total de las reclamaciones, en las 
cuales, dejando al margen la tutela judicial por tratarse de cuestiones procesales, la 
igualdad (14 CE), la legalidad penal (25 CE) o la libertad y seguridad (17 CE), se 
sitúan por delante. Es más, una vez analizadas las 233 reclamaciones, se puede concluir 
que en su mayoría son relacionadas a cuestiones de privacidad. Efectivamente, existe 
una correlación entre la importancia que le dan el legislador y los organismos públicos 
a la protección de datos y el número de reclamaciones que hace la ciudadanía. Dicho 
de otro modo, podría afirmarse que cuanto más se protege por medio de leyes y cartas 
un derecho, mayor es su reclamación. 

Por tanto, cabe pensar que si no hay más reclamaciones sobre el derecho al 
honor en la sociedad digital no es porque éste no se vulnere: como ya se ha concluido 
anteriormente, este es el momento histórico donde más veces y más fácil se vulnera el 
honor. El motivo, por consiguiente, puede ser que recientemente no se le ha dado la 
importancia necesaria desde los poderes públicos, la ciudadanía no le ha dado la 
importancia suficiente o desconoce estos derechos y, por lo tanto, todo ello 
imposibilita la reclamación del derecho al honor. 

Por otro lado, también cabría pensar que, quizás, todas las reclamaciones no 
llegan al TC y se resuelven en Audiencias Provinciales. Dicho de otro modo, podría 
argumentarse que la escasez de este tipo de recursos de casación no es porque no se 
reclamen en una cantidad significativamente menor, sino porque ya han sido 
previamente resueltos en instancias anteriores. Pues bien, tras una búsqueda en el 
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) bajo los filtros “Honor y digital. 
Jurisdicción penal y civil. Tipo de órgano Audiencia Provincial” tan sólo se han 
encontrado 1.565 resultados comprendidos entre el año 1998 y 2021. Por consiguiente, 
este resultado refuta la hipótesis anteriormente expuesta y demuestra que la razón de 
que haya pocos recursos de casación relativos al derecho al honor no es porque se 
hayan resuelto en anteriores instancias: simple y llanamente, el derecho al honor no es 
invocado de manera cuantitativamente significativa en ninguna de las instancias de la 
jurisdicción española. 

Por todo lo expuesto, por un lado, puede concluirse que, efectivamente, como 
resulta lógico en términos jurídicos, no todas las cuestiones llegan al TC. Por otro lado, 
y lo que resulta más interesante, tras indagar en muchos de estos resultados puede 
concluirse que en la mayoría de las sentencias: 1) una parte es una persona jurídica 2) 
el particular suele ser una personalidad pública (político o periodista) 3) se acude 
subsidiariamente al derecho al honor para proteger otros derechos como, por ejemplo, 
la libertad sexual.  

2.2. ¿Por qué no hay más reclamaciones? La opinión de algunos expertos 
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Una vez concluido a través de datos empíricos que, efectivamente, la 
reclamación entre particulares es escasa, cabe preguntar el motivo de esta situación. 
La sociedad digital, en la que las relaciones entre particulares, en gran parte 
anonimizados, se dan a través de plataformas tecnológicas o redes sociales y cuyo 
alcance, por definición, es masivo. Sin embargo, contradiciendo todas las hipótesis y 
predicciones posibles, las reclamaciones que versan sobre este derecho no crecen del 
mismo modo exponencial como ha crecido la vulneración del derecho al honor. 

El análisis de los motivos de esta realidad supone una cuestión más que 
compleja y dicha complicación aumenta al no encontrar bibliografía relevante que 
responda la cuestión. Ante esta situación de falta de información bibliográfica, la única 
alternativa científica posible ha sido preguntar directamente a reconocidos juristas del 
ámbito del derecho digital. Dicho de otro modo, se han tenido que realizar varias 
entrevistas en profundidad a personas referentes del ámbito jurídico para conocer de 
primera mano las posibles respuestas al por qué se da esta realidad. Cabe subrayar que 
todos los expertos entrevistados han mantenido discursos similares y complementarios 
y, si bien es cierto que han planteado ideas diferentes, no es menos cierto que todas las 
aportaciones son tan compatibles que se puede crear un discurso único y lineal.  

Como punto de partida, en primer lugar, el abogado y profesor Julián Plaza 
afirma que hay un gran desconocimiento en la ciudadanía en relación con sus derechos 
fundamentales en la sociedad actual. Es decir, si no hay más reclamaciones, es porque 
los particulares desconocen la posibilidad de reclamar sus derechos fundamentales y, 
aún más, los modos de hacerlo. Del mismo modo, en su opinión, además, este 
desconocimiento no es por falta de interés o cultura de los individuos, sino que se debe 
a que la Administración Pública mantiene desinformados a los ciudadanos. Dicho de 
otra manera, el Estado no ha explicado, ni está explicando correctamente y por medio 
de canales eficaces, cuáles son las posibles vulneraciones que el ciudadano de a pie 
sufre en relación con el derecho al honor en la sociedad digital. 

En segundo lugar, la abogada y profesora Laura Davara profundiza en ese 
desconocimiento y afirma que en la actualidad se ha dado por sentado e incluso 
asimilado esta situación. Dicho de otro modo, si no hay más reclamaciones entre 
particulares por vulneraciones al honor a través de redes sociales es porque se ha 
llegado a entender que precisamente eso es lo que son las redes sociales: un espacio 
donde cada individuo vierte sus opiniones de la manera que le viene en gana sin prestar 
atención ni a la educación ni a la cortesía ni mucho menos a las responsabilidades 
legales de su conducta. 

Bajo esta perspectiva, carecería de sentido reclamar una vulneración del 
derecho al honor acaecida en un contexto cuya lógica y cuyo funcionamiento e incluso 
razón de ser es esa misma vulneración. Por lo tanto, esa interpretación de lo que son 
las redes sociales y esa asunción de malos modales irrespetuosos por parte de la 
ciudadanía, supone que la preocupación sobre la vulneración del derecho al honor en 
la sociedad digital sea algo incluso implanteable y mucho menos reclamable en 
instancias judiciales. 
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En tercer lugar, el profesor Antonio Fayos da un paso más y afirma que el 
ciudadano de a pie no se siente legitimado para interponer este tipo de reclamaciones. 
Efectivamente, atendiendo a las reclamaciones que antes de la emergencia de las redes 
sociales se interponían relativas al derecho al honor, los sujetos pasivos han sido 
personas físicas con cierta transcendencia pública: desde políticos a periodistas 
pasando por personajes de la farándula.  

Bajo esta socialización en la que el derecho al honor era invocado por personas 
famosas, parece razonable plantear que, en la actualidad, la ciudadanía en su conjunto 
piense que ese tipo de vulneraciones no le corresponden: después de haber identificado 
los sujetos pasivos con personas que ocupan posiciones sociales alejadas a la suya, 
cualquiera podría haber deducido de manera implícita que el derecho al honor tan sólo 
puede ser vulnerado a personalidades con cierta exposición pública.  

En cuarto y último lugar, Borja Adsuara, en la misma línea del resto de 
expertos, afirma que la ciudadanía es muy racional y conoce otras alternativas para 
resolver sus conflictos que no sean los tribunales. Efectivamente, las propias redes 
sociales ofrecen mecanismos para cesar con algunos de los comportamientos de sus 
usuarios, con lo que, ante un insulto o una vulneración del derecho al honor en una red 
social, antes de interponer una demanda, existe la posibilidad de, por ejemplo, bloquear 
al usuario o directamente reportar a la empresa propietaria de la red social. Bajo esta 
perspectiva, por tanto, podría plantearse que la razón de la escasa reclamación entre 
particulares que no son personalidades públicas es fruto de la ponderación consciente 
que hace el propio ciudadano al sufrir ese tipo hechos: en lugar de acudir directamente 
a la justicia ordinaria, prefiere activar otro tipo de recursos menos perjudiciales, más 
simples, económicos y rápidos. 

Como conclusión a este apartado, se puede afirmar que la justicia no es un 
obstáculo a la hora de reclamar este derecho fundamental. En resumidas cuentas, tal y 
como se ha demostrado a través de datos cuantitativos recientes, si bien es cierto que 
las reclamaciones en primera instancia sí son escasas, no es menos cierto que la tasa 
de aceptación por parte de órganos superiores es igual de alta que con el resto de los 
derechos fundamentales. Gracias al trabajo cualitativo realizado y a la opinión de 
expertos juristas especialistas en la materia, se ha podido dar cuatro respuestas 
diferentes y coherentes a la cuestión sobre por qué motivo no se interponen más 
reclamaciones entre particulares sobre el derecho al honor: 1) por ser un derecho 
fundamental desconocido en la ciudadanía debido a la desinformación propiciada por 
el Estado 2) por haber asumido e interiorizado un contexto donde la vulneración de 
este derecho es algo normalizado 3) por no sentirse el ciudadano legitimado para 
interponer este tipo de demandas y 4) por existir mecanismos dentro de las redes 
sociales más fáciles y económicos. 

3. MÚLTIPLES OPCIONES DE RECLAMAR POR SU RAZONAMIENTO JURÍDICO 

3.1. VÍAS DE RECLAMACIÓN JURISDICCIONAL: PROCEDIMIENTO PENAL Y CIVIL 

Antes de nada, es necesario subrayar que la ciudadanía cuenta con dos 
jurisdicciones diferentes para reclamar el derecho al honor: la penal y la civil. Desde 
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hace décadas, la vía más habitual empleada por el afectado ha sido la penal pero tal y 
como explica PARDO (1992, p. 147): «tal protección no debe situarse necesariamente 
en el ámbito penal, aunque así haya venido ocurriendo tradicionalmente hasta hoy a 
través de la tipificación de delitos como la calumnia o la injuria». 

La diferencia entre uno u otro proceso radica, en gran parte, en el plazo del que 
dispone el sujeto pasivo para invocar tal derecho, siendo en la vía civil de cuatro años 
(art. 9.5. LO 1/1982) y la penal de tan sólo un año. Por lo tanto, una posibilidad muy 
plausible es que el plazo haya prescrito en la vía penal y, por ello, deba acudir a la vía 
civil, pero, entonces ¿por qué se reclama normalmente por la vía penal si es por esta 
vía por la que menor plazo dispone el individuo?  

Las ideas explicadas en el anterior punto gracias a los expertos consultados 
pueden ayudar a entenderlo: podría decirse que es porque principalmente se reclaman 
aquellos delitos flagrantes y extremadamente graves, no dando pie de esta manera a 
que caduque el plazo penal. Del mismo modo, resulta más que pertinente recordar la 
idea de Borja Adsuara expuesta anteriormente sobre la racionalidad de la ciudadanía: 
podría plantearse, también, que al infundir la vía penal un mayor temor en la 
contraparte haga que se convierta en una vía más eficaz. 

Ante esta situación, en la que es posible la reclamación por dos vías diferentes, 
hubo quien pensó que se podía reclamar en ambas de manera simultánea, es decir, 
interponer una denuncia para que no caduque el plazo penal mientras que se prepara 
una mejor demanda en la vía civil: aunque sea una cuestión puramente procesal, resulta 
necesario subrayar la mayor facilidad de interponer una denuncia que una demanda 
por no tener que delimitar desde el inicio el tipo penal ni tener que aportar desde el 
inicio la prueba pericial pertinente.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo en FJ 3 STS 5406/1998, ya advirtió que el 
proceso penal no paraliza en ningún caso los plazos procesales de la vía civil, con lo 
que, teniendo en cuenta las dilaciones de la Justicia, el inicio de la vía penal supondría 
que de facto se cerrara la vía penal ya que pocos procesos penales duran menos de 
cuatro años. Es más, atendiendo al art. 111 Lecrim, no es posible actuar en dos 
jurisdicciones al mismo tiempo. 

Por todo ello, la persona afectada deberá optar por una u otra jurisdicción, con 
lo que una pregunta pertinente puede ser ¿qué vía es la mejor? La respuesta es simple: 
depende, y ello, de las pretensiones del perjudicado, de lo abierta o cerrada que esté la 
reclamación y del momento procesal en el que se encuentre. Dicho de otro modo, no 
es posible decantarse por una u otra opción de manera general. 

Lo que resulta más interesante para este trabajo es subrayar que, si bien no es 
posible iniciar dos procesos al mismo tiempo, lo cierto es que el afectado dispone de 
dos jurisdicciones a las que acudir dependiendo de diferentes factores y cuenta con 
tiempo suficiente para ejercitar su acción: en una era digital que se caracteriza por la 
velocidad de los acontecimientos, cuatro años, e incluso uno, resulta un plazo más que 
razonable.  
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3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE 

Al ser la opción más habitual, resulta necesario detenerse en la vía penal. La 
vulneración del derecho al honor se encuentra tipificado en los delitos del Título XI 
del Código Penal (CP). Más concretamente, los delitos más comunes son las injurias 
(205 CP) y calumnias (208 CP), que, si bien a menudo se tratan como delitos 
concurrentes, difieren. Ayuda a entender la distancia entre la imputación de un hecho 
conociendo su falsedad (injuria) o la expresión de un hecho que menoscabe la fama 
(calumnia). 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el derecho al honor contempla tanto 
las injurias como las calumnias. Es decir, como norma general, no se puede lesionar la 
reputación de una persona no pública aun siendo ese un hecho cierto (calumnia); 
además, si el hecho que la difamación se hiciera a sabiendas que es falso, el sujeto 
activo incurriría también en el delito de injuria. Siguiendo la FJ 12 STC 14/03: «Se 
trata de proteger contra atentados a la reputación personal entendida como la 
apreciación que los demás puedan tener de una persona». 

Cabe pensar, por tanto, si en una sociedad digital donde las noticias falsas o 
fake news están a la orden del día, la injuria y la calumnia no tardarán de ir de la mano 
en los próximos años: al no chequearse si lo que se dice es cierto o no y simplemente 
seguir la corriente general, parece de lo más razonable plantearse que en “la sociedad 
de las noticias falsas”, las imputaciones de hechos también lo serán. La cuestión para 
dilucidar será si el sujeto activo que simplemente comparte un mensaje falso de otro 
autor tiene conocimiento suficiente de su falsedad o no y, por consiguiente, si se le 
aplica también la injuria. Respecto a esta cuestión, la jurisprudencia (FJ 2 STS 773/14) 
se centra más en el autor o incluso en la propia plataforma que en el propio individuo; 
algo que resulta de lo más interesante ya que, para el caso de la plataforma, se 
transciende su comprensión meramente de almacenador de contenidos y también se le 
dota de una entidad de gestora de temáticas. 

Hay que subrayar, además, que la vulneración al honor, al margen de la 
veracidad o no, no tiene por qué identificar de manera nítida, con nombre y apellidos, 
al afectado: este es el caso que se resuelve en la FJ 1 SAP M 18266/11. En dicha 
sentencia, se condena a una mujer por aparecer en una foto en redes sociales con una 
camiseta que rezaba “Mi exmarido es gilipollas”. El caso de esta mujer abre una más 
que interesante duda legal ya que podría plantearse que su mensaje es simplemente un 
juicio crítico, a lo mejor incluso ajustado a la realidad (que como ya se ha explicado, 
carece de importancia para valorar la vulneración del derecho al honor), pero lo cierto 
es que el hecho de que el mensaje transmitido vía redes sociales llegue a un público 
tan masivo, supone que el descrédito del marido sea mayúsculo y su perjuicio sea 
grave. 

En esta misma línea de análisis de juicio crítico, y acotándolo en este caso al 
ámbito laboral, resulta necesario subrayar la FJ 3 STC 9/2007. En esta sentencia se 
explica que el juicio crítico sobre una conducta laboral revierte una especial gravedad 
al derecho al honor, por ser el trabajo un espacio donde el individuo se relaciona con 
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el resto de la colectividad y, por consiguiente, donde una mala imagen personal puede 
repercutir incluso en sus resultados patrimoniales.  

Por otro lado, es necesario abordar el delito de revelación de secretos (197.7 
CP), ya que, en el caso mencionado, tal y como apunta HERRERA DE LAS HERAS 
(2017) no resulta pertinente la veracidad o falsedad del hecho. Al revelar un secreto 
de una tercera persona, se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de esa persona, 
protegido además de por el mencionado artículo del CP, por la LOPDGDD en su 
artículo 87 y el derecho al olvido tipificado en el art. 93 de la misma Ley Orgánica. 

Algo similar ocurre con la usurpación del estado civil (401 CP), delito cada vez 
más cometido por duplicar o falsear la identidad de otra persona en redes sociales. La 
propia FJ 7 STS 1045/2011 lo define como: «"quitar a uno lo que es suyo" o 
"arrogarse algo de otro", en este caso el estado civil». Es decir, por ejemplo, 
apoderarse de la fotografía del perfil o de las contraseñas privadas de una persona. 

La cuestión, en esta era digital, es resolver si por simplemente clonar la 
identidad de una persona en una plataforma tecnológica se estaría cometiendo un 
delito. Se trata de una situación que cada día adquiere más relevancia, ya que las 
transacciones económicas, relaciones sociales y datos íntimos privados se encuentran 
tras una identidad, en este caso, digital. Sin embargo, la FJ 2.1. STS 635/2009, del 15 
de junio de 2009 manifiesta que «para usurpar no basta con usar un nombre y 
apellidos de otra persona, sino que es necesario hacer algo que solo pude hacer esa 
persona por las facultades, derechos u obligaciones que a ella corresponde». 

En definitiva, siguiendo con las situaciones planteadas, además de suplantar la 
identidad de una persona se debe actuar como tal, siendo irrelevante el resultado, ya 
que se trata de un delito de mera actividad: gestionando el patrimonio desde una cuenta 
bancaria, emitiendo mensajes desde una red social, alterando los datos almacenados 
en archivos digitales o utilizando la su fotografía para crear una cuenta corriente en un 
banco. 

 

3.3. VÍAS DE RECLAMACIÓN: LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Una vez analizadas la jurisdicción civil y, sobre todo, la penal, cabe subrayar 
que la ciudadanía cuenta con otra vía para reclamar sus derechos: la Agencia Española 
de Protección Datos (AEPD). Tal y como SIMON (2021, p. 191) explica, «las redes 
sociales contribuyen a multiplicar los efectos de los juicios mediáticos y, por ende, 
también incrementan los riesgos y la intensidad de las eventuales lesiones de los 
derechos fundamentales del investigado». Es decir, siguiendo el hilo de lo expuesto en 
las anteriores páginas, los derechos fundamentales son «más proclives a su lesión en 
Internet y en las redes sociales (…) En la actualidad es muy fácil verter nuestras 
opiniones sobre determinados temas (…) sobre todo amparados en el anonimato» 
(ESCRIBANO, 2015, p. 74). 

Por todo ello, por la facilidad de vulnerar ciertos derechos y el público amplio 
al que se llega, son necesarios mecanismos de actuación rápidos y eficaces. En palabras 
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del propio Borja Adsuara, uno de los motivos por el que no hay tantas reclamaciones 
relativas al derecho al honor puede deberse a que, por la vía penal, es difícil conseguir 
las pretensiones y, por la vía civil, resulta difícil armar procesalmente la pretensión. 

Ante esta situación, surge la vía de denuncia de la AEPD. Concretamente, en 
el año 2019 puso a disposición de la ciudadanía un canal prioritario para interponer 
denuncias relativas a videos sexuales y/o violentos que no dispongan de la autorización 
de las personas afectadas o de personas de colectivos vulnerables (como personas 
menores de edad, con discapacidad o con enfermedad grave). En opinión de Laura 
Davara, esta es una alternativa más fácil que la de acudir a la vía jurisdiccional ya que 
la AEPD se compromete a analizar los vídeos denunciados en un plazo máximo de 24 
horas, pudiendo tomar medidas preventivas como la eliminación del contenido de las 
redes sociales. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que la ciudadanía dispone de un 
canal de denuncia para contenidos que vulneren su derecho al honor, relativos a 
cuestiones sexuales y violentas, que es fácil, eficaz y rápido.  

De lo anterior, al hilo del tercer objetivo, se puede concluir que el razonamiento 
jurídico, tanto de los tribunales como de otros organismos de control, no son para nada 
complejos y, por lo tanto, que no se puede interpretar como un posible freno para las 
reclamaciones del derecho al honor entre particulares.  

3.4. AFECTACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS 

Por último, resulta necesario analizar la afectación que sufren otros artículos 
de la Constitución española por cuestiones relacionadas al art. 18.1 CE. Si bien es 
cierto que este no es directamente uno de los objetivos de este trabajo, no es menos 
cierto que un estudio del derecho al honor que carezca de esta comparación resultaría 
a todas luces incompleto. Por ello, resulta necesario detenerse brevemente en el art. 
20.1 CE y, en concreto, el epígrafe relativo a la libertad de expresión, ya que ayuda a 
entender todo lo expuesto hasta ahora sobre el derecho al honor desde otra visión. 

En primer lugar, hay que subrayar que uno de los límites de la libertad de 
expresión, según SALVADOR (1990), es la mentira, los hechos ciertos relativos a la 
intimidad y el insulto o el ultraje. Recordando lo expuesto anteriormente, estos límites 
son, a su vez, las definiciones del derecho al honor y a la intimidad: no es posible 
divulgar aspectos de la vida íntima de otra persona por muy ciertos que sean. Es 
precisamente por esta idea en la que los límites de un derecho crean la frontera de los 
límites del otro derecho, por la que PARDO (1992, p. 150) asegura que «allí donde 
acaba el ejercicio legítimo de uno por oposición a otro empieza el del éste, y 
viceversa». 

La frontera tan nítidamente establecida entre el derecho al honor y el derecho 
a la libertad de expresión, en la práctica no resulta tan clara. Con ello, una duda más 
que razonable es plantear qué derecho tiene prevalencia, a lo que el propio PARDO 
(1992, p. 150) asegura que <<hasta muy entrados los años ochenta, la jurisdicción 
ordinaria seguía otorgando al derecho al honor una posición absolutamente 
prevalente>>.  
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Del mismo modo, tal y como se ha explicado anteriormente, atendiendo a la 
dimensión pública del sujeto pasivo, el derecho a la libertad de expresión tendrá más 
o menos prevalencia: «Estas variantes son, esencialmente, dos: a) si la lesión del 
derecho al honor es consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
en sentido estricto o si es consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de 
información, y b) si la persona afectada en su derecho al honor es pública o privada» 
PARDO (1992, p. 153). 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado permite extraer varias conclusiones, que se enumeran a 
continuación: 

Primera. - La investigación tanto bibliográfica como cualitativa llevada a cabo, 
permite concluir que la hipótesis inicialmente planteada se cumple. Dicho de otro 
modo, gracias al análisis de discursos de juristas de reconocido prestigio en cuestiones 
digitales y a la lectura bibliográfica, doctrinal y jurisprudencial, es posible afirmar que, 
en la sociedad digital, la ciudadanía española ha normalizado la vulneración del 
derecho al honor. 

Resulta ésta una práctica repetida, asimilada e interiorizada hasta tal punto que 
ni se reclama por vía judicial: la injuria, la calumnia o la difamación son tan comunes 
entre la ciudadanía española, y más por redes sociales, que simplemente se entienden 
como una herramienta más de la lógica dialéctica y discursiva de la relación y 
comunicación entre individuos y conciudadanos. 

Segunda. - Este hecho concreto apunta a la pérdida de valores democráticos de 
la sociedad. Idea que resulta aún más preocupante al ver cómo uno de los pilares 
fundamentales del Estado de derecho se tambalea debido a la fuerza de las empresas 
tecnológicas. Efectivamente, el Poder Judicial y la Administración de Justicia están en 
entredicho y pueden enfrentarse en los próximos años a una grave deslegitimación por 
parte de las grandes empresas privadas. 

Tercera. - En la actualidad, tal y como se ha explicado a lo largo del trabajo, la 
ciudadanía, como norma general, no acude a la Justicia para que su derecho al honor 
sea protegido: resulta un proceso lento y poco eficaz, para, además, cuestiones a las 
que, aun siendo hechos graves, no se les da tal relevancia. El análisis en profundidad 
de los tres objetivos concretos demuestra que esta situación no es debido a que 1) la 
protección jurídica sea un freno 2) las pocas reclamaciones interpuestas no tengan 
recorrido judicial 3) el razonamiento jurídico sea complejo para la ciudadanía. 

Cuarta. - Sin embargo, lo que sí se ha podido saber es que en la actualidad la 
ciudadanía prefiere utilizar las herramientas que la propia plataforma le ofrece. De este 
modo, es la propia empresa tecnológica, y no la Administración de Justicia, la que 
decide si un contenido vulnera el derecho al honor de una persona o no. Estas empresas 
tecnológicas, a su vez, son las dueñas del cableado por el que circula Internet, 
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gestionando así la red material y la red de contenidos de Internet o, en otras palabras, 
siendo el único poder fáctico de la sociedad digital. La realidad se convierte todavía 
más preocupante al recordar que ciertas redes sociales están creando “Tribunales 
Supremos” para administrar justicia de una supuesta manera imparcial e incluso 
aparentemente objetiva. 

Podría parecer una predicción un tanto atrevida o exagerada, pero la 
investigación realizada hace que sea una propuesta prospectiva correctamente fundada. 
Recapitulando, la ciudadanía no acude a la Justicia y sí lo hace a la empresa privada 
para gestionar sus derechos en redes sociales. Además, un puñado de empresas 
privadas gestionan las diferentes capas de Internet, de un Internet que es capaz de 
cambiar gobiernos, influir en las leyes y, ahora, incluso de impartir justicia. 

Quinta. - Lo más preocupante de esta situación no es que empresas privadas 
quieran enriquecerse y ostentar el máximo poder posible, ya que se les presume esa 
ambición por su condición. Sin lugar a duda, lo más preocupante de todo es la ausencia 
de la Administración Pública e incluso su incapacidad para no ser relevada a la 
inoperancia. El Poder Legislativo se limita a regular las relaciones de la ciudadanía 
con la empresa privada, pero no las relaciones de los ciudadanos entre sí; dejando un 
vacío de contenido jurídico que las empresas tecnológicas ocupan otorgándose la 
potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  

Sexta. - La Administración Pública, fragmentada en niveles geográficos, 
contradictoria en sus resoluciones, lenta en sus procesos, deslegitimada por la 
ciudadanía y retratada en su inoperancia burocrática por la eficiencia de la empresa 
privada, legisla poco, tarde, mal, con prisa y de manera inefectiva la realidad digital. 
Por su parte, las empresas privadas aprovechan esa laguna para convertirse en 
referentes de la sociedad y, sobre todo, para ser la tecnología y el espacio de la gente 
más joven: cambian las pautas de socialización, los valores y las legitimaciones, en 
definitiva, se erigen como los agentes principales de un Estado. 

Es decir, mientras que la Unión Europea reflexiona, estudia y discute la cuantía 
de la sanción que pondrá a una empresa tecnológica por vulnerar derechos 
fundamentales de la ciudadanía como el honor y la privacidad, esa misma empresa 
tecnológica está facturando tales ingresos que cualquier multa que reciba en dos o tres 
años que dure el proceso judicial le resultará irrisoria. Y, lo que es más grave, durante 
ese tiempo se habrá hecho aún más importante en las vidas de las personas. 

Séptima. - La academia, por su parte, también tiene su porción de 
responsabilidad en toda esta situación descrita. Incapaz de imaginar y proponer nuevos 
estadios teóricos, se limita a repetir y replicar investigaciones que resulten fáciles de 
acabar, publicar y de contabilizar; a la par que asume conceptos teóricos sin 
cuestionarlos. 

En artículos científicos y en congresos, se sigue hablando de Internet 
únicamente como una tecnología de la información (TIC), cuando lo cierto es que el 
cambio de la sociedad digital lo es por la emergencia de nuevos espacios de 
socialización. Mientras Facebook pasa a ser Meta, un nuevo territorio en el que la 
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ciudadanía vivirá, se relacionará y, visto lo visto, será juzgada por la propia empresa 
privada, todavía se obvia la dimensión espacial de Internet. 

Por todo ello, es necesario que la Administración Pública actúe de una manera 
urgente, valiente y drástica para que la ciudadanía otorgue el peso que merece al 
derecho al honor. De lo contrario, en un plazo relativamente breve de tiempo las 
empresas privadas adquirirán el poder ejecutivo, legislativo y judicial, destruyendo el 
Estado de derecho tal y como actualmente se conoce. 
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LA INVASIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA ¿NECESITAMOS UNA LEY DE PANDEMIAS? 

 

Francisco Luis Formoso Arias 

Dedicado a todos los fallecidos en consecuencia del 
SARS-CoV-2 (COVID-19), a todos los que hicieron posible el 
mantenimiento de nuestra sociedad (sanitarios, FCSE, 
comerciantes, etc.) y a los ciudadanos que han soportado con 
dignidad esta situación. 

Y en especial a mi mujer, Maite, por acompañarme y 
apoyarme en este camino, y durante esos tiempos oscuros para 
todos. 

 

Resumen 

Hechos como la muerte en solitario de nuestros familiares, los derechos a la vida, la 
salud, la libertad de movimientos, la inviolabilidad del domicilio, la privacidad e 
incluso la libertad religiosa, han sido gravemente invadidos y violados por la falta de 
un marco jurídico aceptable y definido. Si bien esto no ha ocurrido en España 
únicamente sino a nivel internacional,  este Derecho de Excepción también hizo que 
se produjese que una «reacción jurídica en otros Estados europeos tampoco dejó de 
plantear dudas constitucionales, ante el nuevo derecho de emergencia: el Conseil 
Constitutionel censuró parte de la ley prorrogando el estado de urgencia sanitaria, 
estado inédito en Francia; el VfGH austriaco, en diferentes pronunciamientos de 14 de 
julio, consideró inconstitucionales ciertas medidas de aplicación de la ley de medidas 
COVID-19 relativas al toque de queda; el VfGH alemán en decisión de 16 de julio 
examina la inacción del poder legislativo respecto al establecimiento de reglas de triaje 
frente a enfermos sensibles»3 

Al menos en tales países se produjeron debates en las Cámaras pertinentes o se tuvo la 
fortuna de pronunciamientos en pocos meses. Por ello corresponde valorar 
adecuadamente la situación y, a fin de poder obtener una conclusión de qué ha fallado 
o qué línea de actuación gubernamental ha producido el quiebro de los más básicos 
derechos, conseguir definir un marco de actuación que realmente establezca un 
equilibrio entre lo que hasta ahora se esgrime como justificación, la salud pública vs 
los derechos fundamentales. 

Palabras clave: derechos fundamentales, estado de alarma, intervención, excepción, 
pandemia, libertades, igualdad, seguridad jurídica, límites.  

 

 
3 Fernando Pablo, M. M. Sobre la creación, categorización y aplicación de la nueva legalidad: alarma 
en el Estado de derecho. Revista de Administración Pública, 2021, núm.214, 253-280. 
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Abstract 

Facts such as the solitary death of our relatives, the rights to life, health, freedom of 
movement, inviolability of the home, privacy, and even religious freedom, have been 
seriously invaded and violated due to the lack of an acceptable and defined legal 
framework. Although this has not only occurred in Spain, but also at the international 
level, this Law of Exception has also led to a "legal reaction in other European states 
that has not failed to raise constitutional doubts in the face of the new emergency law: 
the Conseil Constitutionel censured part of the law extending the state of health 
emergency, an unprecedented state in France; the Austrian VfGH, in different 
pronouncements of 14 July, considered unconstitutional certain measures of 
application of the law on COVID-19 measures relating to the curfew; the German 
VfGH in a decision of 16 July examines the inaction of the legislative power with 
respect to the establishment of triage rules for sensitive patients".4 

At least in these countries there were debates in the relevant chambers or fortunate 
enough to have pronouncements within a few months. It is therefore necessary to 
properly assess the situation and, to be able to draw a conclusion as to what has gone 
wrong or what line of government action has led to the violation of the most basic 
rights, to define a framework for action that truly establishes a balance between what 
has so far been put forward as a justification, public health vs. fundamental rights. 

 

Keywords: fundamental rights, state of alarm, intervention, exception, pandemic, 
freedoms, equality, legal security, limits. 

SUMARIO. I. EL ORIGEN Y EL DERECHO DE NECESIDAD. 1. DEL DERECHO DE 
NECESIDAD A LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO. 1.1. ¿QUÉ SIGNIFICA 
NECESIDAD? 1.2. EL ARTICULO 116 C.E. LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO. 
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LEY DE PANDEMIAS. 4.1. MARCO ACTUAL Y FORMA LEGAL ADECUADA 4.2 PROS Y 
CONTRAS. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.  

 

I.EL ORIGEN Y EL DERECHO DE NECESIDAD 
 

No corresponde en este foro analizar cuál ha sido el origen de la pandemia, ni 
tampoco el motivo o causa de su exponencial crecimiento en España con contagios 
multiplicándose cada día. El término “el origen” refiere a ese momento en el cual el 
derecho de necesidad deriva en «ofrecer grandes poderes a las autoridades encargadas 

 
4 Fernando Pablo, M. M. Sobre la creación, categorización y aplicación de la nueva legalidad: alarma 
en el Estado de derecho. Revista de Administración Pública, 2021, núm.214, 253-280 
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de hacer frente a la concreta catástrofe»5 y a su vez en la redacción del “Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”,  

Estos poderes interventores que en tiempos corrientes no están en manos del 
Ejecutivo se les suponen necesarios para enfrentar tal crisis6 pero es deber de quien los 
reclama para sí dar la forma jurídica adecuada. En base a tal fatídica fecha para los 
derechos fundamentales y ese Real Decreto nombrado se intervinieron, en principio: 

• La libertad de circulación (la cual es el centro de este trabajo) 
• La propiedad privada, estableciendo requisas temporales y prestaciones 

personales obligatorias. 
• La enseñanza. 
• La libertad de culto. 

Asimismo, se mantuvo de forma exigua el derecho a la tutela judicial efectiva 
al mantenerse unos mínimos en referencia a procedimientos como habeas corpus, 
violencia de género, procesos de incapacitación, etc. pero se detuvieron el resto de las 
actividades de todo Juzgado y toda Administración Pública, con la paralización de 
plazos procesales7  

Con ello, en un primer momento la sociedad en base a ese derecho de necesidad 
vio afectados gran número de Derechos Fundamentales de las Secciones 1ª y 2ª del 
Capitulo Segundo, Título I de nuestra Constitución, en tanto derechos fundamentales 
y libertades públicas, como en los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta 
intervención que pudo parecer mínima justificó, por ejemplo, violaciones de domicilio 
en cuanto se prohibían las reuniones, siendo estos casos junto con las sanciones por 
circular (que incluso derivaron en detenciones), de los más conocidos en nuestro país. 
Debemos recordar que ese RD 463/2020 tras modificarse por el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo conforme la Disposición Final Segunda de su predecesor 
continuó, y tras ello, el Congreso de los Diputados confirmó la prórroga y, (sin respetar 
los 15 días de forma correcta) tras sucesivos Decretos, hasta las 00:00 horas del 10 de 
mayo mediante el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; de forma simultánea junto a 
toda una serie de justificaciones, acciones y consecuencias que en este primer Estado 
de Alarma analizaremos. 

Volviendo al Derecho de Necesidad, cierto es decir que a veces «hay casos en 
que es preciso echar un velo, por un momento sobre la libertad, como se hacía con las 
estatuas de los dioses.»8 y que la situación sobrevino de forma repentina, que no 
inesperada dados los múltiples avisos internacionales o las cancelaciones que como 
consecuencia de la propagación del virus se producían en eventos privados 
multitudinarios (p.e. Mobile World Congress de Barcelona) y se podría determinar que 

 
5 Álvarez García, Vicente J. Los fundamentos del derecho de necesidad en tiempos de la COVID 19, 
N.º 48, 2021 PÁGS 297-314  
6 ALVAREZ, 2021. 
7 RD 463/2020 Disp. Adic. Segunda 
8 MONTESQUIEU, 1748, Cap. XIX 
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se disfrazó de urgencia una falta de previsión, la cual derivó en las fatales 
consecuencias que todos conocemos. 

Sobre el segundo estado de alarma, se podría decir que se realizó una réplica 
de su predecesor, pero no es correcto. En este RD 926/2020 nos indicaban cuánta gente 
puede o debe estar en nuestra propia casa (art. 7.1, 6 personas) pero curiosamente 
habilitaba el derecho al voto cuando previamente los comicios de Galicia se 
suspendían, discutible cuando se ha paralizado medio país y también la mayoría de los 
asuntos judiciales de España durante varios meses. O simplemente, y sin debate alguno 
en el Congreso, se aprovechase para derivar las pensiones de las Clases Pasivas a la 
Seguridad Social mimetizándose este acto entre las normas por emergencia sanitaria. 
como la ahora declarada inconstitucional previa a este RD, la modificación del artículo 
10.8 de la LJCA que también se tratará por su influencia más adelante.  
Introduzcámonos primero en el Derecho de Necesidad 

1.DEL DERECHO DE NECESIDAD A LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO 
1.1¿QUÉ SIGNIFICA NECESIDAD? 

 

Vagamente podemos dar una definición a lo que se define en Derecho como un 
concepto jurídico indeterminado, aquel sujeto a otras circunstancias, hechos o 
referencias para establecer un criterio ¿Cuál es la debida diligencia? En el Derecho 
Militar ¿Cuándo se da la inexactitud en el cumplimiento de las órdenes? ¿Cuándo se 
consideran medio cumplidas, o conforme a que se barema ese cumplimiento? Es por 
ello por lo que debemos establecer o definir primero es ese concepto de “Necesidad”. 

Como estructura general toda norma se basa en un supuesto de hecho y su 
correspondiente consecuencia jurídica y con ello establece una acción, 
comportamiento o consecuencia que puede ser tanto positiva o negativa (hacer o no 
hacer algo, otorgar o no un derecho, etc.). Históricamente esta “necesidad” se basa en 
dos teorías, la fáctica, clásica alemana donde serán los hechos y no las normas lo que 
justifica la actuación de los poderes públicos, que aun siendo estas contrarias a 
Derecho, son excusadas por ese peligro inminente y la teoría jurídica de la necesidad, 
donde se trata de un fenómeno jurídico con sus fundamentos y sus correspondientes 
efectos, ahora bien, con diferentes justificaciones9.  Dejando a un lado las 
justificaciones históricas y su aplicación en momentos de crisis, se pueden diferenciar 
dos elementos implicados en la denominada “necesidad” y su grado de 
intervencionismo debe ser proporcional y consecuente con el fin que necesita proteger, 
por ello en este caso se podría diferenciar: 

• El elemento teleológico, como aquel fin que es necesario para la comunidad. 
• El elemento circunstancial o fáctico, resumiendo, los hechos y su gravedad por 

los que se ha originado esa necesidad10 
 

9 ÁLVAREZ,2021 
10 ÁLVAREZ,2021 
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Se podrían verter ríos de tinta solamente exponiendo sobre estos elementos 
anteriores, como cuan grave ha de ser elemento fáctico, donde están sus mínimos, que 
impera en colisiones, pero se trata simplemente de identificar los distintos grados de 
urgencia o necesidad y podemos concluir que, cuando esos dos elementos anteriores 
convergen o se producen de forma simultánea es cuando nace la extraordinaria y 
urgente necesidad y en nuestro ordenamiento jurídico, que en principio se supone 
concordante con la teoría jurídica de la necesidad, es por ello que tenemos tres figuras 
como son los estados de alarma, excepción y sitio, todos reflejados en el artículo 116 
de la Constitución. 

1.2 EL ARTICULO 116 C.E. LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO 
«Salus populi suprema lex est»11 Con esta expresión ya se establecía un 

principio de Derecho Público Romano y de esta frase «la salud del pueblo sea la 
suprema ley» emanan múltiples interpretaciones, tanto para justificar la intervención 
del ejecutivo con argumentos como: «Si no se hubiese optado por el estado de alarma 
estaríamos lamentando el no haberlo hecho y habríamos tenido que despedirnos de 
muchos más familiares y amigos que de los que dolorosamente tuvimos que hacerlo 
[…] muchos jueces y tribunales parecen importar mucho más las libertades 
individuales definidas en forma egoísta, por encima del bien común y de las 
responsabilidades y garantías colectivas. Prima la aproximación individualista sobre 
los principios de justicia social y salud colectiva. Y esto resulta sumamente 
preocupante […]»12en este caso se podría decir que cualquier fin justifica el medio y 
con ello, según el fin, el ordenamiento jurídico en sí se habría quebrado ¿Quién 
establece la importancia del fin a alcanzar, el precio a pagar? En esa frase de Cicerón 
sí podemos identificar de una forma clara conceptos como el bien común, el estado o 
la autoridad, la sociedad como pueblo o patria, la necesidad y que todos estos 
conceptos merecen de una protección excepcional, en situaciones excepcionales.  

Ahora bien, en este supuesto y su razón final existen objetivos extrínsecos en 
referencia a la autoridad del cargo público/político y la confianza que el ciudadano ha 
depositado en él con su voto por su ejemplaridad, su firmeza de convicciones, etc. y 
otro subsidiario, el de los recursos personales “el precio a pagar”, el tiempo de 
duración, las vidas que cueste, los derechos que se sacrifiquen, toda esta ponderación 
deberá hacerse para elegir la forma o emprender la acción decisiva13. 

En nuestro país poseemos una experiencia previa y reciente a la fatídica 
pandemia, la declaración del Estado de Alarma conforme al 116.2 CE en 17 de 
diciembre de 2010 prorrogada hasta el 15 de enero de 2011, que fue la conocida como 
“Crisis de los Controladores Aéreos” (Real Decreto 1717/2010 de 17 de diciembre que 
aprueba el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, y posterior). El Tribunal 
Constitucional ya se pronunció sobre esta excepcionalidad en nuestro país y sus efectos 

 
11 CICERÓN, De Legibus, IV 
12 López ,D. Martínez, J y Infante, A.,2021. El Diario.es edición digital 16/07/2021. Salus populi 
suprema lex est . 
13 Sánchez de la Torre, A. El objeto de la legalidad en la expresión salus populi suprema lex est. 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1997, n.º 12.  
 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

39 
 

declarando la posible existencia de  «excepciones o modificaciones temporales en la 
aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas 
determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas, sí pueden ver 
alterada su aplicabilidad ordinaria» 14 y ya estableció que  los Reales Decretos de 
declaración y los de prórroga, al poseer rango y valor de Ley quedan bajo su control, 
no así las disposiciones o los actos que se dicten en su vigencia que corresponderán a 
Jueces y Tribunales. 

Como ya avanzamos, en su Sentencia 148/2021 el mismo Tribunal 
Constitucional dicta que “la declaración de este estado de crisis en cada supuesto, 
respetando ciertos límites. El primero, genérico: que las condiciones y requisitos de 
ejercicio del derecho no supongan la "suspensión" del derecho fundamental, 
incompatible con el estado de alarma (i); y otros, específicos, derivados del obligado 
respeto a los principios de legalidad (ii) y (iii) de proporcionalidad. En el estado de 
alarma, y pese a su posible limitación extraordinaria, los derechos fundamentales 
mantienen, pues, esta condición. […]  el concepto de `limitación’ (o "restricción") es 
más amplio que el de suspensión, como género y especie: toda suspensión es una 
limitación, pero no toda limitación implica una suspensión. La suspensión es, pues, 
una limitación (o restricción) especialmente cualificada, según resulta tanto del 
lenguaje habitual como del jurídico.”15 bien esta Sentencia, aun llegando tarde, indica 
que tal aplicación de una de las extraordinarias opciones que otorga el 116 CE no fue 
la correcta, pero claramente responde al interrogante anterior sobre si todavía en el 
siglo XXI, todo vale y todavía «Ollis salus populi suprema lex es», constatando que 
no, no todo puede justificar un medio censurable, injusto o inadecuado al fin que 
pretende. 

Veamos someramente entonces los tres estados, diferenciados conforme al 
artículo 116 CE, el estado de Alarma, el estado de Excepción y el estado de Sitio, no 
olvidemos que conforme a este 116 existe ligado el artículo 55 CE, que nos ayuda o 
debiera haber ayudado en ese marzo de 2020 cuando empezó todo. 

En primer lugar, interesa señalar las características generales a los tres para 
poder incidir directa y posteriormente, en lo que hace único a cada uno de ellos y en 
consecuencia específico para determinadas situaciones. Fácilmente encontramos en la 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, cuando 
es necesario adoptar semejante medida, «Procederá la declaración de los estados de 
alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el 
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades 
competentes.»16 Posteriormente de suma importancia, nos indica en sus artículos 2 y 
4, en resumen, que: « la duración de los mismos, serán en cualquier caso las 
estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su 
aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. »17, y «La 
declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal 

 
14 Auto Tribunal Constitucional 47/2012 FJ 4 
15 STC 148/2021, FJ 3,i. 
16 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Artículo 1 
17 LO 4/1981, art.2 
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funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado»18. Así las cosas, todo ello 
vinculado con el anteriormente mencionado artículo 55 de la CE «1. Los derechos 
reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y 
d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos 
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos 
previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 
3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción […] 2. […]La 
utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica 
producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes». Este último apartado segundo, cobra especial relevancia 
dado que se encuentra estrechamente ligado apartado 5 del 116 CE que señala que 
tanto el Congreso, como el resto de poderes constitucionales, no podrán interrumpirse 
durante la vigencia de los tres estados.  

Desde hace décadas se han mostrado tres razones para la importancia de este 
vínculo 116.5-55.2 CE, que son la responsabilidad política del Gobierno, que se 
mantiene vigente aun siendo estados excepcionales, que en caso contrario la función 
de control al Gobierno del Congreso dejaría de funcionar y finalmente que el 116.5 
CE tiene como finalidad la no modificación de este principio de responsabilidad del 
Gobierno y sus agentes, pero refiere sin lugar a duda a la responsabilidad política.19 

El estado de alarma es concebido como un instrumento para reaccionar ante 
catástrofes naturales, crisis sanitarias, servicios públicos paralizados o 
desabastecimiento de productos de primera necesidad. Estado de excepción, previsto 
para enfrentar situaciones graves o en alteraciones de orden público y estado de sitio, 
que reacciona directamente contra agresiones que atentan contra la existencia misma 
del Estado, como por ejemplo la insurrección20, todo ellos, parte del anteriormente 
mencionado Derecho de Excepción y en estas situaciones solo está prevista su 
intervención en cuanto a afectación a los derechos fundamentales, la suspensión a 
determinados de ellos en los estados de excepción y sitio. Para el estado de alarma 
textualmente indica términos como los que ya hemos visto en el extracto inicial del 
RD 463/2020, términos como limitar, intervenir y ocupar de forma transitoria” los 
cuales, en ningún caso, obligan o autorizan a suspensión alguna en ese estado de 
alarma dictado y que en cuanto a la redacción inicial del Real Decreto 463/2020 
conforme a lo que el precepto constitucional señalaba no se encuentra, en modo 
alguno, aspecto reprochable.  

Pero existen determinados derechos fundamentales que son susceptible de ser 
limitados en el estado de alarma, no invadidos, embargados y posteriormente anulados 
por el Ejecutivo. En resumen, conforme al estado de alarma se pueden restringir la 
libertad de circulación (19.C.E), el derecho de propiedad (33 C.E.) la libertad de 

 
18 LO 4/1981, art.4 
19 Serrano Alberca, J.M. «Comentario a los arts. 55 y 116», en la obra Comentarios a la Constitución, 
Ed. Civitas, Madrid, 1980, págs. 599-611 y 1149-1177 
20 Carmona Cuenca, E. Estado de alarma, pandemia y derechos fundamentales,¿limitación o 
suspensión? UNED. Revista de Derecho Político, , 2021, N.º 112, pág. 17 
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empresa (38 C.E.)  e indirectamente puede haber consecuencias en otros derechos en 
virtud de la causa que origina la alarma21 

En cambio, ya en cuanto a los estados de excepción y sitio la LO 4/1981 y el 
artículo 55.1 CE  tasan de forma concreta cuales son susceptibles de suspensión y 
conforme a que límite, ya se intervienen los derechos a la libertad y seguridad personal 
(17 CE), inviolabilidad del domicilio y secreto comunicaciones (18.2 y.3 CE), libertad 
de expresión (20.1 a y e, y .5 CE), reunión, huelga y medidas de conflicto colectivo 
(21, 28.2 y 37.2 CE respectivamente) claramente y conociendo a posteriori todas las 
intervenciones y limitaciones a las que ha sido sometida la sociedad española, a pesar 
de parecer indicado el estado de alarma conforme a su redacción y su RD encajaría 
más, para lo que el Ejecutivo tuvo previsto en tal situación, el estado de excepción 
dado que en el primer estado de alarma y conforme el criterio de muchos 
investigadores, profesores, juristas, etc., « el abanico de derechos cuya esfera ha 
quedado redefinida desde marzo de 2020 es amplísimo y no se ciñe a los más 
evidentes, que también son analizados: libertad ambulatoria (Durán Alba), libertad de 
empresa (Cidoncha Martín) y derecho a la salud (Delgado del Rincón). La pandemia 
ha afectado al derecho a la intimidad (Matia Portilla), a la libertad religiosa (Simón 
Yarza), a la libertad de información y transparencia pública (Moretón Toquero), al 
sufragio (Sánchez Muñoz), a la libertad de reunión y manifestación (Bilbao Ubillos), 
al derecho a la educación (Rey Martínez) o al trabajo (Dueñas Herrero).» 22 

Dada la transversalidad del derecho de la libertad de circulación (19 CE),y todo 
lo que de él se ha visto afectado de forma indirecta y estando de acuerdo con los autores 
mencionados, este trabajo incidirá en este derecho fundamental de todo ciudadano. 

1.3 LA SALUD PÚBLICA 
«Salud pública (Public health). La ciencia y el arte de promover la salud, 

prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la 
sociedad»23. Con esta sucinta referencia en 1998 la Organización Mundial de la Salud 
ya definía el concepto de salud pública y lo hacía como una ciencia no arraigada 
simplemente a la buena salud del ciudadano sino a múltiples factores que en su 
conjunto creaban esa salud pública, así: « La salud pública es un concepto social y 
político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y 
otras formas de intervención sanitaria»24. Ya se unen conceptos políticos y sociales a 
lo que todo el mundo entiende por salud, quizás mezclándose salubridad con sanidad, 
pero siendo conceptos ligados es normal que se haya establecido un conjunto que 
abarca desde los estilos de vida, las condiciones de vida, la acumulación de recursos y 
la preparación o apoyo de estilos de vida sanos, como define en el referido manual, lo 
antiguo y lo nuevo. 

 
21 CARMONA, E.,2021, pág. 17. 
22 Biglino Campos, P.  y Durán Alba, J.F. (dirs.). RECESIONES Los efectos horizontales de la Covid-
19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la primera oleada, Fundación Manuel Giménez Abad, 
Zaragoza, 2021, UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 2021, núm. 48, pp. 593-620.  
23 Glosario de la promoción de la salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1998, pág. 12. 
24 OMS, 1998, p.13.   
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Ahora bien, existen conceptos como salud pública ecológica, la prevención de 
la enfermedad, la educación para la salud, abogacía por la salud y otros muchos que 
en estas fechas se establecieron en el glosario (de abundantes términos modificados); 
siendo relevantes a este caso que compete ahora a mi entender, los conceptos de 
comunidad y acción comunitaria para la salud. La comunidad se entiende como un 
grupo de personas que viven comúnmente en una zona geográfica definida y que a su 
vez comparten cultura, valores, normas, organizándose en una estructura social 
conforme se relacionan con el paso del tiempo hasta adquirir una identidad personal y 
social por todo lo compartido, creándose una identidad de grupo y el compromiso de 
satisfacer las necesidades comunes y la acción comunitaria como los esfuerzos que 
este colectivo (sociedad) realiza para aumentar su control sobre los determinantes de 
salud con un propósito de mejora de esta25. 

En 2011 vio la luz la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
donde en su exposición de motivos el legislador había hecho suyos todos los conceptos 
que la OMS venia señalando «[…] De ahí que el enfoque de la salud pública actual se 
dirige a conformar acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por 
tanto requieren nuevas formas de organización.»,«[…]La búsqueda de la salud debe 
ser una tarea solidaria y compartida que no reconozca fronteras […]»26 incluyendo 
todo el conjunto de nuevos factores más allá de lo establecido previamente desde 
nuestra Constitución del 78, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
hasta asumir por completo la “globalización de la salud pública”. 

En consecuencia, la definición a la que debemos atenernos y la cual esgrime el 
legislador a la hora de emitir el RD 463/2020 , a fin de establecer un valor para 
ponderar derechos y necesidad la encontramos en el Artículo 1 de la referida Ley: «La 
salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones 
públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como 
para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito 
individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y 
transversales».27 Extraemos pues, promover, proteger y recuperar la salud de las 
personas con diferentes acciones y, lógicamente, si se mantiene la salud individual en 
general, la colectiva está asegurada. Dentro de todas estas actividades o acciones 
sectoriales, sanitarias y transversales estaba o debiera estar justificado y haberse 
desarrollado el RD 436/2020 y los posteriores Real Decreto Ley y Órdenes que le 
sucedieron. 

II. EL REAL DECRETO 463/2020 
2.1 REDACCIÓN Y JUSTIFICACIÓN RD 463/2020 

Como se ha señalado anteriormente, la redacción del RD 436/2020 no 
aparentaba reproche alguno en cuanto la posibilidad de limitar derechos y en su 
exposición de motivos señalaba que: «Para hacer frente a esta situación, grave y 

 
25 OMS, 1998, p.15. 
26 Exp. Mot.  Ley 33/2011 General de Salud Pública 
27 LGSP, art. 1. 
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excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma. Las 
medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 
frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no 
suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 
de la Constitución».28 en consecuencia, «hay que entender que estas limitaciones 
tenían como objetivo la protección de tres derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución: los derechos a la vida y a la integridad física del art. 15 CE, que poseen 
la máxima protección constitucional, y el derecho a la protección de la salud del art. 
43 CE, que disfruta de una garantía inferior»29. 

En primer lugar, señala como indispensable la declaración del estado de alarma 
y sin afán de establecer una crítica, resulta paradójico que no se hubiese adoptado 
medida alguna previa y se opte por la aplicación de un derecho de excepción. Es 
porque todo lo anteriormente probado para la solución del asunto hubiese sido 
insuficiente, lo que justificaría ese acto. Por eso como hemos referido previamente, 
tras la denominada “Crisis de los Controladores” o el estado de alarma de 2010 donde 
se recurrió a las Fuerzas Armadas tras negociaciones previas, en este día de marzo de 
2020 directamente se aplica una excepción sobre la cual anteriormente no se ha 
intentado minimizar el daño en forma alguna, sea por oportunidades políticas 
(manifestaciones, con frases como la de la Vicepresidenta Calvo «nos va la vida en 
ello», en cuanto si se debía de acudir al 8M en Madrid, viéndose carteles con leyendas 
tales como «El machismo mata más que el coronavirus»), o simplemente por 
desconocimiento, dado que en un primer momento no existía siquiera consenso en 
cuanto a la manera de prevención. Recordemos que más allá de la existencia o no de 
cantidades para abastecer a la población el debate conforme si debía usarse mascarillas 
o no, era ejemplo de que todavía aun dentro del Estado de Alarma no existía una 
claridad en cuanto a procedimientos sanitarios. 

A su vez resulta, retomando la exposición de motivos de este polémico Real 
Decreto, que el Ejecutivo señala «la rapidez en la evolución de los hechos, a escala 
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para 
hacer frente a esta coyuntura.». Difícilmente se sostiene cuando de sobra y 
mundialmente se conoce información previa que la OMS ha trasladado a todos los 
países, información sobre la pandemia y sus efectos. Por ejemplo, en Argentina se 
redactaba el Plan Operativo de preparación y respuesta al COVID-19 en febrero de 
2020,  con base a que «El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró 
que el brote del nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional»30 y en él ya se establecían no solo protocolos, sino coordinaciones entre 
ministerios, trabajos conjuntos entre provincias e incluso fases de actuación como 
mitigación y contención. 

 
28 Exp. Mot. RD 463/2020. 
29 CARMONA, E. 2021, p. 21. 
30 Plan Operativo de preparación y respuesta al COVID-19. Ministerio de Salud. Argentina. 2020, pág. 
1 
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Refiero con anterioridad a las Fuerzas Armadas simplemente porque la idea de 
la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue del anterior gobierno 
socialista, y se ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad, servicio y 
contribución a la sociedad española. El Acuerdo de Consejo de Ministros por el que 
«se crea la Unidad Militar de Emergencias, cuyo objetivo es dar una respuesta rápida 
y eficaz a los ciudadanos ante situaciones de emergencia que pongan en peligro su 
seguridad y bienestar […] cuando lo decida el Presidente del Gobierno, para atender a 
los ciudadanos en caso de incendios forestales, grandes nevadas, inundaciones, 
terremotos, rescate y evacuación, y detección y descontaminación en caso de riesgos 
químicos y biológicos, entre otros. »31¿Cómo ha podido el legislador acudir a esta 
última ratio del derecho de excepción sin haber reaccionado o puesto de forma previa 
todos los recursos a su alcance para evitarlo?32 Avanzo que esta herramienta, si se 
puede definir así a la UME, a su vez goza de gran importancia, no solo por su utilidad 
pública, sino por pertenecer a las Fuerzas Armadas y su activación previa en 2010.  

Llegados a este punto, tenemos las razones de necesidad en cuanto a la 
redacción del RD 436/2020, no sin poder evitar el dilucidar algunas sombras.  

2.2 ARTICULADO DEL RD 436/2020 
Dado la extensión de Real Decreto (11 páginas) resulta imposible de reproducir 

en este trabajo y una vez visto de forma somera su exposición de motivos, para su 
completo análisis resultaría relevante la frase «Las medidas que se contienen en el 
presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación […]»33, 
una vez declarado (Art. 1): 

1. En todo el territorio nacional (Art.2). 

2. Por 15 días naturales (Art. 3). 

3. Estableciendo la Autoridad competente (Gobierno) como delegadas por el 

Presidente los Ministros de Defensa, Interior, Sanidad y Transporte, Movilidad 

y Agenda Urbana, estos Ministros habilitados para dictar órdenes, 

resoluciones, etc. y se activa el Comité de Situación conforme a la Ley de 

Seguridad Nacional (Art. 4). 

4. Se integran las FCSE , además de las policías autonómicas y locales al mando 

del Ministerio del Interior, así como los servicios de Protección Civil. Se 

habilitan “comprobaciones” en personas, bienes, vehículos, locales y 

establecimientos, etc. todos ellos podrán recibir órdenes, resoluciones, etc. que 

el Ministro del interior considere necesarias. (Art. 5) 

 
31 Acuerdo Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005 
32 Álvarez García, Arias Aparicio y Hernández-Diez Coronavirus y Derecho (VI): las normas legales 
de necesidad que sirven para la lucha frente a todo tipo de emergencias. Foro de Ciencias Sociales y 
Jurídicas – www.forocsyj.es Universidad de Extremadura – derechoadministrativo@unex.es, pág. 2 
33 Exp. Mot. RD 436/2020 
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5. Cada Administración conserva sus competencias en gestión ordinaria sin 

perjuicio de los Artículos 4 y 5 (Art. 6) 

6. Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. (Artículo 

que da razón de ser a este trabajo, de los más polémicos no solo en cuanto a su 

redacción sino a sus posteriores efectos y que se reproduce literalmente): 

«1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán 
circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes 
actividades: 
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 
profesional o empresarial. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por 
otra causa 
justificada. 
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las 
vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el 
apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 
3.En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de 
carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez 
del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por 
los mismos motivos. 
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten 
de oficio 
se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen 
competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial. 
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de 
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación 
entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado». 
 

7. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias (Art. 8). 
8. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. 

Suspendiendo la educación presencial (Art. 9). 
9. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 

culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería 
y restauración, y otras adicionales. Suspende museos, bibliotecas hostelería, 
desfiles, etc. permitiendo solo las actividades denominadas “esenciales” como 
farmacias, ópticas gasolineras, supermercados, etc. (Art.10). 
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10. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las 
ceremonias civiles y religiosas. Estas se condicionan a medidas organizativas 
manteniendo distancias. (Art. 11). 

11. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional. En las cuales todas la autoridades civiles sanitarias, funcionarios y 
trabajadores al servicio de estas quedan bajo las órdenes directas del Ministro 
de Sanidad, manteniendo la gestión las autonomías, asegurando en todo caso 
la plena disposición de autoridades y trabajadores, garantizando la distribución 
de materiales y estableciendo la contribución del personal sanitario militar. 
(Art. 12). 

12. Medidas en materia de transportes. Manteniendo servicios mínimos (Art.14). 
13. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario (Art. 15) Tránsito 

aduanero (Art.16) Garantía de suministro de energía eléctrica, productos 
derivados del petróleo y gas natural. (Art. 17), Operadores críticos de servicios 
esenciales (Art.18). 

14. Medios de comunicación de titularidad pública y privada. Obligando a los 
medios de comunicación a insertar los mensajes que las autoridades consideren 
necesario emitir (Art. 19). 

15. Régimen sancionador. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las 
autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a 
las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio» (Art. 20). 

16. Finalmente en las Disposiciones Adicionales exceptúan al personal 
diplomático extranjeros, (DA I), suspenden los plazos procesales manteniendo 
servicios mínimos para asegurar una tutela judicial efectiva (DA II), se 
suspenden los plazos administrativos (DA III) junto con los plazos  de 
prescripción y caducidad (DA IV) se otorga carácter de agente de la autoridad 
a las FFAA (DA V) y finalmente en sus Disposiciones Finales se ratifican 
medidas adoptadas por las AAPP, se habilita la posibilidad de nuevos decretos 
que amplíen o modifique el presente y se determina la inmediata entrada en 
vigor de este (DF I,II,III). 
Así las cosas y una vez entrado en vigor el RD 463/2020 se han visto afectados 

directa o indirectamente: La libertad de circulación y de entrar y salir del territorio 
nacional (Art. 7 RD vs Art. 19 CE),Derecho a la propiedad privada (Art. 8 RD vs 33 
CE), Derecho al trabajo (Art. 8 RD vs 36 CE), Libertad de culto (Art. 11 RD vs 16 CE 
),Libertad de expresión (Art. 14 RD vs 20 CE ), Derecho a la educación (Art. 9 RD vs 
Art. 27 CE ), Derecho a la tutela judicial efectiva (Disp. Adic. I RD vs 24 CE) y además 
conforme a este estado de alarma aun no habiéndose previsto expresamente, Derecho 
a sufragio activo y pasivo (23 CE) Reunión y manifestación (Art. 7 RD vs 21 CE).34 

  

2.3 EL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO 463/2020 
La gran polémica surgida a raíz de este artículo, que recordemos ha tenido 

efectos directos e indirectos en la población española, no solo imponiendo de forma 
directa una suerte de “arresto domiciliario” como se esgrime en la demanda ante el 
Tribunal Constitucional que se analiza en el siguiente apartado sino estableciendo 

 
34 CARMONA E., 2021, p.25. 
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indirectamente agravios contra otro gran número de Derechos Fundamentales, como 
son la libre elección de residencia, la libertad de culto, etc. tal y como se ha señalado 
previamente. 

Quizás el mayor problema que presenta este artículo y sobre el cual prima la 
controversia entre las partes ante el Alto Tribunal, sea si establece una limitación o una 
suspensión en su redacción inicial, dado que según se lee «durante la vigencia del 
estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público 
para la realización de las siguientes actividades […]». Con el término “únicamente” 
parece claro que la obligación es la de quedarse en casa y que, conforme a lo dictado, 
siempre y cuando se encuentre en alguna de las excepciones previstas se podrá circular. 
Por ello, ¿estamos refiriendo a una limitación? ¿en qué sentido? ¿positivo en cuanto 
se puede bajo determinados fines?, ¿o negativo? en los cuales, sino se tiene una 
necesidad no se puede circular.  

Desde el primer momento hay quien sostiene que se constituía una verdadera 
suspensión y con ello se anuló no solo la libertad deambulatoria sino otros derechos 
como el de reunión, siendo insuficiente el estado de alarma. Por otro lado de la 
doctrina, quizás el mayoritario, autores como Carlos Garrido estimaban que no fue 
suspendido ningún derecho dadas las numerosas excepciones35 dentro de esta mayoría 
encontramos asimismo quienes «sin mayor argumentación, no consideran que hubo 
una suspensión de derechos De La Quadra-Salcedo, Arroyo, Villaverde, Urías, 
Bacigalupo, Tajadura, Velasco, Leiva o Sarrión […]Figueroa76 fundamenta en lo 
posible que no hubo suspensión por la existencia de excepciones y especialmente por 
quedar una de ellas más abierta con remisión a causas justificadas en razón de 
“Cualquier otra actividad de análoga naturaleza"»36. Todos ellos aducen a esa especie 
de “cajón de sastre” amparándose en la ambigüedad de esos dos apartados finales, a 
su vez otros como De la Quadra no lo consideran suspendidos por su sometimiento a 
la proporcionalidad y la ponderación, que al introducirse eliminan la suspensión, lo 
cual aduce también Bacigalupo.37, la minoría de esta doctrina con la cual, avanzo que 
he compartido opinión desde tal fatídica fecha, la componen entre otros junto a Cotino 
«los catedráticos Díaz Revorio, Flores, Garrido Mayol, Ruiz Miguel, Ruiz Robledo y 
Vera Santos sustentaron con un dictamen un recurso ante el Tribunal Supremo frente 
al Decreto de alarma y sus normas de desarrollo, algunos de ellos luego como ante el 
Defensor del Pueblo».38 

Estas dos vertientes se alinean con las dos posibles respuestas a la pregunta que 
nos hemos hecho anteriormente. Posiciones contrapuestas que, retomando el inicio de 
este trabajo pueden dar valor a que el fin justifica el medio o a que no es así. Por ello 
tras todas estas opiniones como en su día expuso, por ejemplo, De Gatta estimando 

 
35 CARMONA, E. 2021, p.21 
36 Cotino Hueso, L. La (in)constitucionalidad de las restricciones y suspensión de la libertad de 
circulación por el confinamiento frente a la covid. Garrido López, C. (coord.) Excepcionalidad y 
Derecho: el estado de alarma en España, Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez 
Abad, Zaragoza (2021). Pág.24. 
37 COTINO, L. 2021, p. 25 
38 COTINO, L. 2021, p.21 
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que si la regla general es permanecer en casa hubo suspensión39 o, al contrario, fue una 
limitación y restricción, no una suspensión40 y que tal es la discordancia en los 
argumentos, es razón por la que quien suscribe crea firmemente en investigar si existe 
la necesidad que tenemos de una mal llamada Ley de Pandemias no solo, reitero, por 
necesidad en cuanto a la contención de este tipo de catástrofes, sino evitar todos estos 
debates innecesarios cuando lo que prima es la seguridad sanitaria y no menos la 
jurídica en cuanto a mantener los derechos fundamentales y libertad indemnes. 

Motivo por el cual a continuación trataremos la Sentencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional 148/2021, de la cual fue ponente González Trevijano. 

III. LA STC 148/2021 
El 14 de julio de 2021 se conocía el fallo del Pleno del Tribunal Constitucional 

tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 52 diputados del grupo 
parlamentario Vox contra varios de los preceptos vistos anteriormente del Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Es una Sentencia controvertida de 50 páginas y a 
ella se suman hasta 5 votos particulares (Balaguer, Ollero, Conde-Pumpido, González 
Rivas y Xiol con sus casi 25 páginas) llevándola hasta las 95 en total y tras la cual, aun 
no produciendo efectos en cuanto a la exigencia de responsabilidades, se declaran 
inconstitucionales varios apartados del citado y polémico desde su origen, Artículo 7. 
España durante 3 meses ha estado recluida no sin motivo, es tan evidente como 
imposible negarlo, pero también lo es que se produjo sin base jurídica ni la habilitación 
suficiente para ejecutar tal derecho de excepción, como avanzamos ahora «lo que 
importa subrayar es que ni las apelaciones a la necesidad pueden hacerse valer por 
encima de la legalidad, ni los intereses generales pueden prevalecer sobre los derechos 
fundamentales al margen de la ley»41 y conforme al inicio de este trabajo: no todo vale 
y el fin no justifica el medio, incluso algunos juristas llegan a clarificar que  «la 
sentencia viene a ser un recordatorio, aunque no se diga explícitamente, de que los 
rasgos esenciales y ‘conditio sine qua non’ en un Estado de Derecho -como es España 
al amparo del artículo 1 de la Constitución- son el imperio de la Ley, la división de 
poderes y la garantía de los derechos fundamentales»42 y atreviéndome a incluir 
humildemente, la importancia de los términos del Artículo 10.1 en cuanto a que  «la 
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. »43 otrora ignorados. 

 
39 Fernández de Gatta Sánchez, D.  «Los problemas de las medidas jurídicas contra el coronavirus: las 
dudas constitucionales sobre el Estado de Alarma y los excesos normativos» Diario La Ley, 2020, Nº 
9641, Sección Doctrina. Pág. 15 
40 De La Quadra-Salcedo, T., “Límite y restricción, no suspensión”, Diario El País, 8 de abril 2020. 
41 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 148/2021 de 14 Jul. 2021, Rec. 2054/2020 Ponente: 
González-Trevijano Sánchez, Pedro José. ECLI: ES:TC:2021:148, LA LEY 97853/2021, FJ 3. 
42 Méndez-Monasterio Silvela, P. Sobre la inconstitucionalidad del Real Decreto 463/2020 por el que 
se declara el Estado de alarma, 2021. Disponible en https://confilegal.com/20210723-opinion-sobre-la-
inconstitucionalidad-del-real-decreto-463-2020-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma/ 
43 Art. 10.1 CE. 
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3.1 DEMANDA Y CONTESTACIÓN 
Como hemos señalado presentada un grupo parlamentario, los cuales en su 

escrito de demanda alegaban la inconstitucionalidad de los artículos 7, 9, 10 y 11 del 
RD 463/2020 y posteriores, así como la Orden SND/298/2020 la cual establecía 
medidas excepcionales en las ceremonias fúnebres, velatorios, etc. a fin de evitar más 
contagios. 

Conforme a lo señalado, haremos hincapié en el artículo 7 dada su 
transversalidad y la afectación por sí mismo a otros DDFF, comenzando por cómo se 
justifica tal demanda y posteriormente, su defensa por el Abogado del Estado. 
Curiosamente existe la misma polarización que en la doctrina española anteriormente 
comentada. 

Legitimados por el artículo 162.1.a CE el grupo parlamentario presenta escrito 
contra las siguientes disposiciones, en síntesis: artículos 7,9,10 y 11 RD 463/2020, el 
465/2020 que lo modifica, RRDD 476, 478 y 492/2020 así como la Orden 
SND/298/2020. 

Exponen que la declaración de los estados del articulo 116 y de la LO 4/1981 
solamente permiten la adopción de aquellas medidas que sean estrictamente 
indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad (LO 4/1982, art. 1.2) 
y no se discute el presupuesto que obliga a declararlo sino que el estado de alarma no 
permite la suspensión de los derechos constitucionales del Título I CE,  recordando 
entre algunas sentencias del TC que el Código Civil dicta en su artículo 4.2 que las 
leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicaran a supuestos 
ni en momentos distintos a los que en ellas comprenden recalcando que «En sede de 
derechos fundamentales, el legislador debe ser extremadamente cauteloso en la 
aplicación de cualquier medida restrictiva o limitativa, y resulta excluida cualquier 
medida suspensiva, por exigencias del principio de legalidad y por ser los derechos 
fundamentales una de las garantías estructurales del orden jurídico, político y moral 
(art. 10.1 CE)»44 y el estrecho vínculo entre el 116 CE y el 55 en cuanto a 
responsabilidad del Gobierno que hemos visto anteriormente. 

Ya vistos de forma somera lo que impugnan en cuanto al RD centrémonos en 
el artículo 7, en relacion con los siguientes derechos fundamentales anteriormente 
citados Art. 7 RD vs Art. 19 CE, Art. 7 RD vs Art. 17 CE, Art. 7 RD vs Art. 21 CE y 
Art. 7 RD vs Art. 25 CE. En este aspecto. El 19 CE reconoce tres libertades, circular, 
la residencia y entrar y salir de España, lo cual contempla una abstención o no 
injerencia de los poderes públicos en el movimiento de los ciudadanos. Esgrime como 
tantos que se trata de una suspensión, una ablación del Derecho dado que se generaliza 
y refiere que hubiera sido para tal mandato necesario el estado de excepción o sitio y 
aun así de tal intensidad, discutibles. Este mandato afecta a la libertad de residencia y 
evidentemente a la libertad de circulación que ni siquiera, en los otros dos estados, se 
permite tal suspensión. En referencia al 17.1 CE y 25 CE llegan a establecer 
comparación con el arresto domiciliario dado que «se asemeja a la sanción del arresto 
domiciliario de la disciplina militar y a la pena privativa de libertad con localización 

 
44 Ant. STC 148/2021 
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permanente, en cuanto supone una prohibición general de abandonar el domicilio, 
habiendo perdido la ciudadanía la capacidad de situarse espacialmente donde desee y 
viéndose obligada a permanecer en un lugar determinado. Resulta incluso más intenso 
que la propia localización permanente, pues impide a la ciudadanía disponer 
libremente de su tiempo recibiendo visitas que sí puede recibir el ejecutoriado a la pena 
de localización permanente»45    y que al ser tal pena impuesta por la Administración 
civil contradice el 25.1 CE y carece de garantías procesales en colisión a su vez con 
los artículos 10.2 y 17 CE en referencia a las privaciones de libertad. 

En cuanto a la afectación que ha supuesto este artículo 7 a los derechos de 
reunión y manifestación señala que la prohibición de acceder a la vía pública supone 
la imposibilidad tanto de reunirse como de manifestarse, como de reuniones privadas 
siendo estas manifestaciones esenciales de la dignidad humana y del libre desarrollo 
de la persona. Tras alegaciones en contra del resto de artículos impugnados, retoma al 
7 en conjunción con el 11 y la Orden SND/298/2020 y la libertad religiosa. Como no 
se posibilita en tal artículo 7 el desplazarse para acudir, básicamente, «a despedir a los 
seres queridos a través del rito religioso propio, integra el núcleo de las creencias más 
íntimas de la persona y constituye no solo un derecho fundamental, sino una de las 
manifestaciones elementales de la dignidad humana (art. 10.1 CE)»46.   

 
En definitiva, han sido multitud derechos fundamentales agraviados por un solo 

artículo, veamos en contraposición la postura de la Abogacía del Estado. 
 
Comienza la defensa solicitando la inadmisión al carecer la Orden 

SND/298/2020 de fuerza de Ley. En referencia al artículo 7, que las impugnaciones 
carecen de sentido sobre las actividades a) a h) (en síntesis, las que recogen las 
excepciones para salir del domicilio o circular como ir al banco, al supermercado o al 
trabajo), y para el apartado 3 por cuanto su declaración de inconstitucionalidad 
supondría la prohibición absoluta de la libertad de movimientos. 

 
Presenta queja conforme a que la demandante no aporta ninguna alternativa 

jurídica para responder a la crisis, más allá de una mención al estado de excepción 
señalando las alegaciones carentes de fundamento e invocando a que en España, 
cuando la OMS elevó la emergencia de salud pública a pandemia internacional existía 
una gran transmisión social. Todo ello generó las circunstancias concurrentes para una 
crisis sanitaria sin precedentes, que requería la adopción de medidas inmediatas y 
eficaces, «por el deber general positivo que incumbe a los poderes públicos para que 
realicen sus funciones de acuerdo con la Constitución (STC 101/1983, de 18 de 
noviembre, FJ 3).Ello llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma el 14 de marzo 
de 2020, atendiendo tanto procedimental como sustantivamente al artículo 116.2 CE y 
a la Ley Orgánica 4/1981.»47  

 
45 Ant. STC 148/2021 
46 Ant. STC 148/2021 
47 Ant. STC 148/2021 
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Señala, en una reflexión sobre el derecho de excepción, que posee un carácter 
de orden extraordinario constitucional y que el legislador en su redacción inicial LO 
4/1981 estableció que ha de responder ante qué amenaza, catástrofe o supuesto de 
hecho enfrente el Estado. El estado de alarma, prosigue, no permite la suspensión, pero 
si la limitación y que no existe una gradualidad en las diferentes causas, que este estado 
de excepción se aplica en situaciones de tipo político y el de alarma de crisis sanitarias 
o catástrofes naturales, por ello el estado de alarma no es una fase previa al de 
excepción al ser diferentes las causas que legitiman su declaración.  

Tras una serie de comentarios sobre los límites, sobre que la exclusión de 
DDFF sería conforme a otros estados, sobre este artículo en concreto «Cada uno de 
ellos está limitado por derechos de mayor importancia, como es el derecho a la vida y 
el derecho a la salud, sin los que no pueden ejercerse los derechos fundamentales»48 
Con este argumento retoma las justificaciones previas sobre que el fin a alcanzar 
justifica el medio a emplear, así todas las medidas impugnadas tenían el fin de evitar 
el contagio y la potencialidad de causar patologías graves, incluso la muerte. 

Sobre el artículo 19 CE vs Art. 7 RD, argumenta que las medidas no han sido 
absolutas, que en su redacción dicta que no podrán ser limitados por motivos políticos 
o ideológicos, por lo tanto, excluye las crisis sanitarias siendo todas las medidas 
adoptadas por el Gobierno bajo asesoramiento de las Autoridades Sanitarias. Que, 
asimismo, no se suspenden los derechos de manifestación ni reunión (21CE) dado que 
no se mencionan en la redacción, y que nada tiene que ver el artículo 7, en concreto el 
7.1, con arresto ni privación alguna de libertad dado que existen motivos que la 
permiten y a su vez los apartados g) y h) establecen numerus apertus. Que no puede 
entenderse vulnerado el 25.2 CE dado que las sanciones que impone la Administración 
civil por estos hechos, no reprimen conductas tipificadas como ilícitas, sino que han 
sido adoptadas en el marco de la salud pública. 

En resumen, la justificación que señala el Abogado del Estado es la que hemos 
venido observando durante este trabajo por parte de la mayoría doctrinal, no existe tal 
privación de derecho y que se realizó por fuerza mayor con la herramienta legal 
adecuada.  

3.2 FALLO Y VOTOS PARTICULARES 
La sentencia en sí goza de interés público más allá de lo argumentado o 

definido como tal por el propio TC al narrar que «cuando  cincuenta Diputados o 
Senadores "deciden formular un recurso de inconstitucionalidad están poniendo de 
manifiesto la existencia de un interés público objetivo en que el Tribunal 
Constitucional desarrolle su función de garantizar la supremacía de la Constitución 
mediante el enjuiciamiento de la Ley impugnada" (STC 86/2019, de 20 de jimio, FJ 2, 
con cita de las SSTC 17/1990, de 7 de febrero, FJ 1; y 86/1982, de 23 de diciembre, 
FJ 2)"»49 ya que esta sentencia era esperada por parte no solo de todos aquellos que 
pertenecen al mundo del Derecho (profesoras, catedráticos, abogados, jueces, etc.) 

 
48 Ant. STC 148/2021 
49 FJ 5.a STC 148/2021 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

52 
 

sino todos aquellos ciudadanos que se han posicionado en un lado u otro de este 
mandato, quienes lo asumían conformes o quienes lo acataban discrepando de su 
legalidad, no de su buena intención. 

En referencia al fallo de la Sentencia descartaremos en primer lugar lo resuelto 
conforme al total de pretensiones de la demanda, máxime cuando se ha desestimado 
en su mayoría, para incidir posteriormente en lo relativo al Artículo 7 y sus efectos de 
forma concreta, en general el TC dictó: 

“1.º Inadmitir la pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra la 
Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas 
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 
2.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19; y, en consecuencia, declarar 
inconstitucionales y nulos, con el alcance indicado en el fundamento 
jurídico 2, letra d); y con los efectos señalados en los apartados a), b) y c) 
del fundamento jurídico 11: a) Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7. b) 
Los términos `modificar, ampliar’ del apartado 6 del artículo 10, en la 
redacción resultante del artículo único, 2, del Real Decreto 465/2020, de 
17 de marzo. 
3.° Desestimar, en todo lo demás, el recurso de inconstitucionalidad”. 
(Fallo STC 148/2021). 

¿En qué fundamenta la inconstitucionalidad? Veamos cual ha sido, conforme 
el Alto Tribunal, la razón que ha hecho que se expulsen del ordenamiento tales 
preceptos. 

El 7.1 RD 463/2020 es aquel que recogía o señalaba cuando, o en base a qué 
motivo, se podrá circular (colisión 7.1 RD vs 19 CE) con su redacción, «7.1.Durante 
la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización de las siguientes actividades» teniendo por título tal 
artículo Limitación de la libertad de circulación de las personas. El Tribunal evita 
entrar en cuestiones doctrinales y se limita a analizar en qué consiste la limitación que 
impone tal norma, dejando claro que esta se ubica en una norma de emergencia cuyo 
enjuiciamiento solo se puede abordar a partir de las categorías propias del régimen 
extraordinario de limitación de derechos fundamentales. 

Destaca el Tribunal la redacción en cuanto a los términos “únicamente” y 
“podrán” los cuales enmarcan la posibilidad de circular, no como una regla sino como 
una excepción la cual se encuentra doblemente condicionada por su finalidad y por sus 
circunstancias, para un determinado fin y en solitario, nunca acompañado. Con ello 
esta regla general en cuanto a su alcance personal (toda la población), espacial (en todo 
el Estado) y circunstancial (solo se exceptúan determinadas circunstancias) establece 
de raíz la prohibición de circular por las vías de uso público configurando una 
restricción a este derecho de forma general en cuanto a sus destinatarios y de una 
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altísima intensidad en cuanto a su contenido50, excediendo a lo que la LOAES permite 
“limitar” para este estado de alarma dictado. 

Se ha impedido a su vez, de forma indirecta imponiendo «la amputación 
material de la posibilidad, constitucionalmente protegida por el juego combinado de 
los artículos 21.1 y 18 CE, de mantener reuniones privadas, por razones familiares o 
de amistad, incluso en la esfera doméstica.»51 privándonos del apoyo nuestros 
familiares o el apoyar a nuestros mayores en los momentos más duros. 

Además, existe tal vinculación en el artículo 19.1 CE que la libertad de elección 
de la propia residencia se ha visto quebrada. Refiere en su FD que tanto en el sentido 
positivo (el derecho a elegirla) como en el negativo (la imposibilidad de imposición 
de una vivienda determinada por el poder público), en el momento en que el articulado 
dicta dentro de las actividades permitidas el retorno a la vivienda habitual en caso de 
encontrarse fuera, lo cual es lo mínimo para el desenvolvimiento personal, a su vez, 
impone como residencia inamovible el lugar en el que se venía residiendo, 
excepcionando tanto la parte o faceta positiva como la negativa y en consecuencia 
quedando completamente excluidas. 

Todo ello conlleva que el Tribunal declare inconstitucional los apartados 1, 3 
y 5 del artículo 7. Dicho de otro modo «aprecia que el confinamiento generalizado de 
la población (para todos y en todo el territorio nacional) que impuso el art. 7.1 del RD 
463/2020 es inconstitucional porque contraría el art. 55.2 CE «a contrario sensu» y 
el art. 11.1 de la Ley Orgánica 4/1981 que no permite dicha restricción de la libertad 
de circulación, sino que se refiere solo a «limitar la circulación o permanencia de 
personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al 
cumplimiento de ciertos requisitos»52. 

Sobre la incidencia del referido artículo sobre el derecho de reunión y 
manifestación (Art. 7 RD vs 21 C.E.) también se pronuncia declarando que no ha 
existido vulneración alguna , en síntesis y a modo de resumen presentan está lógica: 
Se ha suprimido el derecho de circulación, « pero sigue abierta la posibilidad de dirigir 
“comunicación previa a la autoridad” para su celebración (arts. 21.2 CE y 8 y 9 de la 
Ley Orgánica 8/1983), y se mantiene la garantía constitucional de que las reuniones 
en lugares de tránsito público y manifestaciones solo podrán ser prohibidas (o 
condicionadas a modificaciones de fecha, lugar o itinerario) cuando existan "razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes"; o bien 
cuando su ejercicio pueda deparar "la desproporcionada perturbación de otros bienes 
o derechos protegidos por nuestra Constitución" (STC 193/2011, FJ 3). […] “La 
hipotética invocación de la necesaria protección de la salud pública no daría soporte a 
esta genérica restricción, so pena de reducir la ciudadanía a la condición de mera 
población; algo inconciliable, desde luego, con el pluralismo político y con la 
condición democrática de nuestro Estado constitucional (art. 1.1 CE). […].” “Ante tal 

 
50 FD 5.a STC 148/2021 
51 FD 5.a in fine STC 148/2021 
52 García-Manzano, P. (2021) Las dos lógicas del estado de alarma (comentario a la STC 148/2021, de 
14 de julio) Almacén de Derecho, Disponible en https://almacendederecho.org/las-dos-logicas-del-
estado-de-alarma-comentario-a-la-stc-148-2021-de-14-de-julio 
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hipótesis, la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en 
sí misma motivo bastante para declarar su inconstitucionalidad" (SSTC 58/1982, de 
27 de julio, FJ 2, y 83/2020, FJ 8)»53. 

Es decir, que el Tribunal reconoce que derechos fundamentales como el de 
reunión no precisaban contar con excepción explícita alguna, dado que el RD no podría 
haberlos limitado54 todo lo cual se aplica a su vez para la colisión del Articulo 7 vs 6, 

7 y 23 CE sumando los medios 
telemáticos y que posteriormente 
en «el RD  414/2020  se añade 
que la vigencia del estado de 
alarma "no supondrá obstáculo 
para el desenvolvimiento y 
realización de las actuaciones 
electorales precisas para el 
desarrollo de elecciones 
convocadas a Parlamentos de 
comunidades autónomas”»55.En 
referencia a los votos particulares 
sobre la inconstitucionalidad 
existe también discrepancia en 
todos los “bandos” dado que 
tristemente para el justiciable, la 
mano política ha hecho mella en 
toda la esfera judicial de alto 
nivel. 

Estando al día de la fecha tal Tribunal Constitucional configurado como se 
presenta en la figura, por fortuna no se puede achacar al Fallo un claro posicionamiento 
político pro- Gobierno.  

Para aprovechar los votos particulares en la posterior conclusión, debemos 
identificar los 5 puntos discordantes de los 5 magistrados, y ver si pueden aportar algo 
de luz al fin perseguido.  

Comenzando por la Magistrada D.ª María Luisa Balaguer, que ya pone de 
manifiesto la polarización del Tribunal en los argumentos en cuanto al fallo, basa sus 
discrepancias en las causas. Expone que el supuesto habilitante para declarar el estado 
de alarma no lo era para el de excepción e invoca la proporcionalidad de la medida (de 
hecho gran parte de esta Sentencia trata de tal proporcionalidad) y retoma la idea de 
que el fin justificaba tales acciones «En la situación que forzó y justificó la adopción 
del estado de alarma, se puso de manifiesto (y lo seguimos viendo y viviendo hoy en 
el discurso político y en la realidad cotidiana) una confrontación abierta entre la 

 
53 FJ 6 STC 148/2021. 
54 Bilbao, I. y Basurto, A. ¿Estado de alarma o excepción? Una opinión disidente. Hay Derecho, 30 de 
julio de 2021 Disponible en https://www.hayderecho.com/2021/07/30/estado-de-alarma-o-de-
excepcion-una-opinion-disidente/ 
55 FJ 6 in fine STC 148/2021 
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garantía de las libertades individuales y la preservación de la salud particular, pero 
también colectiva. La salud, que tenemos como principio rector en nuestro texto 
constitucional (art. 43 CE), pero que de ninguna manera puede entenderse desligada 
del derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE), actúa como presupuesto 
natural del ejercicio de las libertades de cada uno y cada una de nosotras.»56, en 
resumen, la proporcionalidad de la intervención del Ejecutivo fue la correcta pese a 
todo. «La razón del confinamiento, y la de otras opciones como los cierres perimetrales 
o el toque de queda, fue evitar los contagios exponenciales, una medida estrictamente 
sanitaria, por tanto, cuya finalidad única es prevenir la pérdida de vidas humanas»57, 
finalmente opina que si debió optarse por el estado de excepción debiera haberse 
declarado la totalidad del real decreto como inconstitucional. 

El Magistrado D. Andrés Ollero Tassara, perteneciente al grupo “conservador” 
invoca la proporcionalidad, niega que las tres figuras recogidas en el 116 CE describan 
una escala progresiva y que no se debe marcar diferencias entre derechos cuando, en 
este caso, el 43 CE ha llegado a ocultar el 15 CE (salud pública que eclipsa el derecho 
a la vida). Que se puede llevar a engaño a la población si se establecen los 2 meses que 
autoriza el estado de excepción haciéndola pensar que pondría fin en tal tiempo, así 
como que «Es obvio que ni las multicopistas ni los tanques contagian, en sentido 
estricto. Por el contrario, el contagio solo no es menos previsible si se respetan 
distancias o se relaciona uno con los convivientes por razones domiciliarias, de trabajo 
o de ejercicio habitual de los derechos contemplados en los analizados decretos-ley. 
Lo mismo ocurre con las reuniones familiares, también aludidas; tampoco los virus se 
interesan demasiado por nostálgicos afectos o parentescos.»58. Emite su voto particular 
dando a entender que de nada valdría el intervencionismo de excepción contra un virus, 
si la desproporción afectase a todo el derecho fundamental no habría nada que 
proteger, «La clave, a mi juicio, radica en que al declarar el estado de excepción se 
decide, a priori, afectar al contenido esencial de derechos fundamentales. Por el 
contrario, considero que el estado de alarma solo se convierte en inconstitucional 
cuando se detecta a posteriori -puede que incluso de modo cautelar- que la limitación 
de los derechos en las previsiones de la norma o en la aplicación a un caso concreto es 
desproporcionada, afectando por tanto a su contenido esencial.»59, al revisar a 
posteriori y ver que ha sido proporcionada la intervención, no ha lugar tal declaración 
de inconstitucionalidad. 

El Magistrado D. Cándido Conde-Pumpido, establece una interesante 
apreciación en cuanto a los términos suspensión y restricción. Estos operan a su criterio 
en unos planos jurídicos diferentes en tanto que restricción extraordinaria si bien puede 
ser de una gran intensidad como ha sido el caso, no posee el mismo efecto que una 
suspensión como la que se puede aplicar en los estados de excepción y sitio, que los 
elimina de forma temporal. Lo que ocurrido con el RD es que se han restringido de 
forma drástica y con un altísima intensidad, pero existen cláusulas que hacen que todo 

 
56  VP BALAGUER, .3 2054-2020, STC 148/2021 
57 VP BALAGUER, .2 2054-2020, STC 148/2021 
58 VP, OLLERO .6, 2054-2020, STC 148/2021 
59 VP OLLERO, .7, 2054-2020, STC 148/2021 
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el RD encaje en la LOAES. Muestra quejas por el cambio de criterio en el propio TC 
sobre la interpretación “originalista” que establece un overrulling, que no es otra cosa 
que «el hecho de que una Sala cuya competencia básica es el conocimiento y 
resolución de los recursos de amparo considere necesario apartarse en cualquier 
aspecto de la jurisprudencia o doctrina constitucional fijada así ha de presuponerse 
bien por la otra Sala, bien por el propio Tribunal en Pleno. Este último, por el contrario, 
no queda vinculado por su propia jurisprudencia, que puede cambiar en cualquier 
momento, si así lo entiende oportuno el propio Pleno»60,  o sea un giro en la propia 
interpretación la cual disgusta al Magistrado «al citar la frase del primer Presidente, 
García Pelayo, quien señaló que la función del Tribunal Constitucional es la de 
resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. La sentencia de la mayoría 
hace exactamente lo contrario. No resuelve, sino que crea un grave problema político 
y sanitario, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento 
que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, que es el 
estado de alarma. »61 

EL Presidente, el Magistrado D. Juan José González Rivas, en síntesis, no ve 
suspensión alguna al no haberse dictado de forma expresa y a su vez constata una 
discrepancia en cuanto los efectos del fallo, que adelantamos, fueron casi nulos dada 
su peculiaridad. El Presidente discrepa en el deber de soportar del ciudadano a lo hora 
de reclamar responsabilidad patrimonial por la Administración, no porque no exista 
sino porque la argumentación es diferente «a) porque el citado art. 3.2 regula supuestos 
indemnizatorios derivados de estados de emergencia que sean constitucionales; es 
decir, regula supuestos en que, a pesar de la constitucionalidad del estado de alarma, 
proceda acordar tales indemnizaciones; b) y, en conexión con lo anterior, el art. 3.2 
citado no reconoce un derecho autónomo a percibir una indemnización, sino que ese 
derecho surgirá solamente cuando se den los requisitos propios de cada régimen 
indemnizatorio (el expropiatorio, el de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública etc.)»62. 

Finalmente, el Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos destaca la insuficiencia 
del plazo de 60 días para vencer a la pandemia que otorga el estado de excepción y su 
desarrollo en la sentencia, pero principalmente su discrepancia emana en «no 
compartir la posición mayoritaria son, por una parte, una distinta concepción de los 
estados de emergencia que prevé el art. 116 CE. En particular, del estado de alarma y 
del estado de excepción, que son los que ahora interesan. Y, por otra, un entendimiento 
diferente de la noción de suspensión de derechos fundamentales y la de limitación de 
estos derechos.»63. El primero por tratarse a supuesto de hecho distintos en cada estado 
y el segundo sobre la base de los debates constituyentes ("Diario de sesiones del 
Congreso de los Diputados", número 109, sesión plenaria número 38, de 13 de julio 

 
60 Fernández Segado, F. LOS OVERRULING DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, 2006 
Foro, Nueva época, núm. 3/2006: 27-92 ISSN:1698-5583, Pág. 28. 
61 VP CONDE- PUMPIDO, .6, 2054-2020, STC 148/2021 
62 VP GONZÁLEZ, .6 in fine, 2054-2020, STC 148/2021 
63 VP XIOL. Razonamiento I, 2054-2020, STC 148/2021 
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de 1978, pp. 4238), y, como otros compañeros en la diferente concepción del término 
“suspensión”. 

Como punto final, en referencia a los efectos de esta sentencia «se añade que, 
habiendo afectado la suspensión a la generalidad de la población, no resulta justificado 
que puedan atenderse pretensiones singulares de revisión fundadas exclusivamente en 
la inconstitucionalidad apreciada, cuando no concurran otros motivos de 
antijuridicidad […] al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico 
de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma 
título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas»64 solamente «en el caso de los procesos penales o 
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como 
consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de 
la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad"».65, parece 
justa dado que se respeta el 25.1 CE, que si en el momento de la comisión de la 
falta/delito no existe norma (o es expulsada/anulada como en este caso concreto) o por 
declararse nula, no puede tener efectos algunos por constituir un quebranto de un 
básico principio de legalidad penal. 

3.3 COMENTARIO DEL AUTOR 

Hasta este momento, en vista de la STC 148/2021 solamente se aprecian 
diferencias en cuanto a la terminología, se mantiene incólume la necesidad del derecho 
de excepción en este tipo de casos y se entra en tecnicismos o en interpretaciones varias 
sobre restricción/suspensión y limitación. De facto, cuando se permiten excepciones a 
la prohibición difícilmente impera la libertad, dado que la excepción es ella misma. En 
este sentido, me muestro completamente de acuerdo con la sentencia, pero a su vez 
quien suscribe no puede evitar pensar en el camino recorrido y como, conforme al 
mismo Tribunal Constitucional en 2010 «-frente a un conflicto claramente laboral y 
social- fueron "relativamente" modestas, aunque incisivas: "se encomendaron 
transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo 
atribuidas a... AENA", y los controladores "pasaron a tener, durante la vigencia del 
estado de alarma, la consideración de personal militar, sometidos, en consecuencia, a 
las autoridades... y a las leyes penales y disciplinarias militares" (STC 83/2016, de 2 8 
d e a b r i l, Antecedente 2) ».66. El legislador había usado el estado de alarma ante un 
conflicto social y laboral, que surgía de unas negociaciones con carácter político, dado 
que se trataba de un convenio colectivo y de un rechazo al Real Decreto-Ley (el 
1/2010) que produjo efectos desastrosos, el Magistrado Juez D. José Antonio Vázquez 
Taín, dictaba en base a esto que «No procede el archivo provisional, cuando ha 
quedado tan claramente acreditado que los imputados no han incurrido en delito 
alguno»67. Ya no se trataba de una huelga sino de un choque de intereses Gobierno- 

 
64 FJ 11, a) y c) STC 148/2021 
65 FJ 11, b) STC 148/2021 
66 FJ 11, STC 148/2021 
67 Auto Archivo Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 5015/2011. 16 de abril de 2013. 
Disponible en http://www.controladoresaereos.org/2013/04/23/el-juez-vazquez-tain-decreta-el-
archivo-definitivo-de-la-causa-contra-los-controladores-aereos-en-santiago-de-compostela/ 
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Aena, en el que se aplicó un estado de alarma el cual, conforme a la LOAES, no debiera 
ser empleado supuestamente más que para lo explicado en este trabajo (catástrofes, 
emergencias sanitarias, etc.,) jugando con los términos del apartado c del artículo 4 de 
la LOAES  «c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, 
cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, 
dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones 
contenidas en este artículo.». Confirmándose que habían agotado sus horas de trabajo, 
existiendo más medios de transporte o unos servicios mínimos, previa advertencia de 
que tal situación podría darse, de nuevo aparece la sombra de la falta de previsión 
disfrazando la urgencia. ¿Por qué si un motivo político-social propio de un estado de 
excepción que recordemos conforme al 13 LOAES «el libre ejercicio de los derechos 
y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones 
democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier 
otro aspecto del orden público», se aplica un estado de alarma? ¿Por qué entonces no 
se ha usado el de excepción para esta situación derivada de la Covid-19? Se trata de 
usar el instrumento más idóneo. Si el citado overrulling ya se ha dado, ¿por qué no ha 
de seguir esa línea de cambio? Esa línea evolutiva en la que el Derecho se ajusta a la 
realidad y a las necesidades de la sociedad. Mención especial merece, de nuevo, que 
las herramientas que proporcionan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la UME, las 
Policías Militares, los Médicos y Enfermeros de Sanidad Militar, Psicólogos, 
Especialistas en Guerra Nuclear, Biológica y Química o en Logística y Transporte para 
mantener abastecido hasta el último rincón de España, podrían haber sido desplegados, 
la situación contenida con mayor eficacia que la forma en la cual se desarrolló o haber 
allanado el camino para una desescalada posterior hacía un estado de alarma, tras unos 
60 días excepcionados que tendrían como resultado mejor coordinación y consiguiente 
atención a un ciudadano que comprendería por ende, la seriedad de la situación tras 
haber sido recluido repentinamente 6 días después de escuchar que «el machismo mata 
más que el coronavirus», «es como una gripe pero fuerte» o el desafortunado y 
recordado « serán, como mucho,  uno o dos casos» . El Magistrado Ollero enunciaba 
que los tanques no contagian, pero cierto es que las FFAA no están más que para servir 
a España donde esta las requiera.  

¿Será necesario entonces, el desarrollo de una Ley de Pandemias?       

IV. LEY DE PANDEMIAS 
A finales de 2021 se seguía reclamando tanto por el sector político (con el 

Partido Popular a la cabeza) como por varias Asociaciones Judiciales o Juristas la 
creación por parte del legislador de una Ley de Pandemias que pudiese aplicarse en 
caso de que España volviese a pasar por otra fatídica situación. En principio el 
Gobierno se mostró a favor para posteriormente defender que no era necesario dadas 
las soluciones adoptadas ola tras ola. 

4.1 MARCO ACTUAL Y FORMA LEGAL ADECUADA 
Tras el fin del Estado de Alarma el Gobierno articuló el RDL 8/2021 el cual 

abría la posibilidad de recurrir en casación ante el TS para usar este recurso como un 
unificador doctrinal que igualase todos los diferentes criterios que se fueron 
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produciendo en los TSJ tras delegar el Ejecutivo la toma de decisiones sobre 
pasaportes, confinamientos por zonas, etc. en las CCAA. 

Hasta el final de la pandemia (si es que ha terminado) una vez delegada la 
responsabilidad, los Órganos Autonómicos han ido “saliendo del paso” apoyándose en 
la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública que facultaba a las autoridades sanitarias a poner en marcha «con el fin de 
controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control 
de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos 
y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo de carácter transmisible»68 y conforme a esta, adoptaban decisiones sobre 
“toques de queda”, aforos u obligación de portar un “pasaporte Covid” o test negativo 
para acceder a determinados lugares.  

Esta Ley del 86 en conjunción con la Ley General de Salud Pública que 
determinaba la creación o establecimiento de una Agencia Nacional de Salud Pública 
como autoridad principal y coordinadora, el cruce e intercambio de datos entre CCAA 
junto a principios como pertinencia, precaución, evaluación en cuanto a los resultados 
de las acciones o la creación de la Red de Vigilancia de Salud Pública que coordina 
sistemas de vigilancia que tristemente no han llegado a verse consolidados tras 11 
años, conforman el “marco legal básico” (y por supuesto la LOAES) con el que se han 
visto los Jueces como guía tras la modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en sus artículos 87. 2 y 122 
quater así como la creación del nuevo 87.3 que establecía el camino vía TSJ para el 
recurso en la Sala de lo Contencioso – Administrativo del TS (con el que se buscaba 
la casación comentada con el RD 8/2021). 

De esta “gestión” ha emanado bastante jurisprudencia y los propios 
magistrados han aprendido no solo a ponderar sino a trabajar con conceptos como 
“incidencia acumulada” o “porcentajes UCI” para establecer o eliminar 
confinamientos o limitaciones a los DDFF de toda índole, «tras varios meses de 
pandemia, la jurisprudencia ya ha tomado forma y el inventario de medidas que las 
CCAA pueden implantar está bastante definido: restricciones de aforos, limitación de 
horarios, toques de queda, limitación de reuniones y pasaporte Covid, siempre que la 
administración motive su utilidad, proporcionalidad y necesidad.»69. 

Tras este recorrido «En palabras de la Sala Tercera del Tribunal Supremo los 
instrumentos con los que cuentan que se reducen a las leyes sanitarias dictadas hace 
décadas son "escuetos y genéricos” […]. Falta "una regulación suficientemente 
articulada de las condiciones y límites en que cabe restringir o limitar derechos 
fundamentales en emergencias y catástrofes como la actual", que habría permitido que 

 
68 Art.3 LOMEMSP 
69Sánchez, G. 2021 ”España ya no necesita una ley de pandemias”. Disponible en 
https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2021-12-23/espana-ley-de-pandemias/ 
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las dificultades jurídicas fueran mucho menores.»70  palabras del Magistrado Ponente 
de tal Sala III, D. Pablo Lucas. 

Diversas asociaciones judiciales reclamaban mayor seguridad jurídica que 
reduciría la disparidad, en concreto, desde APM comentan que evitaría la dispersión 
de decisiones por parte de las AAPP y de los TSJ que deben validarlas, enunciaba 
María Jesús del Barco, aun reconociendo que todo finalizaría en instancias superiores. 
Conforme JJpD se trata de una cuestión sanitaria y no jurídica, pero reconocen a su 
vez que toda limitación o afectación a los DDFF debiera contar con autorización de 
los Juzgados de lo Contencioso ya sea un TSJ o el propio TS, (postura adoptada los 
ejecutivos nacional y autonómico, que a día de hoy se muestra inconstitucional) y 
desde la AJFV tal Ley de Pandemias hubiera sido muy necesaria ya que permitirá 
identificar quien es la Autoridad, quien adopta cada medida, los requisitos mínimos 
para aplicarla y los ciudadanos podrían acudir a los TSJ a revisión ya que según 
Fernández Vaquero su portavoz, tales leyes ahora usadas no se crearon para aplicar a 
personas sanas71.  

La idea presentada por ahora es la del Partido Popular en su nota de prensa 
“PROPUESTAS DE SOLUCIONES DE FUTURO PRESENTADAS POR PABLO 
CASADO. “ACTIVEMOS ESPAÑA”, en ella proponen la que hasta el momento ha 
sido más acertada e ignorada finalmente. En esta propuesta mantiene las LGSP, la LGS 
y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 para mantener 
el mando único y propone, a mayores de lo ya existente, modificar las medidas 
especiales de LOMEMSP « por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 
del Reglamento del Congreso. Este trámite se puede aprobar en un plazo de 15-20 
días»72. En resumen, dar pinceladas a lo ya existente. 

4.2 PROS Y CONTRAS 
Las manifestaciones vertidas sobre seguridad jurídica, actualmente están 

cubiertas, pero si fuera un punto a favor el determinar criterios y baremos aplicables 
en todas las CCAA por igual, así como concretar autoridades en base a competencias 
bajo un órgano único director.  

A su vez, con una Ley ad hoc que mantuviera regulados todos o casi todos los 
aspectos no solo en cuanto a competencias, medidas sanitarias o elementos aplicables, 
responsabilidades, gestiones logísticas, etc. se evitaría que el Ejecutivo aprovechase 
para “introducir” en los Reales Decretos asuntos maquillados de urgente necesidad 
como se ha comentado anteriormente y ante los cuales hoy en día no se aprecian atisbos 
de acciones reparadoras de tal beneficio político (salvo alguno que ya ha sido resuelto 
o se está sustanciando recurso) . Como hemos visto de forma somera, con una ley 
concreta o una regulación que impida esa discrecionalidad, por ejemplo, evitaríamos 
que en el en RD 8/2020 de 17 marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

 
70 El Confidencial Digital, “CCAA y juristas insisten en que es necesaria una ley de crisis sanitaria”  
26/12/2021. 
71EPE, “¿Salvación o mito? Una ley de pandemias reduciría la disparidad, pero los jueces deberán 
validar las restricciones”, 09/01/2022 
72 Nota de prensa , populares “propuestas de soluciones de futuro presentadas por Pablo Casado. 
“activemos España” 2021 
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frente al impacto económico y social del Covid 19 se añadiese una DF 2ª para incluir 
al entonces Vicepresidente 2º a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia73. o el mencionado anteriormente “cambio de gestor” de las Clases 
Pasivas. 

Sobre la unificación jurídica en resoluciones judiciales se evitaría la paradoja, 
por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de Aragón en su sentencia del 30 de abril 
permitiese una marcha en la manifestación de 1 de mayo (donde ya un magistrado 
emitía voto particular dudando de la constitucionalidad del RD 463/2020 y  de esta 
misma CA, partió cuestión prejudicial al TC sobre otras medidas que se ha visto 
recientemente resuelta ) en cambio otros TSJ como Castilla y León, Madrid o Cataluña 
decidieran el mismo 30 de abril prohibir manifestaciones con el mismo objeto. 

La posibilidad de elaborar una Ley de Pandemias parece descartada más allá 
de refundir varios textos legales existentes en un articulado único o crear una que, 
debiendo tener mínimamente el carácter de LO y requiriendo el consenso de los grupos 
parlamentarios, dada la polarización política hoy en día, parece improbable. Juega en 
contra a su vez la dificultad de una postura común, ya que sabido es que el Gobierno 
rechaza la idea de tal Ley y que considera suficiente el cómo, hasta ahora, se ha llevado 
la forma de enfrentar la pandemia (a pesar del garrafal error de aplicar un ilegal estado 
de alarma). Dado que este problema se arrastra desde, mínimo, 2011 ( la Ley General 
de Salud Pública está a medio camino de cumplirse/consolidarse por lo mismo, dejadez 
o falta de consenso) y que de todas formas, no podría vulnerar DDFF, se trataría 
simplemente de habilitar determinadas restricciones de derechos, lo cual ya ha 
ocurrido, tras la cuestión prejudicial antes mencionada de un juez aragonés y aclararse 
por el Alto Tribunal que las decisiones de los TSJ deben tener carácter estrictamente 
revisor, no de legislador conjunto, como señala el TC en su nota 52/2022 de 2 de junio 
de 2022, la cual nos avanza la declarada inconstitucionalidad de la modificación del 
artículo 10.8 LJCA para que se autorizase de forma previa una medida que corresponde 
al Ejecutivo «si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo 
de la autorización judicial. El poder judicial no es cogobernante o copartícipe del 
ejercicio de la potestad reglamentaria»74, lo cual crea una suerte de evasión/división a 
su vez de la responsabilidad de los Ejecutivos nacional y autonómicos.  

 

V. CONCLUSIONES 

 En virtud de los datos que operaban en marzo de 2020 sobre la situación 
sanitaria, dada la relación de derecho de excepción y necesidad como protectores de la 
salud pública, la decisión por parte del Gobierno de aplicar el estado de alarma fue 
correcta. Este estado de alarma era proporcional y adecuado en su planteamiento 
inicial, pero errático e inadecuado en cuanto a sus intenciones finales dada su redacción 

 
73 DE GATTA , D. 2020, p.11 
74 Tribunal Constitucional, Gabinete del Presidente, Oficina de Prensa, NOTA INFORMATIVA N.º 
52/2022. Madrid, 2 de junio de 2022 

 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

62 
 

y aplicación por parte del Ejecutivo, exigiendo o queriendo hacer valer con este, 
limitaciones mayores de las que se otorga en la LOAES a tal estado de alarma. 

Las posturas doctrinales conforme a si tales medidas fueron o no 
inconstitucionales estaban polarizadas sobre el Artículo 7 del RD 463/2020. Posturas 
que orbitaban sobre los términos “únicamente podrán” que aparentaban definir la 
excepción como norma, pero una gran mayoría defendía que en los apartados “g” y 
“h” de tal artículo se encontraba la adecuación a la legalidad. Otros defendían esa 
legalidad alegando que, una vez sometidos los motivos de aplicación a 
proporcionalidad y ponderación, se eliminaba la mentada suspensión. Como hemos 
señalado para una gran parte el medio era adecuado al fin, se encontrase en la forma 
legal adecuada o no. Otro sector minoritario, no dudando de la necesidad, avocaba a 
usar la herramienta legal acorde al fin que el Ejecutivo pretendía advirtiendo además 
de que, pese a ello, algunas limitaciones excedían incluso al estado de excepción. 

La tardía STC 148/2021 tras haber examinado de forma minuciosa tanto el 
articulado como el alcance de la norma, tanto en el ámbito personal como espacial y 
circunstancial, los derecho comprometidos, la intervención aplicada y su propia 
jurisprudencia dicta una controvertida sentencia, no ya por la existencia de un buen 
número de votos particulares sino porque su fallo declara la inconstitucionalidad del 
articulo 7 RD 463/2020 eximiendo de todo posible reproche jurídico al Ejecutivo  en 
cuanto a pretensiones de revisión o constituyendo título para fundar reclamaciones. 
Con su fallo, parece que pretende expulsar la norma, pero mitigar las reacciones 
posteriores ante tal Sentencia.  

Las capacidades que posee el Estado para reaccionar ante catástrofes usando 
mayores medios que los empleados o activándolos antes, pueden dar una respuesta 
eficaz a emergencias siempre de forma anticipada. Con ello evitar la aplicación de un 
Derecho de Excepción por ser esta elección la última ratio. Es deber de quien aplica el 
116 CE haber intentado minimizar el daño y la intervención sobre los DDFF de los 
ciudadanos por ser estos «fundamento del orden político y de la paz social»75. 

Ante una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra era actual, esa 
intervención en los DDFF derivó más allá de teorías y debates jurídicos sobre la 
aplicación del Derecho de Excepción, en si debiera crearse una Ley de Pandemias en 
España que evitase para tales ciudadanos no solo la inseguridad jurídica, sino que 
asegurase la integridad de los DDFF en cuanto a la forma de ser intervenidos y al 
control que debe ser sometido el Gobierno en sus acciones como garante de estos. 

La propia Jurisprudencia emanada hasta hoy en día de los TSJ y que surgirá de 
la Sala III del TS y del mismo Tribunal Constitucional, las herramientas normativas 
de las leyes alrededor de la Salud Pública que pueden aplicarse y que todavía están en 
desarrollo. El overrulling, como evolución en la forma de interpretar,  permite que se 
aplique el derecho de excepción en su forma correcta (protegiendo DDFF bajo el 
control de las Cámaras en el estado de excepción y ratificando este en el de alarma)  
que aplicado correctamente es garante de los DDFF que hay que preservar ante 

 
75 Art. 10.1 CE 
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cualquier amenaza  pudiendo usar las herramientas de excepción del 116 CE para otro 
fin más allá del tasado en la LOAES como se ha hecho previamente, usando a la 
inversa un estado de alarma para fines políticos en 2010 y al contrario, debiendo haber 
usado un estado de excepción para los confinamientos y por otra razón, que se 
establezca un control por parte del Congreso a la acción del Ejecutivo en todas sus 
actuaciones evitando que legisle más allá del fin que motiva tales estados de excepción 
del 116 CE. 

No se trata de un problema jurídico, se trata de una labor que deben hacer 
quienes ostenten el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dejando a un lado al Judicial 
como revisor. Dirigiendo, usando y haciendo cumplir las leyes existentes y por ello, 
no se encuentra necesario desarrollar una Ley de Pandemias, sino mala praxis del 
Legislador y del Gobierno en velar por la salud de los ciudadanos de la forma más 
garante de Derechos y Libertades que estos han puesto, con su voto, en sus manos. 
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Resumo 
 
A Constituição configura uma declaração de princípios e regras, que contém o estatuto 
fundamental de uma comunidade politicamente organizada. Um Estado de Direito 
trata-se, necessariamente, de um Estado constitucional, o que pressupõe a existência 
de normas jurídicas vinculativas de todos os poderes públicos. Ora, a lei fundamental 
não se trata de uma simples lei, mas sim de uma verdadeira ordenação normativa 
fundamental, dotada de supremacia face às demais leis, ditas ordinárias. Esta ideia 
encontra-se intrinsecamente ligada à reserva de constituição, o que significa que 
determinadas questões não devem ser reguladas por leis ordinárias, mas sim pela 
constituição. A reserva de constituição concretiza-se através de dois princípios, a 
saber: o da tipicidade constitucional de competências e o da constitucionalidade de 
restrições a direitos, liberdades e garantias. Neste nosso contributo, pretendemos 
fundamentalmente aflorar a história constitucional portuguesa até aos dias de hoje. 
Para o efeito, referimo-nos às constituições vigentes em Portugal antes da revolução 
de abril de 1974, com as seguintes fases (cada uma com a sua constituição), que 
resumimos neste nosso contributo: constitucionalismo vintista, da restauração, 
setembrista, republicano e corporativista. Segue-se uma análise da Constituição de 
1976 e das suas sete revisões. Posteriormente, efetuamos uma descrição da 
Constituição de 1976, apresentando os princípios fundamentais, os direitos e deveres 
fundamentais, a organização económica, a organização do poder político e, finalmente, 
a garantia e revisão da constituição. 
 
Palavras-chave: história constitucional; Portugal; Constituição da República 
Portuguesa. 
 
Abstract 
 
The Constitution configures a declaration of principles and rules, which contains the 
fundamental statute of a politically organized community. A rule of law is necessarily 
a constitutional state, which presupposes the existence of binding legal rules for all 
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public authorities. Now, the fundamental law is not a simple law, but a true 
fundamental normative ordering, endowed with supremacy over the other laws, called 
ordinary. This idea is intrinsically linked to the constitutional reserve, which means 
that certain issues should not be regulated by ordinary laws, but by the constitution. 
The constitutional reservation is materialized through two principles, namely: that of 
the constitutional typicality of competences and that of the constitutionality of 
restrictions on rights, freedoms and guarantees. In this contribution, we fundamentally 
intend to touch on Portuguese constitutional history up to the present day. For this 
purpose, we refer to the constitutions in force in Portugal before the April 1974 
revolution, with the following phases (each with its own constitution), which we 
summarize in this contribution: vintista, restoration, September, republican and 
corporatist constitutionalism. An analysis of the 1976 Constitution and its seven 
revisions follows. Subsequently, we made a description of the 1976 Constitution, 
presenting the fundamental principles, the fundamental rights and duties, the economic 
organization, the organization of political power and, finally, the guarantee and 
revision of the constitution. 
 
Keywords: constitutional history; Portugal; Constitution of the Portuguese Republic. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Constituição trata-se de uma declaração de princípios e regras, que contém 
o estatuto fundamental de uma comunidade politicamente organizada.  

Um Estado de Direito trata-se, necessariamente, de um Estado constitucional, 
o que pressupõe a existência de normas jurídicas vinculativas de todos os poderes 
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públicos. Ora, a lei fundamental não se trata de uma simples lei, mas sim de uma 
verdadeira ordenação normativa fundamental, dotada de supremacia face às demais 
leis, ditas ordinárias78. Esta ideia encontra-se intrinsecamente ligada à reserva de 
constituição, o que significa que determinadas questões não devem ser reguladas por 
leis ordinárias, mas sim pela constituição79. 

A reserva de constituição concretiza-se através de dois princípios, a saber: o da 
tipicidade constitucional de competências e o da constitucionalidade de restrições a 
direitos, liberdades e garantias80. 

Denote-se o seguinte: “Estado de Direito não equivale a Estado sujeito ao 
Direito, porque não há Estado sem sujeição ao Direito no duplo sentido de Estado 
que age segundo processos jurídicos e que realiza uma ideia de Direito, seja ela qual 
for. Estado de Direito só existe quando esses processos se encontram diferenciados 
por diversos órgãos, de harmonia com um princípio de divisão do poder, e quando o 
Estado aceita a sua subordinação a critérios materiais que o transcendem; só existe 
quando se dá limitação material do poder político; e esta equivale a salvaguarda dos 
direitos fundamentais da pessoa humana”81. 

Neste nosso contributo, pretendemos fundamentalmente aflorar a história 
constitucional portuguesa até aos dias de hoje. 

Para o efeito, referimo-nos às constituições vigentes em Portugal antes da 
revolução de abril de 1974, com as seguintes fases (cada uma com a sua constituição), 
que resumimos neste nosso contributo: constitucionalismo vintista, da restauração, 
setembrista, republicano e corporativista. 

Segue-se uma análise da Constituição de 1976 e das suas sete revisões.  
Posteriormente, efetuamos uma descrição da Constituição de 1976, 

apresentando os princípios fundamentais, os direitos e deveres fundamentais, a 
organização económica, a organização do poder político e, finalmente, a garantia e 
revisão da constituição. 

 

2. AS CONSTITUIÇÕES VIGENTES EM PORTUGAL ANTES DA REVOLUÇÃO DO 25 DE 
ABRIL DE 1974 

 

2.1CONSTITUCIONALISMO VINTISTA: A CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA MONARQUIA 
PORTUGUESA DE 1822  

 

 

A Constituição de 1822 foi elaborada pelas Cortes Constituintes eleitas em 
Portugal, no Brasil e nos territórios portugueses da África e da Ásia (Miranda, 2003, 
pp. 264-265). Tem por fonte direta e principal a Constituição de Cádis e, 

 
78CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Almedina, 2003, p. 
246. 
79Ibid., p. 247. 
80Ibidem. 
81MIRANDA, J. A Constituição Portuguesa, consultado em 01/10/2022, p. 680. Disponivel em: 
https://portal.oa.pt/media/134338/jorge-miranda.pdf. 
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subsidiariamente, as Constituições francesas de 1791 e de 1795, apresentando assim 
as principais linhas do constitucionalismo francês, procurando-se equilibrar o poder 
do Estado e os direitos e deveres individuais82. 

O processo constituinte relativo à Constituição de 1822 fez-se em dois 
momentos, a saber: primeiro, definiram-se as “Bases da Constituição” e, 
posteriormente, foram elaborados e redigidos os preceitos constitucionais. As “Bases” 
foram aprovadas por Decreto de 9 de março de 1821, servindo de orientação para os 
trabalhos da Assembleia e servindo ainda de Constituição, a título provisório. Estas 
“Bases” foram juradas pelo Rei e por todas as autoridades em Portugal e no Brasil. 
Tratava-se de trinta e sete princípios, agrupados em duas secções, a saber: “Direitos 
Individuais dos Cidadãos” e “a Nação Portuguesa, sua Religião, Governo e 
Dinastia”83. 

“A implantação da ordem constitucional vintista, com a aprovação e entrada 
em vigor da Constituição de 1822, que rejeitou qualquer intervenção régia (salvo o 
juramento do texto constitucional, que D. João VI prestou no dia 1 de outubro desse 
ano) e degradou a posição constitucional do rei face às Cortes, levará o autor a 
radicalizar as suas posições num sentido assumidamente antiliberal e 
anticonstitucional.”84 

No que concerne aos Direitos Fundamentais, a Constituição de 1822 dedica o 
respetivo Título I (composto por dezanove artigos) aos “Direitos e deveres individuais 
dos portugueses”, sendo a única constituição portuguesa que o faz85. 

Destaque-se ainda que, no tocante à forma e sistema de governo, a Constituição 
de 1822 refere o governo representativo, estabelecendo que a soberania reside 
essencialmente na Nação, não podendo ser exercitada senão pelos seus representantes 
legalmente eleitos86. O poder legislativo compete à assembleia unicameral e o poder 
executivo ao Rei, assistido pelo Conselho de Estado e por Secretários de Estado, sendo 
que o poder judicial pertence ao juiz letrado ou de carreira, com garantias de 
inamovibilidade87. 

Mais tarde, “A 24 de Agosto de 1824, na sequência de um movimento militar, 
apoiado por um grupo de civis pertencentes à burguesia ilustrada portuense, é 
proclamada a Junta de Governo do Porto, encarregada de convocar Cortes para se 
fazer uma constituição que, mantendo a religião e a dinastia, remediasse os males do 
Reino.”88 

 
82MIRANDA, J. Manual de Direito Constitucional: Tomo I – Preliminares; o Estado e os sistemas 
constitucionais, 7.ª ed., revista e atualizada, Coimbra Editora, 2003, p. 265. 
83Ibid., pp. 267-268. 
84MOREIRA, V. e DOMINGUES, J. “A oposição à revolução constitucional portuguesa em 1820 - Um 
“folheto” censurado de F. J. da Madre de Deus”, In Revista Ágora, vol. 31, n.º 3, 2020, Dossier 
Revoluções no Atlântico – Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos, 2020a, p. 18, consultado 
em 01/10/2022. Disponivel em: https://periodicos.ufes.br/agora/article/view/32861 
85MIRANDA, J.Op. Cit., p. 268. 
86Ibid, p. 272. 
87Ibid., p. 273. 
88HESPANHA, A M. “O constitucionalismo monárquico português. Breve síntese”,  In História 
Constitucional, n.º 13, 2012, p. 482, consultado em 01/10/2022. Disponivel em: 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/341/305 
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2.2 CONSTITUCIONALISMO DA RESTAURAÇÃO: A CARTA CONSTITUCIONAL DA 
MONARQUIA PORTUGUESA DE 1826 
 

A Carta Constitucional de 1826 trata-se de uma obra pessoal de D. Pedro IV, 
tendo sido redigida em tempo record por este monarca, no Brasil, antes de abdicar da 
coroa portuguesa89. Esta Carta Constitucional tem por fonte a Constituição brasileira, 
sendo que a outorga feita pelo Rei implica necessariamente uma mudança de natureza 
do regime político que, de monárquico, passa a monárquico constitucional90. Ao 
outorgar a Carta, e exercendo o poder constituinte, o Rei manifesta-se como Rei 
absoluto; contudo, a partir da entrada em vigor da Carta, esse poder constituinte torna-
se um poder constituído ao lado de outros poderes constituídos91. Quer isto dizer que 
o poder de revisão constitucional não pertence ao Rei, mas sim às cortes92. 

Acresce o seguinte: “O modelo monárquico representativo, estabelecido pela 
Carta tinha por base uma certa teoria da representação. A Nação era (…) 
representada pelo rei e pelas cortes gerais. Nas cortes, a Nação estava representada 
segundo dois princípios, um aristocrático, outro democrático, embora restrito aos 
cidadãos capazes de terem “opinião política”, ou seja, aos capazes de considerar as 
questões sob o ponto de vista do interesse geral. Ao governo – constituído por uma 
série de Secretários de Estado, tidos como simples auxiliares do rei -, tal como aos 
tribunais, estava reservado o papel subsidiário e mínimo de garantir e levar à prática 
a ordem jurídica estabelecida pelos órgãos representativos.”93 

Destaque-se que esta Carta Constitucional não consagra o princípio da 
soberania nacional, declarando expressamente que o governo é monárquico, 
hereditário e representativo e sendo representantes da Nação o Rei e as Cortes94. “Só 
no plano do sistema de governo (das relações entre os órgãos de poder), não no da 
forma de governo (das relações entre poder e comunidade política) se podia asseverar 
que a Carta era uma das mais monárquicas, senão a mais monárquica das 
Constituições do seu tempo, por causa do poder moderador atribuído ao Rei.”95 

No tocante aos direitos fundamentais, a Carta relega-os para o seu último artigo 
e, por isso, confere-lhes um menor relevo sistemático96. De notar um equilíbrio entre 
liberdades e garantias e algumas conquistas importantes, como é o caso do princípio 
da não retroatividade das leis, a liberdade de deslocação e emigração, a liberdade de 
trabalho e de empresa, a propriedade intelectual, a instrução primária e gratuita, bem 
como o embrião da liberdade religiosa97. 

 
89MIRANDA, J. Manual de Direito Constitucional: Tomo I – Preliminares; o Estado e os sistemas 
constitucionais, 7.ª ed., revista e atualizada, Coimbra Editora, 2003, p. 274. 
90Ibid., p. 276. 
91Ibidem. 
92Ibidem 
93HESPANHA, A M. “O constitucionalismo monárquico português. Breve síntese”,  In História 
Constitucional, n.º 13, 2012, p. 510, consultado em 01/10/2022. Disponivel em: 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/341/305 
94MIRANDA, J.Op. cit, p. 276. 
95Ibid, p. 277. 
96Ibid, p. 278. 
97Ibidem 
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Ao lado do Rei, temos um Parlamento bicameral, com Câmara de Deputados 
eletiva por sufrágio censitário e indireto, bem como Câmara dos Pares hereditários e 
vitalícios, sendo que toda esta estrutura entrou em crise após 183498. 

Aos poderes legislativo, executivo e judicial, a Carta acrescenta o poder 
moderador, que se trata da chave de toda a organização política e compete 
privativamente ao Rei, enquanto Chefe Supremo da Nação, para que vele sobre a 
manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes Políticos99. Do 
poder moderador fazem parte, por exemplo, a nomeação dos pares, a sanção dos 
decretos as Cortes, a prorrogação ou o adiamento das Cortes, a dissolução da Câmara 
dos Deputados, a nomeação e a demissão dos Ministros, a suspensão de magistrados 
e, ainda, a amnistia100. Algumas destas faculdades sobrepõem-se com algumas das 
faculdades integrantes no poder executivo. Contudo, apenas os atos do poder executivo 
carecem de referenda ou intervenção dos Ministros. No que toca ao poder moderador, 
exceto no caso da nomeação e demissão dos Ministros, o Rei tem de ouvir o Conselho 
de Estado, composto por conselheiros vitalícios por ele nomeados101. 

De facto, e para reforçar, veja-se o seguinte: “Em Portugal, a Carta 
Constitucional de 1826 instituiu um quarto poder – o Poder Moderador – que 
acrescentou aos tradicionais poderes legislativo, executivo e judicial e que pertencia 
exclusivamente ao monarca, em acumulação com o poder executivo, do qual era o 
chefe. Por influência de Benjamim Constant, uma das competências régias no âmbito 
do poder moderador era a da dissolução da Câmara dos Deputados, que o monarca 
podia decretar quando o exigisse “a salvação do Estado”. Tratava-se de uma medida 
excecional que deveria ser utilizada apenas em casos extremos da vida política 
nacional”102. 

Quanto ao funcionamento do sistema de Governo, a Carta estabelece a 
responsabilidade política dos Ministros simultaneamente perante o Rei e perante as 
Cortes103. “Este funcionamento do sistema de governo reflectir-se-ia em 
consequências importantes quanto à produção legislativa: na feitura de leis pelo 
Governo estando a Câmara dos Deputados dissolvida – os chamados decretos 
ditatoriais; e na concessão de bills de indemnidade (ou de isenção de 
responsabilidade, por se tratar de violação da Constituição) pela Câmara a seguir 
eleita. Os decretos ditatoriais viriam a ser, por seu turno, um dos factores do 
aparecimento precoce da fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis em 
Portuga.”104. 

 
98Ibid, p. 279. 
99Ibidem 
100Ibidem 
101Ibid., p. 280. 
102MANIQUE, A. P. “A Carta Constitucional de 1826 e a dissolução da Câmara dos Deputados. Normas 
legais, práticas políticas e funcionamento do regime monárquico-liberal oitocentista (1834-1865)”, In 
Janus.net, Dossier temático – 200 anos depois da Revolução (1820-2020), dezembro de 2021, p. 125, 
consultado em 01/10/2022. Disponivel em: https://observare.autonoma.pt/janus-net/janusnet/a-carta-
constitucional-de-1826-e-a-dissolucao-da-camara-dos-deputados-normas-legais-praticas-politicas-e-
funcionamento-do-regime-monarquico-liberal-oitocentista-1834-1865/ 
103MIRANDA, J. Op. cit., p. 281. 
104Ibid, p. 282. 
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Finalmente, esclareça-se que este sistema de governo admite o sistema de 
partidos - conhecido como de rotativismo ou de alternância de dois partidos, isto é, um 
no poder e outro na oposição105. 

 

2.3 CONSTITUCIONALISMO SETEMBRISTA: A CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA 
MONARQUIA PORTUGUESA DE 1838 
 

A Constituição de 1838 resulta de um acordo entre as Cortes e o Monarca. Mais 
concretamente, as Cortes, eleitas com poderes constituintes, prepararam, discutiram e 
votaram a Constituição, submetendo-a à Rainha e pedindo-lhe que a aceitasse. A 
Rainha, achando que a Constituição deveria ser promulgada enquanto Lei 
Fundamental do Estado, resolveu jurá-la, sendo que a aceitação e o juramento de D. 
Maria II não se trataram de atos meramente formais (como os de D. João IV em 1822), 
tendo antes sido atos de decisão política106. 

Esta Constituição tem como fontes as duas Constituições anteriores, as 
Constituições francesa de 1830, belga de 1831, bem como as Constituições brasileira 
e espanhola de 1837107. “O texto de 1838 é dos mais aperfeiçoados, técnica e 
literariamente, dos textos constitucionais portugueses”108. 

“Costuma dizer-se que representa uma síntese entre os textos de 1822 e 1826. 
Na realidade, está mais perto do primeiro do que do segundo, porque reafirma a 
soberania nacional, restabelece o sufrágio directo e elimina o poder moderador, 
embora institua uma segunda Câmara (a Câmara dos Senadores) e aumente os 
poderes do Rei em relação aos atribuídos pela Constituição de 1822”109. 

No tocante aos direitos fundamentais, refira-se que a Constituição de 1838 
apresenta um título à parte, dedicado a estas matérias, onde se alarga o equilíbrio entre 
as liberdades e as garantias que se tinha almejado na Carta Constitucional110. 

Surgem como direitos novos a liberdade de associação, a liberdade de reunião 
e, ainda, o direito de resistência a qualquer ordem que manifestamente viole as 
garantias individuais, caso não se encontrem legalmente suspensas111. 

A Constituição volta a configurar a tripartição de poderes, a saber: legislativo, 
executivo e judicial112. Mais concretamente, o poder legislativo incumbe a duas 
Câmaras, que são eleitas por sufrágio direto, respeitando-se a elegibilidade para 
Senadores a determinadas categorias (restritas) de pessoas, em termos censitários e 
capacitários113. 

 
105Ibid, p. 283. 
106Ibid, p. 286. 
107Ibidem 
108Ibidem 
109Ibid. p. 287. 
110Ibidem. 
111Ibidem. 
112Ibid. p. 288. 
113Ibidem. 
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Além disso, e ao contrário do que acontecia nas duas Constituições anteriores, 
esta Constituição não prevê um Conselho de Estado junto do Rei114. 

Sem prescindir, esta Constituição setembrista reflete um possível pendor 
parlamentar mitigado, apresentando a eleição por sufrágio direto do Parlamento num 
contexto de soberania nacional, sendo ainda que os poderes institucionais do Rei 
levariam a uma monarquia constitucional semelhante à francesa115. 

 

2.4 CONSTITUCIONALISMO REPUBLICANO: A CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA DE 1911 

 

“A Constituição de 1911 é das quatro produzidas em assembleia constituinte 
a mais rapidamente elaborada (assim como o período entre a revolução e a entrada 
em vigor da nova ordem constitucional definitiva é o mais curto que se regista nas 
cinco revoluções portuguesas donde saem Constituições)”116. 

No dia 19 de junho de 1911, a Assembleia Constituinte reuniu-se, sancionando 
a revolução de 05 de outubro de 1910. Nas duas reuniões seguintes, elegeu uma 
comissão, com vista a preparar o projeto de Constituição117. O almejado projeto de 
constituição foi apresentado na reunião de 03 de julho, esforçando-se por se afigurar 
como uma fórmula conciliadora, sem ofender os princípios democráticos nem lesar os 
interesses nacionais118. 

Os trabalhos preparatórios da Constituição de 1911 tiveram como base as 
Constituições suíça e brasileira de 1891119. 

Contudo, sendo o projeto de Constituição considerado presidencialista, e com 
larga impugnação durante a discussão na generalidade, este projeto teve de ser 
modificado e objeto de discussão na especialidade, discussão essa que se iniciou na 
sessão de 24 de julho de 1911 e terminou no dia 21 de agosto de 1911, data da 
Constituição de 1911120. 

“A Constituição de 1911 pretende levar até às últimas consequências os 
princípios de 1820-1822, vendo na república a mais perfeita expressão dessas ideias. 
O projecto político consiste, pois, em liberalismo democrático e não ainda em 
qualquer forma de democracia social (…), em liberalismo democrático que se 
condimenta de laicismo e anticlericalismo, por um lado, e de municipalismo 
romântico, por outro lado.”121 

 
114Ibid., p. 289. 
115Ibidem. 
116Ibidem. 
117Ibid., pp. 289-290. 
118Ibid, p. 290. 
119Ibidem. 
120Ibidem 
121Ibid., p. 291. 
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No que respeita aos direitos fundamentais, destaque-se que o título II desta 
Constituição versa sobre os “Direitos e Garantias individuais”, não se excluindo outras 
garantias e direitos não enumerados122. 

De notar que a Constituição de 1911 não consagra o sufrágio universal, sendo 
o direito ao voto apenas atribuído apenas aos cidadãos do género masculino, que 
soubessem ler e escrever (Miranda, 2003, p. 293). Esta Constituição estabelece o 
serviço militar obrigatório para todos os portugueses, não se prevendo o direito à 
greve123. 

“O sufrágio universal foi um dos temas mais polémicos. Constituindo um ponto 
programático do Partido Republicano era agora esquecido no texto constitucional. A 
opinião mais geral inclinou-se para o “saber ler” como condição para ser eleitor. O 
analfabeto não merecia respeito político à maior parte dos constituintes. Só Egas 
Moniz defendeu ardorosamente que o sufrágio universal ficasse consignado na letra 
da constituição, não aceitando limitações ao direito de voto, mesmo para os 
analfabetos (“analfabertos ou não, porque todos têm o mesmo direito; e alguns 
analfabetos há que têm mais consciência e mais conhecimentos do que indivíduos que 
sabem ler e escrever”).”124 

No tocante ao sistema de governo, a Constituição de 1911 considera “órgãos 
da Soberania Nacional” o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, com 
independência e harmonia entre si. O poder legislativo é exercido pelo Congresso da 
República, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ambos eleitos por 
sufrágio direto. A Câmara dos Deputados possui a iniciativa sobre os impostos, a 
organização das Forças Armadas, a discussão das propostas do poder executivo, a 
pronúncia dos membros deste, a revisão da Constituição, bem como a prorrogação e o 
adiamento da sessão legislativa. Quanto ao Senado, incumbe-lhe a aprovação das 
propostas de nomeação dos governadores e comissários de República para as 
províncias do ultramar125. 

Por seu turno, o poder executivo é exercido pelo Presidente da República e 
pelos Ministros. O Congresso elege o Presidente e não pode ser dissolvido por este. 
Não existe a figura do veto presidencial, valendo o silêncio do Presidente até ao fim 
do prazo de 15 dias, a contar da data da apresentação, por promulgação126. 

Em matéria de fiscalização da constitucionalidade pelos Tribunais, a Lei 
Fundamental portuguesa de 1911 foi a primeira a prever expressamente tal 
competência, facto que pode ser considerado um dos elementos mais positivos da obra 
constituinte da primeira República127. 

Para finalizar, destaque-se que a Constituição de 1911 foi objeto de cinco leis 
de revisão constitucional, em dois momentos diferentes, a saber: em 1916, em virtude 

 
122Ibid., p. 292. 
123Ibid., p. 293. 
124ALVES, J. F. “A lei das leis Notas sobre o contexto de produção da Constituição de 1911”, In Revista 
da Faculdade de Letras – História – Porto, III Série, vol. 7, 2006, p. 177, consultado em 01/10/2022. 
Disponivel em: https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3410.pdf 
125MIRANDA, J. Op. Cit., p. 294. 
126Ibid., pp. 294-295. 
127Ibid., p. 296. 
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da guerra; e em 1919-1921, no rescaldo da guerra e do interregno sidonista de 1918128. 
Durante a ditadura de Sidónio Pais, o governo introduziu o sufrágio universal para 
cidadãos do género masculino, maiores de 21 anos, independentemente de saberem ler 
e escrever; o Senado passou a ter um sistema de dupla representação; o Presidente da 
República passou a ser eleito por sufrágio direto e a possuir a chefia das forças 
armadas129. 

2.5 CONSTITUCIONALISMO CORPORATIVISTA: A CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA DE 1933 
 

“O interregno entre a revolução de 1926 e a Constituição de 1933 ou 
«Ditadura Militar» (…) é o mais largo dos interregnos constitucionais portugueses e 
a génese dessa Constituição, se não terá sido das mais complexas e atribuladas, é 
certamente aquela de que menos se sabe.”130 

Contrariamente ao que sucede com as Constituições liberais, não conseguimos 
identificar facilmente uma ou algumas Constituições que possam ser consideradas 
como fontes da Constituição de 1933. Todavia, o engrandecimento do Poder Executivo 
ou do Governo nasce das leis constitucionais da Ditadura e do fascismo italiano, bem 
como o sistema de compressão das liberdades públicas, a intervenção do Estado na 
sociedade e na economia, a ordem administrativa, a qualificação do Estado como 
Estado corporativo e a criação de uma Câmara Corporativa131. 

Nesta Constituição verifica-se um compromisso entre liberalismo e 
autoritarismo, entre democracia e nacionalismo político e entre república e 
monarquia132. O dito compromisso justifica-se pelo seguinte: (i) a revolução de 1926 
apresentava elementos muito diversos, sendo que Salazar não alcançou o poder por si 
só, mas por convite de militares; (ii) a filosofia política de Salazar era bastante 
complexa; (iii) Portugal não sofria o influxo direto dos fascismos, possuindo relações 
especiais com a Grã-Bretanha; (iv) em Espanha, em 1933, assistia-se a um regime 
republicano133. 

Note-se que a Constituição de 1933 inclui os territórios portugueses da África 
e da Ásia no âmbito do território nacional, não admitindo a possibilidade de separação 
ou cessão de qualquer desses territórios, ou seja, a inalienabilidade do ultramar134. 

O traço mais original da Constituição de 1933 trata-se do corporativismo, como 
forma de organização social e política, juntando-se elementos finalísticos por 
influência do integralismo lusitano, da doutrina social da Igreja, do socialismo 
catedrático e ainda da Constituição de Weimar135. Mais concretamente, e no tocante à 
organização social, o corporativismo apresenta uma ordem económica e social assente 
na solidariedade dos interesses das classes sociais, proibindo-se a greve e o lock-out, 
afirmando-se a função social da propriedade, do capital e do trabalho e admitindo-se a 

 
128Ibidem 
129Ibid., pp. 297-298. 
130Ibid., pp. 298-299. 
131Ibid., p. 302. 
132Ibid., p. 303. 
133Ibid., pp. 303-304. 
134Ibidem. 
135Ibid., pp. 304-305. 
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associação do trabalho à empresa. Já no que concerne à organização política, o 
corporativismo prende-se com a participação das sociedades primárias no poder, sendo 
elementos estruturantes da sociedade os indivíduos, mas também essas sociedades. 
Esta constituição ostenta diversas expressões de acentuado cunho ideológico, 
programático proclamatório136. 

Relativamente aos direitos fundamentais, a Constituição de 1933 consagra: o 
direito à vida e à integridade pessoal; o caráter autoritário do regime dos direitos, 
liberdades e garantias, com leis especiais a regular o exercício das liberdade de 
expressão, de ensino, de reunião e de associação, devendo impedir-se a perversão da 
opinião pública; a limitação da soberania pela moral e pelo Direito (o que impede que 
o autoritarismo se converta em totalitarismo); o direito de recurso contencioso dos 
funcionários públicos; o aparecimento, no âmbito do projeto corporativo, de diversos 
direitos sociais, tais como a proteção à família, a associação do trabalho à empresa, o 
direito à educação e à cultura, o direito ao trabalho, a defesa da saúde pública, a 
contratação coletiva e a função social da propriedade; a incumbência de o Estado 
definir e fazer respeitar os direitos e garantias resultantes da natureza ou da lei, em 
favor dos indivíduos, das autarquias locais e das corporações morais e económicas137. 

Destaque-se, ainda, a ideia do Estado sem partidos, ao estabelecer-se que os 
funcionários públicos se encontram ao serviço da coletividade e não de qualquer 
partido ou organização de interesses particulares. A conceção de Salazar sobre a 
organização constitucional assentava, precisamente, na ideia de um Estado 
representativo sem partidos, assente numa postura orgânico-corporativa sobre a 
essência da Nação e sobre o papel do cidadão, criticando-se os malefícios do sistema 
de partidos138. 

A Constituição de 1933 é também uma Constituição Económica, na medida em 
que confere à economia um tratamento específico, estatuindo sobre os seus 
mecanismos139. Mais concretamente, estatuía esta Constituição que incumbiria ao 
Estado coordenar, impulsionar e dirigir todas as atividades sociais, fazendo prevalecer 
uma harmonia de interesses na subordinação dos particulares, zelando-se pela 
melhoria de condições das classes sociais mais desfavorecidas140. 

No papel de “órgãos de soberania”, temos o Chefe do Estado, a Assembleia 
Nacional, o Governo e os Tribunais.  

O Chefe do Estado é eleito por sufrágio direto, por sete anos, podendo ser 
reeleito e respondendo perante a Nação pelos atos praticados no exercício das suas 
funções141. Ao Chefe do Estado compete, designadamente, nomear o Presidente do 
Conselho e os Ministros, dar à Assembleia Nacional a eleger poderes constituintes, 
convocar reuniões extraordinárias da Assembleia Nacional, dissolver a Assembleia 
Nacional por motivo de interesses superiores da Nação, dirigir a política externa do 
Estado, promulgar as leis e exercer o poder de veto142. 

 
136Ibid., pp. 305-306. 
137Ibid, pp. 306-308. 
138Ibid., pp. 308-309. 
139Ibidem 
140Ibid., p. 310. 
141Ibid., p. 312. 
142Ibid., pp. 312-313. 
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Por seu turno, a Assembleia Nacional é composta por noventa deputados, 
eleitos por sufrágio direto por quatro anos, competindo-lhe fazer leis, zelar pelo 
cumprimento da Constituição e das leis, autorizar o Governo a cobrar as receitas do 
Estado e a pagar as despesas públicas, aprovar as convenções internacionais, declarar 
o estado de sítio, etc.143. 

Quanto ao Governo, este é constituído pelo Presidente do Conselho e pelos 
Ministros, sendo aquele nomeado e demitido livremente pelo Presidente da República. 
Incumbe ao Presidente do Conselho coordenar e dirigir a atividade de todos os 
Ministros, que respondem politicamente perante o Presidente do Conselho. O Governo 
tem como competências, designadamente, referendar os atos do Presidente da 
República, elaborar decretos-leis, elaborar os decretos, regulamentos e instruções para 
a boa execução das leis e superintender no conjunto da administração pública144. 

A Constituição de 1933 repudia a separação de poderes liberal145, sendo que o 
respetivo sistema de governo deve qualificar-se como representativo simples de 
chanceler146, já que a pluralidade de órgãos governativos fica encoberta pela 
concentração de poderes no Chefe de Estado e, ainda, porque o Presidente da 
República não governa, encontrando-se acompanhado de um Governo com 
competência própria, não podendo agir sem o Presidente do Conselho de Ministros, 
que referenda quase todos os seus atos e perante o qual respondem politicamente todos 
os Ministros147. 

A Constituição de 1933 foi objeto de nove leis de revisão em cinco momentos 
distintos, a saber: 1935-1938, 1945, 1951, 1953 e 1971 148. 

 

3. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA DE 1976 (REVISÕES 
CONSTITUCIONAIS) 
 

3.1 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 1982 (1.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 1982 foi bastante extensa, trazendo diversas 
modificações à maior parte das disposições e reduzindo-as a 300 artigos, em vez dos 
312 da versão originária. Contudo, o preâmbulo não foi alterado e mantiveram-se 
inalterados - o âmbito de matérias, a estrutura, a sistematização e os limites materiais 
da revisão constitucional149. 

A propósito do que marcou esta 1.ª revisão constitucional, destaque-se o 
seguinte: a redução das expressões ideológicas vindas de 1975; o aperfeiçoamento dos 
direitos fundamentais; a extinção do Conselho da Revolução; o repensar das relações 

 
143Ibidem. 
144Ibidem. 
145Ibid., p. 314. 
146Ibid., p. 315. 
147Ibid., p. 316. 
148Ibidem. 
149Ibid., p. 382. 
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entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, bem como 
a criação do Tribunal Constitucional150. 

Esta revisão constitucional incidiu principalmente na organização do poder 
político e na fiscalização da constitucionalidade dos atos jurídico-públicos, visando a 
democratização do sistema político português151. 

 

3.2 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 1989 (2.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 1989 centrou-se fundamentalmente na organização 
económica152. 

 Esta revisão constitucional reformulou ainda alguns instrumentos 
respeitantes à organização do poder político, designadamente aperfeiçoando o seu 
funcionamento (Gouveia, 2016, p. 659). “O pano de fundo desta revisão foi o da 
adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que ocorreria em 1 de 
janeiro de 1986, a qual forçou reformas estruturais profundas, incluindo as de teor 
constitucional, sobretudo ao nível da organização económica e da relação com 
organizações internacionais.”153 

Como pontos fundamentais da 2.ª revisão constitucional, destaquem-se os 
seguintes: supressão das menções ideológicas que ainda restavam; aprofundamento de 
alguns direitos fundamentais, sobretudo dos direitos dos administrados; supressão da 
regra da irreversibilidade das nacionalizações posteriores ao 25 de abril de 1974; 
reformulação parcial do sistema de atos legislativos; introdução do referendo político; 
modificação de algumas das alíneas da disposição referente aos limites materiais da 
revisão constitucional154. 

 

3.3 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 1992 (3.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 1992 foi potenciada pela assinatura do Tratado de 
Maastricht, já que se verificava a desconformidade de algumas das suas cláusulas com 
algumas das normas constitucionais155. 

Esta 3.ª revisão constitucional consistiu no seguinte: inclusão, na norma 
relativa às relações internacionais, da possibilidade de convencionar o exercício em 
comum dos poderes necessários à construção da União Europeia; possibilidade de 
atribuição, em condições de reciprocidade, de capacidade eleitoral a cidadãos de países 
membros da União Europeia residentes em Portugal na eleição de deputados por 

 
150Ibid., p. 383. 
151GOUVEIA, J. B. Manual de Direito Constitucional: I – Teoria do Direito Constitucional, 6.ª ed., 
Almedina, 2016, p. 656. 
152MIRANDA, J. Manual de Direito Constitucional: Tomo I – Preliminares; o Estado e os sistemas 
constitucionais, 7.ª ed., revista e atualizada, Coimbra Editora, 2003, p. 389. 
153GOUVEIA, J. B. Op. Cit., p. 659. 
154MIRANDA, J. Op. Cit., p. 389. 
155MIRANDA, J. Manual de Direito Constitucional: Tomo I – Preliminares; o Estado e os sistemas 
constitucionais, 7.ª ed., revista e atualizada, Coimbra Editora, 2003, p. 395. 
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Portugal ao Parlamento Europeu; possibilidade de adoção de uma eventual moeda 
única europeia; previsão da competência do Parlamento para acompanhar e apreciar a 
participação de Portugal no processo de União Europeia; distinção entre revisão 
constitucional ordinária e revisão constitucional extraordinária (a primeira, tratando-
se daquela que pode ser efetuada ao fim de cinco ou mais anos após a última revisão 
ordinária; e a segunda podendo realizar-se a todo o tempo, com o voto favorável de 
quatro quintos dos deputados em efetividade de funções)156. 

Em conclusão, a 3.ª revisão constitucional foi mínima e modificou apenas os 
preceitos do texto constitucional que pudessem ser contrariados pelo Tratado da União 
Europeia, entretanto aprovado e seguidamente incorporado no ordenamento jurídico 
português157. 

 

3.4 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 1997 (4.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 1997 não possui um tema principal nem assenta em 
qualquer dilema ou polémica que tivesse dividido a doutrina ou a opinião pública158. 

A 4.ª revisão constitucional trouxe fundamentalmente o seguinte: 
desenvolvimento da matéria dos direitos fundamentais e das correspetivas 
incumbências do Estado; acentuação do papel da iniciativa privada dentro da 
organização económica; desconstitucionalização de diversos aspetos do sistema 
político; reforço de mecanismos de participação dos cidadãos; desenvolvimento dos 
poderes das regiões autónomas e das autarquias locais; aumento dos poderes formais 
da Assembleia da República e aumento do número de matérias que exigem maioria 
qualificada de aprovação; reforço do papel do Tribunal Constitucional159. 

 

3.5 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 2001 (5.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

 

A revisão constitucional de 2001 foi a primeira revisão extraordinária da 
Constituição da República Portuguesa de 1976160. 

Esta 5.ª revisão constitucional foi desencadeada pelo tratado constitutivo do 
Tribunal Penal Internacional, assinado em Roma, em 1998. Nesta 5.ª revisão 
constitucional pretendeu-se fundamentalmente permitir a ratificação desse tratado161. 

 
156Ibid., pp. 396-397. 
157GOUVEIA, J. B. Op. Cit., p. 660. 
158Ibid, p. 662. 
159MIRANDA, J. Op. Cit., p. 400. 
160GOUVEIA, J. B. Op. Cit., p. 678. 
161MIRANDA, J. Op. Cit., p. 410. 
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Além disso, definiu-se o estatuto dos sindicatos de polícia, aceitando-se a 
sindicalização dessa profissão, mas não se conferindo a estes sindicatos todos os 
direitos normalmente concedidos às associações sindicais162. 

Assistiu-se também à diminuição de algumas garantias dos cidadãos 
consideradas excessivas, designadamente suavizando-se a garantia da inviolabilidade 
do domicílio163. 

Finalmente refira-se que se incluiu no texto constitucional o português como 
língua oficial, o que simbolicamente foi importante, mas redundante, pois já existia 
norma constitucional costumeira nesse sentido164. 

 

3.6 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 2004 (6.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 2004 diz respeito a quatro tópicos fundamentais, a 
saber: o aumento dos poderes das regiões autónomas; a posição do Direito português 
com o Direito da União Europeia; a regulação efetiva da comunicação social; a 
limitação republicana do exercício dos cargos públicos165. 

 

3.7 A REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 2005 (7.ª REVISÃO CONSTITUCIONAL) 
 

A revisão constitucional de 2005 foi aprovada no âmbito da assunção de 
poderes extraordinários de revisão por parte da Assembleia da República166. 

O único motivo que justificou esta revisão constitucional foi o de permitir a 
ratificação do Tratado Constitucional Europeu (v.g., Constituição Europeia)167. 

 

4. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA, NA VERSÃO ATUAL – ALGUMAS 
NOTAS  

 

 

Esclarece o preâmbulo da atual Constituição da República Portuguesa (CRP) 
que, no dia 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas derrubou o regime 
fascista. O principal intuito foi libertar Portugal da ditadura, da opressão e do 
colonialismo. 

“A Constituição de 1976 é a mais vasta e a mais complexa de todas as 
Constituições portuguesas – por receber os efeitos do denso e heterogéneo processo 
político do tempo da sua formação, por aglutinar contributos de partidos e forças 

 
162GOUVEIA, J. B. Op. Cit., p. 679. 
163Ibidem. 
164Ibidem. 
165Ibid., p. 685. 
166Ibid., pp. 688-689. 
167Ibidem. 
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sociais em luta, por beber em diversas internacionais ideológicas e por reflectir (como 
não podia deixar de ser) a anterior experiência constitucional do país. É uma 
Constituição-garantia e uma Constituição prospectiva. Tendo em conta o regime 
autoritário derrubado em 1974 e o que foram ou poderiam ter sido os desvios de 1975, 
é uma Constituição muito preocupada com os direitos fundamentais dos cidadãos e 
dos trabalhadores e com a divisão do poder.”168 

 

4.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

No que concerne aos princípios fundamentais, o art.º 1.º da CRP estabelece que 
Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na 
vontade popular, empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

A República portuguesa é um Estado de Direito democrático, assente na 
soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no 
respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na 
separação e interdependência de poderes, com vista à realização económica, social e 
cultural e ao aprofundamento da democracia participativa (art.º 2.º da CRP). 

Por seu turno, o art.º 3.º, sob a epígrafe “soberania e legalidade”, prescreve que 
a soberania é una e indivisível, residindo no povo, que a exerce segundo as formas 
previstas na Constituição (n.º 1 do art.º 3.º da CRP). O Estado subordina-se à 
Constituição e funda-se na legalidade democrática (n.º 2 do art.º 3.º da CRP). A 
validade das leis e dos demais atos do Estado, das regiões autónomas, do poder local 
e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a CRP (n.º 
3 do art.º 3.º da CRP) – princípio da constitucionalidade. 

O art.º 4.º da CRP refere-se à cidadania portuguesa, remetendo para a lei 
ordinária e para o direito internacional. 

No tocante ao território (que se trata de um dos elementos do Estado, a par do 
povo e do poder político ou soberania), e conforme refere o n.º 1 do art.º 5.º da CRP, 
“Portugal abrange o território historicamente definido no continente europeu e os 
arquipélagos dos Açores e da Madeira.”  

Note-se, ainda, que o território abrange os elementos terreste, marítimo e aéreo, 
pelo que o território não é apenas uma superfície, mas sim uma realidade 
“tridimensional”.  

O domínio terreste inclui, para além das terras emersas, as águas interiores, o 
domínio fluvial e o domínio lacustre. O domínio fluvial é constituído por cursos de 
água dentro das fronteiras de um Estado, podendo incluir rios nacionais e/ou 
internacionais, conforme comecem e terminem no território de um Estado ou 
atravessem mais do que um Estado. Temos aqui também os rios sucessivos, que 
atravessam mais do que um Estado; e os rios contíguos, que servem de fronteira entre 
dois Estados. 

 
168MIRANDA, J. A Constituição e a Democracia portuguesa, 2019, p. 2; consultado em 01/10/2022. 
Disponivel em: https://a25abril.pt/wp-content/uploads/2019/01/01.01-Jorge-Miranda.pdf 
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Já o domínio marítimo de cada Estado é composto por diferentes áreas, a saber: 
o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e, eventualmente, a 
plataforma continental, sobre as quais o Estado exerce poderes diferenciados. Os 
poderes públicos são mais intensos sobre o mar territorial, diminuindo 
progressivamente de intensidade e natureza à medida que se avança para a zona 
económica exclusiva ou para a plataforma continental.  

O mar territorial é uma faixa de mar sobre a qual o Estado tem soberania 
absoluta, com exceção do direito de passagem inofensiva das embarcações 
estrangeiras.  

A zona contígua vai desde a linha de base (que corresponde à linha de baixa-
mar) até às vinte e quatro milhas marítimas.  

A zona económica exclusiva (ZEE) é um espaço privilegiado de exploração 
económica do mar, que foi introduzido após a Segunda Guerra Mundial. Nesta parcela, 
atribui-se ao Estado costeiro direitos de soberania para fins de exploração e 
aproveitamento, conversação e gestão de recursos naturais, vivos ou não vivos, das 
águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que se refere a 
outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins 
económicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos; 
e, ainda, jurisdição no que se refere à colocação ou utilização de ilhas artificiais, 
instalações e estruturas, investigação científica marinha, proteção e preservação do 
meio marinho. 

Alguns Estados possuem ainda uma plataforma continental, que se trata de uma 
zona do fundo do mar, que é o prolongamento geológico das terras emersas. 

Já o alto-mar, isto é, tudo o que fica para além do domínio marítimo de cada 
Estado, constitui património da Humanidade. 

A propósito do domínio marítimo português, a CRP refere, no art.º 5.º, n.º 2, 
que a lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a zona económica exclusiva 
e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos. Mais adiante, no art.º 84.º, n.º 
1, alínea a), a CRP refere que pertencem ao domínio público as águas territoriais com 
os seus leitos e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de 
água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos. 

No que toca ao domínio aéreo, convém aludir ao facto de que a Convenção de 
Paris, celebrada em 1919, é considerada o primeiro passo dado no sentido de se 
organizar o transporte aéreo internacional. Na aludida convenção assegurou-se a 
soberania de cada Estado sobre o seu domínio aéreo, que se trata do espaço 
sobrejacente ao território terrestre e ao mar territorial. 

Por seu turno, o art.º 6.º da CRP postula que o Estado é unitário e respeita, na 
sua organização e funcionamento, o regime autonómico insular e os princípios da 
subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática 
da administração pública (n.º 1). 

O art.º 7.º da CRP dedica-se à matéria das relações internacionais, destacando 
os princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do Homem, dos 
direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos 
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internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da 
cooperação com todos os outros povos (n.º 1).  

Acresce que: “Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do 
colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas 
relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a 
dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de 
segurança coletiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de 
assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.” (art.º 7.º, n.º 2 da CRP).  

O mesmo art.º 7.º da CRP refere o direito dos povos à autodeterminação e 
independência e ao desenvolvimento, bem como à insurreição contra todas as formas 
de opressão (n.º 3). Destaque-se ainda a menção aos laços privilegiados de amizade e 
cooperação com os países de língua portuguesa (n.º 4). 

No art.º 8.º da CRP temos a consagração de que as normas e os princípios de 
direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do Direito português (n.º 
1). 

O art.º 9.º da CRP ocupa-se da enumeração das tarefas fundamentais do Estado, 
que passam, designadamente, pela garantia da independência nacional, pela garantia 
dos direitos e liberdades fundamentais, pela defesa da democracia política, pela 
promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 
portugueses, pela proteção e valorização do património cultural do povo português, 
por assegurar o ensino e a valorização permanente, por promover a difusão 
internacional da língua portuguesa, por promover o desenvolvimento harmonioso de 
todo o território nacional, bem como por promover a igualdade entre homens e 
mulheres. 

Passando-se para o art.º 10.º, este prevê o sufrágio universal e os partidos 
políticos, nos seguintes termos: “O povo exerce o poder político através do sufrágio 
universal, igual, direto, secreto e periódico, do referendo e das demais formas 
previstas na Constituição.” (n.º 1). Acresce que: “Os partidos políticos concorrem 
para a organização e para a expressão da vontade popular, no respeito pelos 
princípios da independência nacional, da unidade do Estado e da democracia 
política.” (n.º 2 do art.º 10.º da CRP). 

Terminam as disposições referentes aos princípios fundamentais com o art.º 
11.º, respeitante aos símbolos nacionais e à língua oficial: a Bandeira Nacional é 
símbolo da soberania da República, da independência, unidade e integridade de 
Portugal, sendo a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 de outubro 
de 1910. O Hino Nacional é “A Portuguesa”. A língua oficial é o Português. 

 

4.2 DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS 
 

No tocante a esta matéria, temos os princípios gerais em matéria de direitos e 
deveres fundamentais nos art.ºs 12.º a 23.º da CRP.  
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Mais concretamente, o art.º 12.º reporta-se ao princípio da universalidade; o 
art.º 13.º ao princípio da igualdade; o art.º 14.º aos portugueses no estrangeiro; e o art.º 
15.º aos estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus. 

Quanto ao âmbito e sentido dos direitos fundamentais, temos o art.º 16.º da 
CRP. De acordo com o n.º 1 desta disposição, os direitos fundamentais consagrados 
na CRP não excluem quaisquer outros que constem das leis e das regras aplicáveis de 
direito internacional.  

Já o art.º 17.º da CRP é sobre o regime dos direitos, liberdades e garantias; 
sendo que o art.º 18.º do mesmo diploma se refere à força jurídica dos preceitos 
constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias. 

O art.º 19.º da CRP retrata a suspensão do exercício de direitos, referindo-se ao 
facto de que os órgãos de soberania (Presidente da República, Assembleia da 
República, Governo e Tribunais) não podem, conjunta ou separadamente, suspender o 
exercício de direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de 
estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição (n.º 1).  

Passando-se para o art.º 20.º da CRP, este trata uma questão muito relevante 
em qualquer ordenamento jurídico, isto é, o acesso ao direito e a tutela jurisdicional 
efetiva, que se trata de assegurar a todos o acesso ao direito e aos tribunais para defesa 
dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, sendo ainda que a justiça não pode 
ser negada por insuficiência de meios económicos (n.º 1). 

O art.º 21.º da CRP consagra o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda 
os direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não 
seja possível recorrer à autoridade pública. 

Por seu turno, o art.º 22.º refere a responsabilidade das entidades públicas, 
prescrevendo a responsabilidade civil do Estado e das demais entidades públicas. 

A figura do provedor de justiça surge no art.º 23.º da CRP. 

Segue-se um título respeitante aos direitos, liberdades e garantias.  

Nesse título, e como direitos, liberdades e garantias pessoais, temos o direito à 
vida (art.º 24.º); o direito à integridade pessoal (art.º 25.º); outros direitos pessoais (art.º 
26.º); o direito à liberdade e à segurança (art.º 27.º); as normas referentes à prisão 
preventiva (art.º 28.º); as normas relativas à aplicação da lei criminal (art.º 29.º); os 
limites das penas e das medidas de segurança (art.º 30.º); o habeas corpus (art.º 31.º); 
as garantias de processo criminal (art.º 32.º); a expulsão, extradição e direito de asilo 
(art.º 33.º); a inviolabilidade do domicílio e da correspondência (art.º 34.º); a utilização 
da informática (art.º 35.º); a família, casamento e filiação (art.º 36.º); a liberdade de 
expressão e informação (art.º 37.º); a liberdade de imprensa e meios de comunicação 
social (art.º 38.º); a regulação da comunicação social (art.º 39.º); o direito de antena, 
de resposta e de réplica política (art.º 40.º); a liberdade de consciência, de religião e de 
culto (art.º 41.º); a liberdade de criação cultural (art.º 42.º); a liberdade de aprender e 
ensinar (art.º 43.º); o direito de deslocação e emigração (art.º 44.º); o direito de reunião 
e de manifestação (art.º 45.º); a liberdade de associação (art.º 46.º); e a liberdade de 
escolha de profissão e acesso à função pública (art.º 47.º).  
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No que concerne aos direitos, liberdades e garantias de participação política, 
contam-se: a participação na vida pública (art.º 48.º); o direito de sufrágio (art.º 49.º); 
o direito de acesso a cargos públicos (art.º 50.º); as associações e partidos políticos 
(art.º 51.º); e o direito de petição e de ação popular (art.º 52.º). 

Passemos aos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Neste 
contexto, refira-se o seguinte: a segurança no emprego (art.º 53.º); as comissões de 
trabalhadores (art.º 54.º); a liberdade sindical (art.º 55.º); os direitos das associações 
sindicais e contratação coletiva (art.º 56.º); e o direito à greve e proibição do lock-out 
(art.º 57.º). 

Seguidamente, a CRP apresenta um título referente aos direitos e deveres 
económicos, sociais e culturais (art.ºs 58.º e ss). 

Quanto aos direitos e deveres económicos, a CRP consagra os seguintes: o 
direito ao trabalho (art.º 58.º); os direitos dos trabalhadores (art.º 59.º); os direitos dos 
consumidores (art.º 60.º); a iniciativa privada, cooperativa e autogestionária (art.º 
61.º); e o direito de propriedade privada (art.º 62.º). 

Temos ainda os direitos e deveres sociais, onde constam: a segurança social e 
solidariedade (art.º 63.º); a saúde (art.º 64.º); a habitação e urbanismo (art.º 65.º); o 
ambiente e qualidade de vida (art.º 66.º); a família (art.º 67.º); a paternidade e a 
maternidade (art.º 68.º); a infância (art.º 69.º); a juventude (art.º 70.º); os cidadãos 
portadores de deficiência (art.º 71.º); e a terceira idade (art.º 72.º).  

Nos direitos e deveres culturais, enunciam-se os seguintes: educação, cultura e 
ciência (art.º 73.º); ensino (art.º 74.º); ensino público, particular e cooperativo (art.º 
75.º); universidade e acesso ao ensino superior (art.º 76.º); participação democrática 
no ensino (art.º 77.º); fruição e criação cultural (art.º 78.º); e cultura física e desporto 
(art.º 79.º). 

A sistematização de um texto constitucional é, sobretudo, questão de ordem 
política e axiológica. Em face da sistematização adotada em 1976, torna-se 
incontestável a opção pelo pensamento constitucionalista, liberal e democrático, em 
contraposição com as conceções marxistas, ou seja: os direitos fundamentais 
vêm antes da organização económica169. 

4.3 ORGANIZAÇÃO ECONÓMICA 
 

A Parte II da CRP ocupa-se da organização económica. Inicia-se, no art.º 80.º, 
com os princípios fundamentais da organização económico-social, onde se encontram, 
designadamente, os seguintes: subordinação do poder económico ao poder político; 
coexistência dos setores público, privado e cooperativo; liberdade de iniciativa e de 
organização empresarial; propriedade pública dos recursos naturais e dos meios de 
produção; planeamento democrático do desenvolvimento económico e social; 

 
169MIRANDA, J. “A originalidade e as principais características da Constituição portuguesa”, In 
Cuestiones constitucionales, no.16 Ciudad de México ene./jun. 2007, consultado em 01/10/2022. 
Disponivel em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
91932007000100008 
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proteção do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção; 
participação das organizações representativas dos trabalhadores e das organizações 
representativas das atividades económicas na definição das principais medidas 
económicas e sociais. 

Passando-se para o art.º 81.º, este reporta-se às incumbências prioritárias do 
Estado, tais como: promover o aumento do bem-estar social e económico e da 
qualidade de vida das pessoas; promover a justiça social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da 
riqueza e do rendimento; assegurar a plena utilização das forças produtivas; promover 
a coesão económica e social de todo o território nacional; promover a correção das 
desigualdades derivadas da insularidade; assegurar o funcionamento eficiente dos 
mercados; desenvolver as relações económicas com todos os povos; eliminar os 
latifúndios e reordenar o minifúndio; garantir a defesa dos interesses e os direitos dos 
consumidores; criar os instrumentos jurídicos e técnicos necessários ao planeamento 
democrático do desenvolvimento económico e social; assegurar uma política científica 
e tecnológica favorável ao desenvolvimento do país; adotar uma política nacional de 
energia; e adotar uma política nacional de água. 

O art.º 82.º refere-se aos setores de propriedade dos meios de produção, a saber: 
o setor público, o setor privado e o setor cooperativo e social. 

No art.º 83.º surgem os requisitos de apropriação pública; no art.º 84.º temos 
os bens que pertencem ao domínio público; as cooperativas e experiências de 
autogestão encontram-se previstas no art.º 85.º; as empresas privadas encontram-se 
reguladas no art.º 86.º; a atividade económica e investimentos estrangeiros surgem no 
art.º 87.º. Finaliza esta parte dos princípios gerais com os meios de produção em 
abandono (art.º 88.º) e a participação dos trabalhadores na gestão (art.º 89.º). 

No âmbito da organização económica, a CRP apresenta também disposições 
referentes aos planos de desenvolvimento económico e social (art.ºs 90.º a 92.º); 
artigos respeitantes às políticas agrícolas, comercial e industrial (art.ºs 93.º a 100.º); e 
artigos sobre o sistema financeiro e fiscal (art.ºs 101.º a 107.º). 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO DO PODER POLÍTICO 
 

No tocante à organização do poder político, o art.º 108.º da CRP prescreve que 
o poder político pertence ao povo, sendo exercido nos termos da Constituição. Já o 
art.º 109.º é sobre a participação política dos cidadãos.  

Os órgãos de soberania encontram-se enunciados no art.º 110.º da CRP, e são 
os seguintes (n.º 1 do art.º 110.º da CRP): Presidente da República, Assembleia da 
República, Governo e Tribunais. O art.º 111.º proclama a separação e interdependência 
dos órgãos de soberania.  

Mais concretamente, o Presidente da República representa a República 
Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular 
funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência, Comandante Supremo 
das Forças Armadas. Trata-se de um órgão singular eleito por sufrágio direto e 
universal (cfr. art.ºs 120.º e 121.º da CRP). 
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A Assembleia da República é o parlamento nacional, que representa todos os 
cidadãos portugueses, sendo os 230 deputados eleitos por sufrágio direto e universal 
(art.ºs 147.º e 148.º da CRP). Os Deputados são eleitos por círculos eleitorais 
geograficamente definidos na lei, a qual pode determinar a existência de círculos 
plurinominais e uninominais, bem como a respetiva natureza e complementaridade, 
por forma a assegurar o sistema de representação proporcional e o método da média 
mais alta de Hondt na conversão dos votos em número de mandatos – art.º 149.º, n.º 1 
da CRP. Os Deputados representam todo o país e não os círculos por que são eleitos – 
art.º 152.º, n.º 2 da CRP. 

O Governo é o órgão de condução da política geral do país e o órgão superior 
da administração pública (art.º 182.º da CRP), sendo os seus membros (Primeiro-
Ministro, Ministros, Secretários de Estado e Subsecretários de Estado) nomeados pelo 
Presidente da República, nos termos do art.º 187.º da CRP, e tendo em conta os 
resultados das eleições para a Assembleia da República. 

Os Tribunais abrangem os Tribunais Judiciais (tribunais de Comarca, da 
Relação e Supremo Tribunal Administrativo) e os Tribunais Administrativos e Fiscais 
(Tribunais Administrativos e Fiscais de primeira instância, Tribunais Centrais 
Administrativos – Norte e Sul – e Supremo Tribunal Administrativo) – cfr. art.º 209.º 
da CRP. Além destes, existem – ou podem existir – tribunais especializados, tais como 
tribunais marítimos, tribunais militares, tribunais arbitrais e julgados de paz. Existe 
ainda o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional (art.º 223.º, n.º 1 da CRP). 

Ressalve-se que, nos primeiros três órgãos de soberania aqui apresentados, a 
separação de poderes não é estanque. Por exemplo, o Presidente da República exerce 
funções políticas (em sentido estrito), mas também participa no procedimento 
legislativo, através da promulgação (ou do veto – político ou por 
inconstitucionalidade) – cfr. alínea b) do art.º 134.º e art.º 136.º, ambos da CRP. A 
Assembleia da República exerce funções legislativas e pratica atos políticos concretos. 
O Governo acumula funções legislativas, governativas e administrativas – art.ºs 197.º 
a 199.º da CRP. Apenas os Tribunais se encontram limitados ao exercício da função 
jurisdicional, ainda que determinados poderes do Tribunal Constitucional se 
aproximem do exercício da função legislativa (num sentido negativo), como é o caso 
da declaração de inconstitucionalidade – n.º 1 do art.º 282.º da CRP. 

O art.º 112.º da CRP reporta-se aos atos normativos.  

Os principais atos normativos são, normalmente, atos unilaterais, que 
consistem numa declaração de um poder público (como é o caso da Constituição, dos 
atos legislativos e dos regulamentos, editados no âmbito do poder administrativo); mas 
também podem ser atos bilaterais ou plurilaterais, quando resultem da conjunção de 
várias declarações de poderes públicos (como é o caso das convenções internacionais). 

No âmbito dos atos normativos, temos os atos legislativos, que são declarações 
de normas jurídicas, que traduzem a manifestação de opções políticas primárias.  

Os atos legislativos nacionais podem revestir a forma de Lei (da Assembleia 
de República), Decreto-Lei (do Governo) ou Decreto Legislativo Regional (das 
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas) – cfr. art.ºs 112.º, n.º 1; 166.º, n.º 
3; 198.º, n.º 1; e 227.º, n.º 4, todos da CRP. 
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Há matérias expressamente reservadas à competência legislativa da 
Assembleia da República, o que significa que essas matérias apenas poderão ser 
reguladas por Lei da Assembleia da República, como é o caso das matérias 
contempladas nos art.ºs 161.º e 164.º (reserva absoluta de competência legislativa da 
Assembleia da República), ambos da CRP. Ressalve-se o caso particular das matérias 
constantes no art.º 165.º da CRP, que apresenta o elenco de matérias pertencentes à 
reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, o que implica 
que, sobre essas matérias, a competência legislativa incumbirá a este órgão de 
soberania, salvo autorização ao Governo. Tal significa que também poderemos ter 
Decretos-Leis do Governo que versem sobre as matérias do art.º 165.º da CRP (como, 
por exemplo, em matéria de criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das 
taxas e demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas), desde que 
devidamente autorizado para tal, pela Assembleia da República, nos termos de uma 
Lei de autorização legislativa, que não se trata de um “cheque em branco”, devendo 
definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser 
prorrogada (cfr. n.º 2 do art.º 165.º da CRP). 

Existe também uma competência legislativa reservada ao Governo, isto é, o 
Governo tem competência exclusiva em matéria da sua organização e funcionamento 
– art.º 198.º, n.º 2 da CRP. 

No que toca ao poder legislativo, e nos termos do art.º 227.º da CRP, as Regiões 
Autónomas (através das respetivas Assembleias Legislativas) podem: legislar no 
âmbito regional em matérias enunciadas no respetivo estatuto político-administrativo 
e que não estejam reservadas aos órgãos de soberania; legislar em matérias de reserva 
relativa da Assembleia da República, mediante autorização desta, com exceção das 
previstas nas alíneas a) a c), na primeira parte da alínea d), nas alíneas f) e i), na 
segunda parte da alínea m) e nas alíneas o), p), q), s), t), v), x) e aa) do n.º 1 do art.º 
165.º; desenvolver para o âmbito regional os princípios ou as bases gerais dos regimes 
jurídicos contidos em lei que a eles se circunscrevam. 

Além disso, e nos termos do art.º 112.º da CRP, as leis e os decretos-leis têm 
igual valor, sem prejuízo da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis 
publicados no uso de autorização legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais 
dos regimes jurídicos (n.º 2).  

Têm valor reforçado, além das leis orgânicas, as leis que carecem de aprovação 
por maioria de dois terços, bem como aquelas que, por força da Constituição, sejam 
pressuposto normativo necessário de outras leis ou que por outras devam ser 
respeitadas (n.º 3).  

Os decretos legislativos têm âmbito regional e versam sobre matérias 
enunciadas no estatuto político-administrativo da respetiva região autónoma que não 
estejam reservadas aos órgãos de soberania, sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 do artigo 227.º - cfr. n.º 4 do mesmo art.º 112.º da CRP. 

A CRP contém ainda, no seu art.º 113.º, os princípios gerais de direito eleitoral; 
no art.º 114.º a previsão dos partidos políticos e do direito de oposição; e no art.º 115.º 
o referendo, que se trata da consulta popular. 

Quanto aos órgãos colegiais, temos o art.º 116.º da CRP; no art.º 117.º regula-
se o estatuto dos titulares de cargos políticos, destacando-se no art.º 118.º o princípio 
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da renovação, que proíbe o exercício a título vitalício de qualquer cargo político de 
âmbito nacional, regional ou local. 

Por seu turno, o art.º 119.º é sobre a publicidade dos atos. 

As normas referentes ao Presidente da República encontram-se plasmadas nos 
art.ºs 120.º a 140.º da CRP; a figura do Conselho de Estado encontra-se regulada nos 
art.ºs 141.º a 146.º; a Assembleia da República surge nos art.ºs 147.º a 181.º; as normas 
constitucionais respeitantes ao Governo encontram-se previstas nos art.ºs 182.º a 201.º; 
finalmente, os Tribunais estão regulados nos art.ºs 202.º a 224.º, disposições que 
incluem o estatuto dos Juízes e questões referentes ao Ministério Público. 

A partir do art.º 225.º a CRP trata a matéria das Regiões Autónomas; seguindo-
se o poder local (art.ºs 235.º a 265.º).  

Seguidamente, a CRP dedica um título à Administração Pública (art.ºs 266.º a 
272.º). 

A matéria da defesa nacional encontra-se prevista nos art.ºs 273.º a 276.º da 
CRP. 

 

4.5 GARANTIA E REVISÃO DA CONSTITUCIONALIDADE  
 

Nesta matéria, vale o disposto nos art.ºs 277.º e seguintes da CRP. 

A fiscalização da constitucionalidade pode redundar numa declaração de 
inconstitucionalidade por ação (art.º 277.º); pode também ser uma fiscalização 
preventiva da constitucionalidade (art.º 278.º); pode ser uma fiscalização concreta da 
constitucionalidade e da legalidade (art.º 280.º); pode ser uma fiscalização abstrata da 
constitucionalidade e da legalidade (art.º 281.º); ou redundar numa 
inconstitucionalidade por omissão (art.º 283.º). 

Os efeitos da decisão do Tribunal Constitucional encontram-se previstos no 
art.º 279.º da CRP; ao passo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou 
de ilegalidade estão plasmados no art.º 282.º da CRP. 

Quanto à revisão constitucional, temos o art.º 284.º, n.º 1 que refere que a 
Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a data 
da publicação da última lei de revisão ordinária; ou a qualquer momento, em sede de 
revisão extraordinária, cumpridos os requisitos constitucionalmente previstos (n.º 2 do 
art.º 284.º da CRP). 

A iniciativa da revisão encontra-se prevista no art.º 285.º; a aprovação e 
promulgação tratam-se da matéria do art.º 286.º; o novo texto da constituição encontra-
se regulado no art.º 287.º; os limites materiais de revisão estão plasmados no art.º 288.º 
e os limites circunstanciais de revisão no art.º 289º. 

 

5. CONCLUSÕES 
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A Constituição atualmente vigente data de 1976 (é uma constituição pós-
revolucionária) e foi aprovada pela Assembleia Constituinte, podendo ser alterada pela 
Assembleia da República, através de uma lei constitucional, nos termos da alínea a) 
do art.º 161.º da CRP.  

A Constituição denomina-se por lei fundamental, definindo a organização 
política e económica de uma determinada comunidade, bem como os princípios 
aplicáveis e os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos. Na Constituição 
encontram-se ainda definidos os órgãos de soberania, bem como o recorte 
constitucional fundamental de diversos ramos do Direito.  

A Constituição e as leis de revisão constitucional possuem valor superior a 
todas as outras normas jurídicas, pelo que, por exclusão de partes, diz-se lei ordinária 
todo o ato normativo emanado pelo poder legislativo que não seja a Constituição ou 
uma qualquer lei de revisão constitucional. 

Neste nosso contributo, afloramos as constituições vigentes em Portugal antes 
da revolução de abril de 1974, até chegarmos à Constituição de 1976, atualmente 
vigente no nosso ordenamento jurídico e que conta já com sete revisões 
constitucionais.  

Conclui-se que “A História Constitucional permite atestar o modo como o peso 
da história política e cultural de cada Estado influencia decisivamente o desenho do 
seu ordenamento jurídicoconstitucional.”170 

De facto, o recorte do ordenamento jurídico-constitucional encontra-se 
condicionado por circunstancialismos históricos, com consequências políticas, sociais 
e económicas, que se refletem no modo de ser dos Estados e variam ao longo dos 
tempos. 

Conclui-se também que a razão de ser de novas constituições ou de revisões 
constitucionais se prende, muitas vezes, com a necessidade de um corte com o regime 
anteriormente vigente, pelo que os resultados são sempre uma tentativa de melhoria e 
de corte com o passado, especialmente na medida em que se considere um passado 
limitador do futuro, como foi o caso da transição entre o constitucionalismo 
corporativista (tendo caído o regime de Salazar, pelas mãos do Movimento das Forças 
Armadas e dos Capitães de abril) e a constituição de 1976, atualmente vigente. 

Deste modo, “A aprovação da Constituição da República Portuguesa em 2 de 
abril de 1976, juntamente com a revisão da plataforma de entendimento entre o 
Movimento das Forças Armadas (mfa) e os partidos políticos (Pacto mfa-Partidos), 
de 26 de fevereiro desse ano – que se revelaria indispensável para a própria 
Constituição – representam o princípio do fim do processo de transição para a 
democracia em Portugal.” (Fonseca, 2016, p. 11). 

Assim se transformou o rumo de Portugal e do povo português. 

 
 

 
170BOTELHO, C. S. A História faz a Constituição ou a Constituição faz a História? – Reflexões sobre 
a história constitucional portuguesa, Ano 2 (2013), nº 1 / http://www.idb-fdul.com/ ISSN: 2182-7567 
p. 229, consultado em 13/05/2022. Disponivel em: 
https://www.cidp.pt/revistas/ridb/2013/01/2013_01_00229_00247.pdf 
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ELOGIO DE LA CORRUPCIÓN ELECTORAL O LAS VENTAJAS DE 

SER UN HIPÓCRITA 

Daniel E. Herrendorf171 

 

Abstract 

La corrupción estructural es explicada como un mal endémico, adherido a los sistemas 
políticos de todo tiempo y lugar. Al formar parte de la fisonomía de los Estados, la 
corrupción se explica como un hecho endógeno, al parecer inevitable, y no ajeno a las 
complejidades humanas. 

SUMARIO. I. LA CORRUPCIÓN COMO SISTEMA. II. LA CORRUPCIÓN LEGALIZADA. 
III. TRAFICAR: EL NEGOCIO MÁS INTERESANTE DEL MUNDO. IV. EL MERCADO 
FINANCIERO CARECE DE ESTRUCTURA MORAL. V. DINERO EN BLANCO Y NEGRO. VI. 
VOLVER A LO BÁSICO. VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

I. LA CORRUPCIÓN COMO SISTEMA 

La corrupción está en el centro mismo de la actividad política y es parte de su 
fisonomía. La relación promiscua entre el dinero público y el privado acompaña a la 
gestión pública desde el fondo de los tiempos. 

Los pretores peregrinos del Imperio Romano –administradores de justicia que 
se trasladaban de provincia en provincia- vendían sus veredictos; las sillas curules en 
el senado del Imperio se compraban, como se compraban los títulos nobiliarios durante 
la edad media y la edad moderna. 

En las “Catilinarias” de Cicerón (“¡Hasta cuando, Catilina, seguirás abusando 
de nuestra paciencia!”) o en “La brevedad de la vida” de Séneca pueden verse detalles 
de la corrupción estructural del imperio que es modelo de los sistemas políticos 
occidentales172. 

En la iglesia católica, durante su más poderoso auge, los obispados, 
cardenalatos y títulos de nobleza pontificios se vendían; durante el dominio de la 

 
171 Presidente del Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos – 
www.iidhamerica.org. 
172 Se conoce como “Catilinarias” la serie de cuatro discursos que Cicerón pronunció ante el Senado 
después de que dicho cuerpo hubiera sido sobornado por Catilina, un político corrupto que se proponía 
–con apoyo del ejército- comprar el consulado o dar un golpe de Estado. Puede verse Cicerón, 
“Catilinarias”, Ed. Planeta, Buenos Aires 2012. 
El respecto de Séneca, puede verse “De la brevedad de la vida” en “Obra Completa”, Biblioteca de 
Grandes Pensadores, Ed. Gredos, Madrid 2013.  



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

95 
 

familia Borgia, la corrupción llegó a extremos inimaginables que parecen ficción 
literaria173. 

En Oriente las prácticas eran las mismas. Lao-Tzé, el padre del taoísmo, dimitió 
a su cargo de Archivista de la Biblioteca Imperial de la Dinastía Zhou y abandonó para 
siempre el reino fatigado por la corrupción; decidió escapar montado en el célebre 
buey. En la frontera, el oficial reconoció al archivista y le dijo “No te dejaré pasar hasta 
que escribas cinco mil palabras”. A esa dichosa y fatigada resignación debemos el 
“Tao Te King”, la obra más ilustre de la filosofía oriental174. 

En la obra ya clásica “Teoría de la Constitución”, Karl Loewenstein examina 
todos los sistemas políticos del mundo en el siglo XX. Al llegar al curioso sistema 
directorial suizo, escribe una expresión notable: “No podrá entenderse jamás el sistema 
político suizo sin tener presente una extrañeza: la corrupción no existe en este raro 
país”175. 

La sorpresa de Loewenstein está en el asombro. Que la corrupción no exista en 
un sistema político le parece una forma de la extrañeza, no de la normalidad.  

 

II. LA CORRUPCIÓN LEGALIZADA 

Lo cierto hasta el momento es que la corrupción aparece en el escenario de la 
política mundial como el centro y la clave de todo sistema político. 

Las principales formas de la corrupción están amparadas por cierta legalidad: 
la producción y ventas de armas para el exterminio, la prescripción innecesaria de 
sustancias farmacológicas legales, la explotación de recursos naturales hasta el límite 
de su extenuación, la generación de pobreza a causa de la sustracción de tales recursos, 
el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico u otros negocios presuntamente 
“prohibidos”. 

Los reflejos políticos ante las crisis son casi siempre corruptos; las crisis 
políticas tienden a resolverse con medidas ilegales. Un ejemplo cabal fue el rescate 
financiero que realizó Estados Unidos en la primera década de este siglo de todos los 
bancos en quiebra a causa de las llamadas “hipotecas basura”: esencialmente, los 
bancos se dedicaron a especular ilegalmente con los bonos hipotecarios de los 
trabajadores y a mentir sobre la composición de dichos títulos; al explotar la burbuja 
dejaron a los clientes de los bancos sin la casa, sin dinero, pero con la deuda. La crisis 
fue tan honda que los bancos tambalearon: el Tesoro no dudó ni un minuto en transferir 
decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes a los bancos para 

 
173 Lortz, Joseph “Historia de la Iglesia”, Ed. Cristiandad, 1982/2003. 
174 Lao Tzé, “Tao Te King”, Ed. Trotta, Madrid, 2012 

175 Loewenstein, Karl; “Teoría de la Constitución”, trad. de Anabitarte, Barcelona, Ed. Ariel, 1965;  1ra. 
reimpresion de la 2da. edicion, Barcelona, 1982; ed. Ariel.  
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salvarlos. Nadie se preocupó por la gente, por supuesto. Ante una crisis idéntica y en 
fecha semejante, España siguió idéntico camino, tal como lo había hecho la Argentina 
en 2001: despojar a la población de sus cuentas bancarias sin explicación, pero 
subsidiar a los bancos para que no quiebren con transferencias masivas de dinero en 
cantidades groseras176. 

En todos los casos señalados las cantidades de dinero transferidas del sector 
público al sector privado son tan grandes que es muy difícil dejar de sospechar que el 
sistema político no se hubiere visto beneficiado; sobre todo por la premura y facilidad 
con que se realizaron salvatajes bancarios multimillonarios177. 

 

III. TRAFICAR: EL NEGOCIO MÁS INTERESANTE DEL MUNDO 

El narcotráfico se presenta como el esquema más interesante de corrupción. Lo 
tiene todo.  

No es cierto que el narcotráfico sea un problema mundial. Se trata de la 
producción, distribución, venta en gran escala, transferencia de sustancias, venta al 
menudeo y disputa de territorios, todo lo cual es un problema del continente 
americano. Para América Latina, el narcotráfico es la única empresa líder de la región: 
maneja las fortunas de este mundo, compra autoridades de fronteras, contrata jueces, 
líderes políticos, congresos, leyes, financia campañas presidenciales y, sobre todo, 
coloca productos regionales en mercados centrales. 

Las sumas dinerarias son tan espeluznantes que todos los sistemas políticos 
tienen fisuras de corrupción por las cuales se filtra el dinero del narcotráfico. Las 
guerras entre carteles suelen ser por el dominio del territorio y el ámbito de influencia; 
son guerras muy interesantes donde confluyen todos los aspectos posibles de la 
corrupción: la compra masiva e ilegal de armamentos sofisticados, el uso de 
mercenarios, la previa trata de personas para mercenarizarlos, y finalmente la disputa 
bélica desplegada como un Estado dentro del otro.  

Una forma de la corrupción estructural que estaba disimulada y salió a la luz 
con más fuerza en la segunda década del siglo XXI es la trata, transa y venta de 
personas. A causa de las penosas migraciones europeas, la transa de personas –sobre 
todo de niños- se ha vuelto a convertir en un gran negocio a tener en cuenta.  

Un bebé puede comprarse en las naciones más pobres del planeta por unos 50 
dólares; en el mercado internacional se dan en adopción por cifras que alcanzan los 50 
mil dólares, dependiendo del mercado donde el niño sea vendido. No hay ninguna 
diferencia entre la venta de personas que se realiza hoy, a la que se realizaba en el siglo 

 

176 Bellod Redondo, J. F. (2007); “Crecimiento y Especulación Inmobiliaria en la Economía Española”; 
revista Principios – Estudios de Economía Política, nº 8, 2007, pp. 59 – 84. 
177 Forrester, Viviane; “Una extraña dictadura”, ed. FCEM, Buenos Aires, 2000. 
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XV en pleno auge de la esclavitud negra. Hoy el valor del bebé se mide en la escala 
de la discriminación: si es blanco vale más que un mulato, y se pagan adicionales si el 
bebé tiene ojos claros o si es rubio. 

También se venden niños y niñas desechados por el sistema que son asumidos 
por el negocio prostibulario de la pornografía pedófila. Hay mucho dinero girando en 
torno de ese negocio que nadie quiere tocar, pues hay involucrada mucha gente 
presuntamente “decente” e instituciones como la Iglesia Católica Romana, que 
prácticamente someten a servidumbre a menores de edad o jóvenes adolescentes con 
abusos sexuales. 

 

La corrupción estructural lo aprovecha todo. Las grandes olas de migrantes –
gente descartada, desechada, sin nación, sin comida, sin porvenir, sin hogar- vienen 
bien precisamente porque al estar conformadas por personas desesperadas, se las puede 
explotar con mayor salvajismo. Como vimos, los bebés se pueden vender. En Europa 
y Estados Unidos los trabajos sucios y pesados que los trabajadores locales no quieren 
asumir son realizados por migrantes, eventualmente ilegales, por monedas. Nadie 
denuncia tampoco esa otra forma actual de la esclavitud porque conviene a todos: el 
migrante percibe algo a cambio del trabajo sucio, y la sociedad de consumo celebra 
resolver a costo tan bajo el problema de las tareas indeseables. 

 

IV. EL MERCADO FINANCIERO CARECE DE ESTRUCTURA MORAL 

Cuando la realidad existencial está tan precarizada, un gobierno virtuoso es casi 
imposible. Es el mercado el que gobierna, y el mercado está diseñado por una 
estructura espiritual esencialmente corrupta que tiende al mayor lucro en el menor 
tiempo posible y con la menor inversión. A nadie se le ocurrió nunca que un mercado 
financiero pudiera tener una estructura moral. 

Hay otro ejemplo curiosísimo sobre cómo alentamos la corrupción y la 
bendecimos. Es muy habitual en occidente mostrar como ejemplo a China: un país 
cuyo crecimiento económico es inigualable, sostenido en el tiempo, y con prospectivas 
muy expectables. Nadie señala, sin embargo, que para lograr ese crecimiento colosal 
la dictadura china aplasta derechos fundamentales: en la admirable China de hoy no 
hay derechos humanos, no hay garantías legales, no hay derecho laboral, no hay 
tribunales donde denunciar abusos. El país crece porque los chinos trabajan más de 12 
horas al día en tareas extenuantes y titánicas; comen 180 gramos de arroz por día y por 
persona en promedio con un poco de agua potable, cobran salarios miserables y viven 
en la indigencia. ¿A eso llama occidente una economía opulenta? Efectivamente: a 
eso178. 

 
178 Forrester, Viviane; “El horror económico”, Ed. FCEM, Buenos Aires 1997.  
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Una sociedad digna y ética no debería comprar un solo bien de consumo chino, 
producto de la esclavitud. Pero también en este caso todos salen ganando: occidente 
se solaza en su gran universo de derechos humanos mientras consume productos 
elaborados por esclavos en oriente. Y todos tan felices. 

Los tratados internacionales contra la corrupción impulsados por países que 
promueven la corrupción dan un poco de gracia. No hay nada que una serie de normas 
pueda hacer frente a una realidad tan vasta, tan rica y tan exuberante como la de la 
corrupción. 

 

V. DINERO EN BLANCO Y NEGRO 

La compra de decisiones políticas o de sentencias judiciales es lo de menos. La 
corrupción que mata es institucional. A esta altura del sofisticado desarrollo 
tecnológico, satelital y digital, y con los tremendos controles que se ciernen sobre la 
privacidad de la vida tras la Patriot Act179, es imposible que los grandes centros 
políticos ignoren dónde están los narcóticos y sus plantaciones, quién los explota, 
quién vende las armas ilegales, dónde se transan las personas, cómo transita todo el 
dinero que esas actividades generan. 

El punto del tránsito del dinero proveniente de la corrupción es el más 
interesante de todos, pues es la culminación, el éxito –digámoslo así- del evento 
corrupto. Nadie compra cocaína o una sentencia judicial con un cheque; sin embargo, 
en algún momento del flujo de grandes masas de dinero negro en efectivo, esas sumas 
ingresan al sistema bancario a través de paraísos financieros o con sistemas eficientes 
de lavado de dinero, al cual gentil y rápidamente se prestan las empresas más grandes 
del mundo y los grupos políticos asociados. 

El blanqueo del dinero proveniente del narcotráfico sucede en los grandes 
mercados financieros. Si fuera cierto que el narco-dinero no ingresa jamás al sistema, 
habría en el mundo parvas de dinero en efectivo girando en mercados negros y 
colaterales; no habría nación en el planeta con capacidad para albergar tanto dinero en 
efectivo. Lo cierto es que esas montañas de dólares no existen, y hay esquemas 
previstos para el ingreso del narco-dinero al sistema financiero. 

No sólo el narco-dinero: todo el dinero proveniente de la corrupción termina 
en el sistema financiero de alguna manera. También hay curiosas “donaciones” 
multimillonarias que seres anónimos realizan a partidos políticos, a fundaciones 

 
179 USA Patriot Act, promulgada por el Presidente Bush (h) el 26 de octubre de 2001. La Ley Patriótica 
ha sido fundada en el argumento básico de que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos, optando por restringir estos 
últimos. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, grandes sectores de la 
sociedad estadounidense han criticado la Ley Patriótica por haber suspendido la vigencia de los 
derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. En el mismo sentido, varios fallos 
judiciales la han declarado inconstitucional por violar los derechos y garantías de la Constitución de los 
Estados Unidos de Norte América. 
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vinculadas con la política o relacionadas con grandes empresas, y a iglesias o cultos. 
Es ése otro modo de ingresar dinero negro al sistema financiero. 

Hay que tener muy presente que el capitalismo financiero y las naciones ricas 
son quienes más se benefician con todo lo descripto. Por eso jamás se terminará 
negocio tan apetecible que, como hemos visto, comenzó con la historia misma. 

Hay otras formas de corrupción legal moralmente repugnantes: por ejemplo, 
en relación a los recursos naturales. Las naciones ricas instalan en los países pobres o 
en desarrollo sus industrias contaminantes, para no contaminar el cielo diáfano de sus 
propias ciudades.  

También se explotan los recursos de naciones débiles como si el planeta no 
importara: se emplean métodos de expoliación con mano de obra muy barata, se 
extraen los recursos naturales de los países pobres sin proporción en la retribución que 
el país recibe, escogiendo así mercados vulnerables que puedan ser explotados de 
manera más cómoda. 

 

VI. VOLVER A LO BÁSICO 

Probablemente la invasión a Irak y la inmediata división del territorio entre 
empresas petroleras occidentales mostró cuáles son los extremos de la corrupción 
estructural. Si el sistema financiero precisa invadir naciones, se invaden naciones. Ese 
detalle no fue nunca un problema. En general la Organización de las Naciones Unidas 
respalda esta clase de brutalidades, o al menos se cuida de ejercer ante ellas una 
calculada indiferencia.  

En este escenario, el soborno que reclama el policía de tránsito también es 
reprochable, y sin embargo es parte de otro negocio. No es ésa la corrupción 
estructural. Ni siquiera el favor que un funcionario recibe de una empresa privada a la 
que ha beneficiado en ejercicio de su cargo tiene suficiente envergadura frente a la 
miseria y la mortalidad que genera el capitalismo financiero. 

El siglo XXI es extraño. Por el momento parece el más corrupto de todos. A su 
saga está llevándose a cabo una tercera guerra mundial en secciones, y nunca antes se 
había padecido tanto el deterioro de los indicadores sociales. 

La corrupción está en todo el sistema político-económico. Todo él es un gran 
enjambre de actos corruptos, sucesivos y tolerados por la ley. Probablemente para 
entender todo el proceso haya que volver a Jean-Jacques Rousseau quien escribió: “El 
primero que limitó un terreno, dijo "esto es mío" y encontró gente bastante ingenua 
para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil."180. 

 
180 “Rousseau, J-J; “Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad” (1775). Cf.: Peter 
Gay, The Basic Political Writings of Jean Jacques Rousseau, Hackett Press 1987, p. 25. 
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Resumen 
 
La dignidad humana constituye el fundamento de los Derechos Humanos, de acuerdo 
con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la mejor doctrina 
constitucional, en la que se sitúan la Ley Fundamental de Bonn y el artículo 10.1 de la 
Constitución española. Es un concepto etéreo, que pretende ser ahora aplicado a una 
Sociedad Digital intangible y global, siendo objeto de este trabajo analizar las 
implicaciones de la protección de la dignidad humana en línea y su impacto en la 
moderación de contenidos a la luz de la nueva propuesta legislativa europea. 

 
Palabras clave: Dignidad Humana; Moderación De Contenidos; Derechos Digitales; 
Supervisión En Línea. 

 
Abstract 

Human dignity constitutes the foundation of Human Rights, in accordance with the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union and the best constitutional 
doctrine, in which the Bonn Fundamental Law and article 10.1 of the Spanish. 
Constitution can be traced. It is an ethereal concept, which is now intended to be 
applied to an intangible and global Digital Society, being the aim of this article to 
analyze the implications of the protection of human dignity online and its impact on 
the moderation of contents, considering the new European legislation proposal. 

 
Keywords: Human dignity; Content Moderation; Digital Rights; Online Supervision. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La dignidad se ha definido de múltiples formas, habiéndose incluso 
caracterizado con atributos que, finalmente, han sido rebatidos: como la capacidad 
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para comunicarse, la capacidad para razonar o la capacidad para sentir, siendo todos 
ellos atributos que no tienen por qué tener todos los seres humanos. HUME, en su 
Tratado de la naturaleza humana, evidencia que de un ser, no se puede derivar a ser, 
es decir, que las características que se atribuyan a la naturaleza humana no pueden 
implicar distintos niveles de dignidad, pues es la dignidad que todo ser humano tiene 
simplemente por su condición de ser humano181.  

 
Aun así, el legislador trata de regular, y los Estados miembros de la Unión 

Europea tratan de determinar, qué contenidos en línea podrían vulnerar la dignidad 
humana y, con ello, vulnerar otros derechos. Porque el fundamento de la vida humana 
digna sería el desarrollo de la vida conforme a lo que cada persona considere que 
constituye su propia dignidad como ser humano. Esto es: reconocer, respetar y proteger 
que la persona pueda desarrollar sus propios planes de vida182; pero, siguiéndose a 
STUART MILL, en Sobre la libertad183, se discierne entre la voluntad manifestada 
por el individuo y la auténtica voluntad del individuo, que no tienen por qué coincidir 
siempre184. La delgada línea entre la protección de la dignidad humana y la limitación 
de los derechos inherentes a la misma radica en que se garantice una seguridad jurídica 
apropiada, no siendo la primera vez que el Tribunal de Justicia Europeo ha tenido que 
ponderar este asunto, en aplicación del principio de proporcionalidad185. Y es que, en 
la Sociedad Digital, el legislador entiende que la auténtica voluntad del individuo debe 
dirigirse hacia el aseguramiento de un grado de protección coherente en todo el 
territorio de la Unión Europea, que contribuya a la protección frente a la 
discriminación y al derecho a la dignidad humana en línea, en la prestación de los 
servicios digitales186.  

 
Tradicionalmente, la protección de los derechos humanos se ha vinculado con el 

papel del Estado, desde el punto de vista de respetar él mismo los derechos de su 
población, como desde la perspectiva de protegerla frente a las violaciones de sus 
derechos por otros actores sociales187. Por tanto, los Estados deben garantizar los 
derechos humanos a su población para evitar incurrir en una deslegitimación y ser 

 
181 Campoy Cervera, I. (2004). Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos: Anuario de Filosofía del 
Derecho, 21, p. 146 
182 Ídem. p. 147 
183 Stuart Mill, J. (1984). Sobre la libertad. Madrid: Alianza. p. 182 
184 Opt. Cit. Campoy Cervera, I., p. 148 
185 Vid. Sentencias TJUE de 8 de abril de 2014, caso «Digital Rights Ireland» y de 21 de diciembre de 
2016, caso «Tele2» y 5 de abril 2022, en el asunto C-140/20 
185 Sánchez Guarido, A., & Maddio Medina, A. (2020). El TJUE reabre el debate entre privacidad o 
seguridad nacional: Diario La Ley, Wolters Klubber, Nº 9743, Sección Tribuna, p. 5 
186 Reglamento europeo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) 
y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. p. 14 
187 Delgado Azar, I., & Hernández Baqueiro, A. (2008). Prácticas culturales, actores no estatales y el 
paradigma del Estado en la realización de los derechos humanos: Fundamentos en humanidades, Nº 17, 
p. 111 
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aceptados y aceptables ante sus propias poblaciones y ante otros Estados. Sin embargo, 
este esquema de protección propio del mercado interior, que ya había voces que 
apuntaban hacia su insuficiencia, pues no ha impedido la aparición del terrorismo, del 
narcotráfico o del crimen organizado188, entre otros, es cuestionable que pueda ser 
aplicado directamente a la Sociedad Digital. La Unión Europea afirma que aquello que 
es ilegal en el mundo analógico, también lo es en el mundo digital189. Pero incluso en 
la configuración actual de la legislación internacional de derechos humanos, no hay 
claridad sobre el tratamiento que corresponde dar a los casos en que intervienen actores 
no estatales y muchos gobiernos son incapaces de enfrentar a los actores 
transnacionales poderosos de manera efectiva190. De hecho, las nuevas tecnologías, 
especialmente la ingeniería genética que plantea distintos retos bioéticos, o las redes 
de Quinta Generación, junto con las aplicaciones digitales y las prácticas de 
comunicación, se prevé que generen tal impulso que desafíen la gobernanza y el 
control de los Estados191. Todo ello unido a la creciente internacionalización e 
interrelación mundial de las actividades económicas, propio de la globalización, que 
puede suponer de nuevo una alteración del marco de estabilidad en el que se ha venido 
desarrollando el Estado de Bienestar192.  

 
La transición hacia una sociedad de la información que opera con una reducida 

mano de obra constituye el nuevo cambio en los paradigmas económicos marcados 
por la evolución tecnológica y energética, sustentada esta última en fuentes renovables 
y biológicas de energía193. Todo ello producto de la informatización o virtualización 
de los sectores económicos y de la automatización de los procesos. Para BORJA y 
CASTELLS, hemos entrado en un nuevo tipo de sociedad que podría denominarse la 
sociedad de flujos, en la que la base material de los procesos, en los que el poderío y 
la riqueza están organizados en redes globales por los que circulan flujos de 
información, expresan relaciones de poder, lo cual escapa con frecuencia a sus 
controladores, como los gobiernos, que hoy luchan por regular la Sociedad Digital194.  

 
La Unión Europea ha ido avanzando hacia su soberanía digital con sus propias 

reglas y decisiones, desplegando sus infraestructuras, haciendo uso de términos como 
los de autonomía estratégica, soberanía o geopolítica, que se han incorporado al 

 
188 Ídem. p. 114 
189 Consejo de Europa. (2022). Your life online: how is the EU taking it easier and safe for you?, de 
Consilium Europa. Sitio web: https://www.consilium.europa.eu/en/your-online-life-and-the-eu/ 
190 Opt. Cit. Delgado Azar, I., & Hernández Baqueiro, A., p. 116 
191 Sergey, K., & Daria, K. (2020). The Rationalization of the Surveillance: From the ‘Society of 
Normalization’ to the Digital Society and Beyond: Montenegrin Journal of Economics, 16, Nº 3, p. 200 
192 Aragón Medina, J. (2010). El estado de bienestar como proyecto político en un mundo en 
transformación: Gaceta sindical, reflexión y debate, Nº 15, p. 34 
193 Pérez Pérez, G. (2013). Ciudadanía social, globalización y estado del bienestar. Tesis Doctoral, 
Madrid. Universidad Complutense, p. 246 
194 Opt. Cit. Pérez Pérez, G., p. 251 
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acervo comunitario tras la confrontación entre Estados Unidos y China, entre otros 
motivos, como la necesidad general de los Estados de acelerar su recuperación 
económica tras la Covid-19 y la reducción del desfase tecnológico para que Europa 
pueda competir en las mejores condiciones en los mercados mundiales195. Si bien es 
imposible que la Unión Europea supere a las dos grandes potencias en inteligencia 
artificial (Estados Unidos y China), esta puede jugar un importante papel en la 
regulación de la protección de datos y, en general, de los derechos respecto de las 
nuevas tecnologías, aportando una orientación garantista que rectifique la de los dos 
superpoderes mencionados196. 

 
El día 15 de diciembre de 2020, la Comisión Europea consideró oportuno 

presentar una propuesta de reglamento para asegurar un grado de protección coherente 
en toda la Unión, que ha sido recientemente publicado en fecha 27 de octubre 2022, y 
que tiene como fin evitar divergencias que dificulten la libre prestación de los servicios 
digitales en el mercado interior y para garantizar también la protección uniforme de 
los derechos y obligaciones, tanto en las empresas, como en los consumidores197. Si 
bien cabe llamar la atención en que delega en los Estados miembros la concreción de 
las sanciones y la supervisión del cumplimiento de la nueva normativa, a pesar de 
proponer la Comisión un reglamento, en vez de una Directiva, se trata de una de las 
propuestas legislativas que más expectación ha generado en los últimos tiempos, 
debido al cambio radical que se ha venido produciendo en la sociedad gracias a Internet 
y al conjunto de las nuevas tecnologías 198, presentando la Unión Europea este nuevo 
reglamento denominado «Ley de Servicios Digitales» o «DSA», por sus siglas en 
inglés, en el que destaca expresamente la protección del derecho a la dignidad humana 
en línea, ya desde su Exposición de Motivos199. Por ello, sin más dilación, se procede 
a analizar en este artículo el concepto de dignidad humana línea y sus implicaciones 
en la moderación de contenidos en línea. 

I. LA DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD 
DIGITAL 

 
En los últimos años, podemos observar cómo los Estados buscan cada vez más 

afirmar la soberanía estatal en la Sociedad Digital200. Por ejemplo, la Unión Europea 
ha reconocido que el despliegue y la gestión de las redes 5G son cuestiones de 

 
195 De Arteaga, F. (2020). La UE: a la búsqueda de la soberanía digital. 2022, de Análisis Real Instituto 
Elcano (ARI), Nº 34. Sitio web: https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-ue-a-la-busqueda-
de-la-soberania-digital/, p. 1 
196 Opt. Cit. Martínez López-Sáez, M., p. 513 
197 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, p. 14 
198 Soldevila Fragoso, S. (2021). La Ley de Servicios Digitales: necesaria y polémica: Actualidad 
Administrativa, Sección Europa. Wolters Klubber, Nº 3, p. 1 
199 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, p. 14 
200 Pohle, J. & Voelsen, D. (2021). Centrality and power. The struggle over the techno-political 
configuration of the Internet and the Global Digital Order: Policy and Internet, Nº 1, p. 3 
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seguridad nacional201  y que la seguridad de las redes 5G es esencial para garantizar la 
autonomía estratégica de la Unión202. En la Declaración emitida por el Consejo 
Europeo, de 25 de marzo de 2021, se destacó la necesidad de reforzar la soberanía 
digital de Europa con autodeterminación y apertura, aprovechando sus puntos fuertes 
y reduciendo sus debilidades, y por medio de actuaciones inteligentes y selectivas, 
manteniendo la apertura de los mercados y la cooperación mundial203. El objetivo de 
lograr la autonomía tecnológica y la soberanía digital se ha convertido en una prioridad 
dentro de la Unión Europea, a pesar de que los Estados miembros siguen apelando a 
su soberanía en el mundo físico en el sentido tradicional. La idea de soberanía digital 
está asociada con la actividad de la Unión Europea204, un fenómeno jurídico y político 
nuevo y, por muchas razones, completamente original205.  

 
La dignidad humana se ha convertido, por tanto, en una base de legitimación 

para el legislador y para la intervención de los poderes públicos en los servicios 
digitales. De acuerdo con la nueva Ley de Servicios Digitales, la Sociedad Digital 
requiere normas armonizadas para combatir los contenidos ilícitos en línea, para 
regular las exenciones de responsabilidad y la moderación de contenidos, sobre 
responsabilidades y rendición de cuentas para los servicios digitales, sobre los niveles 
adecuados de seguridad jurídica e informática (ciberseguridad) y las obligaciones de 
los prestadores de servicios (especialmente en materia de notificación y respuesta 
rápida)206. De todos ellos, cabe llamar la atención a que el reglamento consagra por 
primera vez el derecho a la dignidad humana en línea, que a su vez se convierte en 
título habilitante para que cada uno de los Estados miembros pueda determinar qué 
contenidos en línea son ilícitos, o cuáles son lícitos pero dañinos y deben moderarse 
para la protección de los derechos del niño y la mitigación del riesgo de discriminación 
en línea, todo ello sin afectar a la libertad de empresa, ni a la libertad de expresión o 
información de los cibernautas. 

 
En este sentido, la nueva normativa europea define el contenido ilícito, en su 

artículo 2.g), como toda información que por sí sola o en referencia a una actividad, 
incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla las leyes de la 
Unión o las leyes de un Estado miembro, sea cual sea el objeto o carácter concreto de 

 
201 European Data Protection Supervisor. (2020). Shaping a Safer Digital Future. The EDPS Strategy 
2020-2024, de EDPS Europa. Sitio web: https://edps.europa.eu/data-protection/our-
work/publications/strategy/edps-strategy-2020-2024-shaping-safer-digital-future_en, p.1 
202 Comisión Europea. (2019). UE-China, una perspectiva estratégica, de EDPS Europa. Sitio web: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_es.pdf, p.1 
203 Consejo Europeo. (2021). Declaración de los miembros del Consejo Europeo, de Consilium Europa. 
Sitio web: https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf, p. 1 
204 Robles-Carrillo, M. (2021). European Union Policy on 5G. Context, scope and limits: 
Telecommunications Policy, 45, Nº 8, p. 1 
205 Brey Blanco, JL. & Lozano Maneiro, A. (2017). Formas de estado, sentimiento constitucional y 
soberanía. Madrid: Dykinson, p. 1 
206 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, p. 1 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

106 
 

esas leyes. Asimismo, en el apartado p), define la moderación de contenidos como 
aquellas actividades realizadas por los prestadores de servicios intermediarios 
destinadas a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos o información 
compatible con sus condiciones, que los destinatarios del servicio hayan 
proporcionado.  

 
En España, encuadrada en la iniciativa Plan Digital 2025, a cargo de la Secretaría 

de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, se aprobó la Carta de los Derechos 
Digitales (2021) que comienza con la palabra dignidad. El corpus del documento tiene 
su base en los notables avances ya realizados para el reconocimiento de los derechos 
digitales, entre los que cabe destacar el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia207. Constituye 
un documento muy relevante en materia de Derechos Digitales ya que trae influencia 
de sus predecesoras, la «Declaración de Tallín sobre la administración electrónica» 
(2017), la «Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado 
en valores» (2020), así como de la «Declaración de Lisboa sobre una democracia 
digital con propósito» (2021), todas ellas, junto con la española, que iniciaron el 
camino de reclamar un modelo de transformación digital, que refuerce la dimensión 
humana del ecosistema digital y tenga como núcleo el mercado único digital208, nacido 
en el año 2015. Y que, al mismo tiempo, han influenciado la «Declaración Europea 
sobre los Derechos y Principios Digitales pata la Década Digital» (2021). Existen 
también cuestiones incluidas en la Carta española que no se encuentran en la 
Declaración europea, tales como el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital, 
el pseudonimato o el empleo de la neurotecnología, uno de los aspectos más 
controvertidos y de necesaria regulación en el nuevo entorno digital209. 

 
La dignidad, por tanto, ha constituido el concepto sobre el que se ha venido 

construyendo y se continúa elaborando una legislación cuya pretensión va más allá de 
la mera regulación de Internet, porque su principal fin es garantizar la protección 
uniforme de derechos y obligaciones en todo el territorio europeo, a la luz de la 
dignidad humana que debe considerarse en una nueva dimensión: en línea. 

 
 

207 Caballero Trenado, L. (2021). La Carta de Derechos Digitales, una oportunidad de gobernanza para 
España: Anales de la Real Academia de Doctores de España, 6, Nº 3, p. 410 
208 Comisión Europea. (2022). Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la 
Década Digital, de Eur-Lex Europa. Sitio web: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0027&from=ES, p. 1 
209 Piñar Real, A. (2021). La Declaración de derechos y principios digitales de la Comisión Europea. 
¿Hacia un marco constitucional de los derechos digitales en Europa?: Derecho Digital e Innovación. 
Digital Law and Innovation Review, 10, p. 46 
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I.1 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

Hoy en día, la lucha por la defensa de la libertad de expresión está tan presente 
como al inicio de los movimientos por la defensa de las libertades civiles y del Estado 
de Derecho210. Los cibernautas pueden expresar por Internet, en tiempo real, todas sus 
opiniones. Que dicha libertad pueda ser controlada o limitada por una especie de 
“gendarmería” que pueda bloquear, filtrar, censurar o ejercer un poder disciplinario211, 
es algo que, hasta ahora, impactaba únicamente en el contenido ilícito, cuya definición 
se propone ampliar a aquel contenido en línea que incumpla las leyes de la Unión o 
las leyes de un Estado miembro sea cual sea el objeto o carácter concreto de esas 
leyes212. La ampliación de la definición de contenido ilícito que ha aprobado y 
publicado la Unión Europea difiere en gran medida de la definición dada por la 
Recomendación de la Comisión en el año 2017, donde limitaba el concepto a toda 
aquella información que no es conforme al Derecho de la UE o al ordenamiento 
jurídico de un Estado miembro, incluyéndose los contenidos terroristas, el material 
relacionado con el abuso sexual de menores, la incitación al odio, las estafas y los 
fraudes comerciales, o las violaciones de los derechos de la propiedad intelectual213. 
Si tenemos en cuenta que, como contenido ilícito, se propone entender también una 
vulneración en materia de protección de datos, en materia de derecho al honor, a la 
intimidad o a la propia imagen, en materia de defensa de la competencia o competencia 
desleal, en materia de propiedad industrial, etc., en el entorno online, puede atisbarse 
la intencionalidad del legislador de no limitarse entonces a los ilícitos penales para 
determinar que un contenido es ilícito, lo cual constituye un punto de partida también 
para la novedosa moderación de los contenidos en línea propuesta en la Ley de 
Servicios Digitales. De hecho, la Unión Europea en su Recomendación 2018/334 de 
la Comisión, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea 
ya afirmaba que los contenidos ilícitos en línea deben abordarse mediante 
salvaguardas adecuadas y sólidas para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales [...] que incluyen, en función del caso, la libertad de expresión, que 
incluye la de recibir y divulgar información; el derecho al respeto de la vida privada 
y a la protección de los datos personales; [...] también puede incluir la libertad de 
empresa y la protección del derecho de propiedad, incluida la propiedad intelectual, 
la dignidad humana y la no discriminación [...]214.  Tanto en dicha Recomendación, 
como en la nueva Ley de Servicios Digitales, se establecen los criterios para 
determinar mecanismos de notificación y acción que permitan a los prestadores de 

 
210 Álvarez, JD. & Iturralde, M. (2011). Libertad de expresión y litigio de alto impacto: Estudios 
Generales, Universidad de Los Andes, p. 9. 
211 Bernal Ramírez, EJ. (2016). La libertad de expresión en Internet: Revista de Derecho y Ciencias 
Sociales, 10, p. 165. 
212 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, art. 2 g) 
213 Comisión Europea. (2018). Recomendación de la Comisión sobre las medidas para luchar 
eficazmente contra los contenidos ilícitos en línea, de European Commission. Sitio web: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_18_1170, p. 1 
214 Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir 
eficazmente los contenidos ilícitos en línea. Introducción. Punto 13, p. 10 
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servicios digitales actuar contra los contenidos ilícitos, lo cual constituye al mismo 
tiempo una medida para regular las exenciones de responsabilidad de estos 
prestadores, especialmente de los intermediarios y de las plataformas en línea de muy 
gran tamaño, que son quienes más obligaciones legales se exige que cumplan, quienes 
deberán sujetarse a unas normas claras de diligencia debida. Sin embargo, el carácter 
ilícito de los contenidos, productos, servicios y actividades de los usuarios no se define 
en el reglamento, sino que se derivará, de acuerdo con este, del Derecho de la Unión o 
de la legislación nacional conforme al Derecho de la Unión215. Ello entonces nos lleva 
a examinar el derecho nacional en el que no se ha definido todavía qué contenidos se 
consideran ilícitos online y qué consecuencias jurídicas llevan aparejados. Es por ello 
por lo que adquieren una mayor relevancia todos los instrumentos de autorregulación 
y de resolución de conflictos extrajudiciales, para determinar, por ejemplo, si la 
retirada de un contenido por una red social se ajusta a las normas éticas y jurídicas, o 
no. En este contexto, nacen numerosas políticas adoptadas, sobre todo, por los 
prestadores de servicios de mayor representatividad, frente al odio y a la 
discriminación en línea, frente a la desnudez, frente al contenido multimedia de 
carácter delicado, frente al contenido abusivo, etc., habiendo implementando todas 
ellas un mecanismo de notificación y acción que permite a los usuarios denunciar 
comportamientos lesivos y que después ello pueda ser reproducido por medio de 
herramientas automatizadas de moderación de contenidos, de tal forma que, sin 
intervención humana, el legislador espera que los contenidos en la red se depuren, cada 
vez más, de forma automática. Los algoritmos están empezando a reemplazar a las 
personas a la hora de tomar decisiones fundamentales en varios ámbitos de nuestra 
vida diaria y cada vez más son cuestionados, por ejemplo, ante la proliferación de 
noticias falsas en los medios sociales216, las conocidas fake news, que no 
necesariamente deben ser mentira, pero pueden identificar relatos interesados que 
pretenden influir en nuestra percepción de la realidad217.  

 
Precisamente aquellos que defienden una inteligencia artificial ética abogan por 

la transparencia de los algoritmos, por su apertura o publicidad y contraste social a 
nivel global pues muchos de ellos podrían resultar ser enormemente imprecisos y 
fomentar, al contrario de la voluntad del legislador, comportamientos discriminatorios 
y que sesguen el conocimiento de la población218, presentándose esta iniciativa como 
una solución real frente a los comportamientos ilícitos, o lícitos pero perjudiciales, en 
Internet. 

 
215 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, p. 163 
216 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (2017). Más allá de los datos abiertos: 
algoritmos abiertos, de Datos.Gob.Es. Sitio web: https://datos.gob.es/es/blog/mas-alla-de-los-datos-
abiertos-algoritmos-abiertos, p. 1 
217 Gómez de Ágreda, A. (2018). Posverdad y 'fake news'. Falsas noticias, no noticias falsas. Telos: 
Cuadernos de comunicación e innovación, 109, p. 18 
218 Open Government Partnership (OGP). (2016). OGP Paris Summit. 2022, de Youtube. Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=PAOk3nEay-8, p. 1 
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I.2 INTIMIDAD INFORMÁTICA Y SEGURIDAD EN LÍNEA 
 

La informática es susceptible de una utilización contraria al propio ser humano 
y, en concreto, se ha convertido en un peligroso medio que permite violar de forma 
cuasi impune la intimidad de las personas a través de una manipulación informática de 
sus datos personales219. La intimidad informática, recogida en el artículo 18.4 de la 
Constitución española, se ha venido implementando en España desde la Ley Orgánica 
5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 
Es un derecho fundamental de los especialmente protegidos, al encontrarse recogido 
dentro de la Sección 1ª, del Capítulo 2º del Título I, por lo que además puede ser 
invocado ante los órganos de justicia sin necesidad de esperar a la norma que lo 
desarrolle. Este derecho se proyecta sobre los tres momentos claves por los que 
transcurren los datos de carácter personal en Internet: (i) el momento de capturar o 
recoger la información introducida por el usuario, (ii) el momento de conservación y 
tratamiento automatizado de los datos y (iii) la utilización o difusión de los datos 
después de haber sido tratados, lo que puede reconducir al tradicional derecho a la 
intimidad o, en su caso, al derecho al honor, entre otros. En definitiva, el contenido 
esencial del derecho a la intimidad informática es el control de toda persona sobre sus 
datos de carácter personal tratados informáticamente220.  

 
Actualmente, con el avance de la técnica y de la legislación (hoy está vigente la 

Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales en España), podemos distinguir entre los sistemas clásicos o automáticos y 
los sistemas de autonomía decisional o autónomos221. Los sistemas automáticos son 
aquellos que establecen un resultado predeterminado, mientras que los de autonomía 
decisional valorarán un hecho en concreto en función de lo que la inteligencia artificial 
ha ido aprendiendo y que obtiene de otros datos y decisiones previamente adoptadas, 
determinando el algoritmo en cada caso cuál es la consecuencia más adecuada222. 
Podemos afirmar que es la unión entre la predictibilidad y la toma de decisiones 
automatizadas propia de los sistemas clásicos. En cualquier caso, para que las 
herramientas informáticas puedan trabajar en este sentido, es necesario que existan 
datos y que los sistemas de toma de decisiones procesen la realidad social que, en sí 
misma, está construida ya sobre estructuras que discriminan a las personas que 
pertenecen a grupos desventajados, incorporando, reproduciendo y perpetuando los 

 
219 Sánchez de Diego Fdez. De La Riva, M. (1994). La transparencia de las bases de datos como 
mecanismo de protección de la intimidad de las personas. Informática y derecho: Revista 
iberoamericana de derecho informático, Nº 4, p. 145 
220 Opt. Cit. Sánchez de Diego Fdez. De La Riva, M., p. 149 
221 Soriano Arnanz, A. (2021). Decisiones automatizadas: problemas y soluciones jurídicas. Más allá de 
la protección de datos: Revista de Derecho Público: teoría y método, Nº 1, p. 88 
222 Ídem. 
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algoritmos estas estructuras de discriminación223. Por ello, la falta de transparencia de 
los sistemas algorítmicos dificulta el control general de legalidad sobre la toma de 
decisiones automatizadas, limitando la posibilidad de que los individuos afectados 
impugnen o se opongan a los resultados que se obtienen, abogando la doctrina por 
dotar de transparencia a los algoritmos, haciéndolos comprensibles, de acceso público 
y sostenibles224. 

 
Además del reto al que se enfrenta el legislador europeo en materia de 

transparencia en Internet, la seguridad en línea es otro de los asuntos que se trata en la 
Ley de Servicios Digitales europea. De acuerdo con el Considerando 56 de la misma, 
las plataformas en línea de muy gran tamaño tienen un modo de uso que influye en 
gran medida en la seguridad en línea, en la opinión y el discurso públicos y en el 
comercio en línea. Para el legislador ello debe implicar exigir a estas plataformas que 
evalúen los riesgos sistémicos que entraña el funcionamiento y uso de su servicio, así 
como los posibles usos indebidos por parte de sus usuarios, adoptando medidas de 
reducción de riesgos apropiadas. El nuevo reglamento establece que deben evaluarse 
en profundidad tres categorías de riesgos sistémicos: los riesgos asociados al uso 
indebido de su servicio mediante la difusión de contenidos ilícitos; los efectos del 
servicio para el ejercicio de los derechos protegidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales, riesgos que pueden derivarse, por ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados. Y por último, la tercera categoría de riesgos, se refiere a la 
manipulación deliberada del servicio de la plataforma con efectos previsibles para la 
salud, el discurso cívico, los procesos electorales, la seguridad pública y la protección 
de los menores. Este riesgo puede derivarse de la creación de cuentas falsas, el uso de 
bots y otros comportamientos total o parcialmente automatizados que pueden dar lugar 
a la difusión rápida y extendida de información de un contenido ilícito o incompatible 
con las condiciones de la plataforma, es decir, lícito pero dañino. De hecho, esta 
normativa tiene relación directa con la propuesta de Directiva relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad (NIS 2), que 
pretende incluir en su ámbito de aplicación la ciberseguridad de las plataformas de 
servicios de redes sociales. Las implicaciones jurídicas que ello tiene en materia de 
supervisión serían, por lo menos, que dependerían de las directrices dadas por el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), que es la entidad de referencia para 
el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital en el sector privado y que 
deberán determinarse normas y modos de actuación comunes, que posiblemente 
afecten también a las empresas proveedoras de estas plataformas de redes sociales de 
gran tamaño, lo que aumenta la importancia de la autorregulación por medio del 

 
223 Solon B. & Andrew S. (2016). Big data’s disparate impact: California Law Review, 104, pp. 671-
732 
224 Opt. Cit. Soriano Arnanz, A., p. 94 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

111 
 

establecimiento de códigos de conducta en el sector y la creación e implantación de 
normas comunes o estandarizadas. Para el Derecho de la competencia comunitario, la 
estandarización únicamente puede considerarse no restrictiva cuando permite acceder 
en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias a todos los agentes 
económicos. De acuerdo con la Ley de Servicios Digitales, la Sociedad Digital se 
estructuraría entorno a un modelo mixto de autorregulación y control administrativo 
para combatir los contenidos ilícitos en línea y regular las exenciones de 
responsabilidad y la moderación de contenidos. De acuerdo con el nuevo reglamento, 
la adopción de medidas de control, inspección y sanción se justifica en el crecimiento 
dinámico de la economía digital y la aparición de nuevos tipos de prestadores de 
servicios, que los Estados miembros gestionan de forma diferente y que hacen 
necesario clarificar los objetivos iniciales225.  

 

I.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La red se ha convertido en una herramienta para el dinamismo político, que va 
desde informar y organizar grupos, hasta reclutar voluntades o incluso actuar 
colectivamente sobre determinados ámbitos226. La gobernanza participativa y 
colaborativa que se promueve actualmente está basada en la implicación de la 
ciudadanía en general y sus actores sociales, desde arriba hacia abajo, es decir, la 
obligación de los gobiernos y políticos de consultar y comprometer a los ciudadanos 
en los asuntos de la democracia227. Las redes sociales son parte de la cotidianidad del 
siglo XXI, teniendo millones de usuarios. Partiendo de esta premisa y de que la 
participación ciudadana es fundamental para la democracia, no se puede esperar que 
en una sociedad cuya cultura cívica se basa en la desconfianza hacia la política y los 
políticos, una red social se convierta repentinamente en el escenario de debates 
democráticos228.  

 
La democracia se entiende como una forma de gobierno donde el pueblo se 

configura como la única fuente de poder legítima y, dentro de este marco, el modelo 
de democracia en el mundo más extendido es el representativo, entre otras cuestiones, 
por tratarse de un sistema práctico, que permite la cesión del poder popular en un 
mandato representativo libre229. Sin embargo, en la última década han sido numerosas 
las voces críticas al modelo actual de democracia imperante en los países occidentales 
por la supuesta incapacidad de los gobernantes de gestionar la cosa pública, lo que 

 
225 Opt. Cit. Ley de Servicios Digitales, p. 8 
226 Pinho De Oliveira, F. (2021). Breves aspectos sobre Internet, democracia y participación ciudadana: 
Temas de Comunicación, 43, p. 8 
227 Ídem.  
228 Noriega Carrasco, E. & Izábal de la Garza, E. (2021). Capital social y participación política de 
usuarios de Facebook: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 35, p. 135 
229 Montero Caro, D. (2020). Nuevas oportunidades de participación en el marco del modelo de gobierno 
abierto: Estudios de Deusto, Revista de Derecho Público, 68, Nº 1, p. 427 
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conlleva a una pérdida de confianza política, al menos, en parte del electorado230. Y es 
que no es de extrañar dado que las obligaciones de rendición de cuentas se están 
imponiendo por parte del legislador a entidades como las plataformas en línea de muy 
gran tamaño, pero no se aplican dichas obligaciones, de accountability como es 
conocido el término en el mundo anglosajón, a la gestión de los gobernantes elegidos 
por el pueblo. Concretamente, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, en su 
sentencia 76/1994, afirma en su Fundamento Jurídico Tercero que nuestra 
Constitución diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que 
priman los mecanismos de democracia representativa, sobre los de participación 
directa. Precisamente esta brecha es la que vienen a tapar las redes sociales, que 
permiten una participación directa y en tiempo real de los ciudadanos en cualquier 
asunto. Además, generan diálogo entre los distintos grupos sociales sin importar el 
tiempo o el lugar de la interacción, pudiendo crear una conciencia compartida y 
fortalecer la movilización en base a dicha identidad colectiva, fundamentada en la 
indignación ciudadana ante la corrupción, la falta de transparencia y la 
desinformación, siendo Anonymous o Wikileaks ejemplos de ello231. 

 
La generalización de una sociedad globalizada e interconectada parece que viene 

reclamando un nuevo sistema de gobierno que perfeccione nuestra democracia, a 
través de mecanismos e instrumentos de participación popular que permitan la 
convivencia con el sistema representativo actual, lo que ya sucede en la actualidad. En 
este contexto, han sido numerosas las iniciativas de Gobierno Abierto adoptadas por 
los países que componen la Alianza para el Gobierno Abierto (OPG, por sus siglas en 
inglés), desde su creación en el año 2011. También en ese año se crearon dos iniciativas 
relevantes en Estados Unidos («we the people») y en Reino Unido («e-petitions»), que 
podría considerarse la homónima británica. Básicamente el experimento consistía en 
que los usuarios de una plataforma, previamente registrados, proponían una petición 
en línea, recibiendo respuesta oficial por parte de la Casa Blanca, o del Parlamento o 
el Gobierno británicos, si dicha petición alcanzaba un apoyo de, al menos, cien mil 
firmas en treinta días, existiendo casos de éxito de estas iniciativas. La ciudadanía 
reclama una mayor participación en aquellos asuntos que le afectan e, igualmente, 
exige una comunicación bidireccional con los poderes públicos de forma constante y 
no solo en periodo electoral232. 

II. RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN Y SANCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
DIGITALES 
 

 
230 Ídem. 
231 Rodríguez Rodríguez, K. (2018). Movimientos sociales y el uso de las redes sociales: El caso de 
Anonymous: Batey, Revista cubana de Antropología Social, 11, Nº 3, p. 25 
232 Op. Cit. Montero Caro, D., p. 20 
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El nuevo reglamento europeo establece obligaciones asimétricas de diligencia 
debida para diferentes tipos de prestadores de servicios digitales en función de la 
naturaleza de los servicios y su dimensión, para garantizar que sus servicios no se 
utilicen indebidamente y que los prestadores actúen de manera responsable. Establece 
la siguiente tipología de prestadores de servicios digitales: en primer lugar, los 
prestadores de servicios intermediarios, ya regulados en la Directiva de Comercio 
Electrónico, pero definidos por primera vez en el artículo 2.f) de la Ley de Servicios 
Digitales. De acuerdo con este artículo, los prestadores de servicios intermediarios 
pueden consistir en (i) un servicio de mera transmisión, o bien en (ii) un servicio de 
transmisión que conlleve el almacenamiento automático, provisional y temporal de la 
información (caching), o (iii) en un servicio de alojamiento de datos. En segundo lugar, 
los prestadores de servicios de alojamiento, aquellos dedicados únicamente a prestar 
un servicio consistente en almacenar datos facilitados por los destinatarios del servicio 
y a petición de éstos233 , donde se incluyen las plataformas en línea, esto es, las redes 
sociales, definidas en el punto h) del artículo 2 como un prestador de servicios de 
alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y 
difunde al público información [...], a quienes las medidas que se les aplican de manera 
específica son más restrictivas que para otras empresas, entendiéndose que son 
proporcionadas a su capacidad de cumplimiento234. 

 
El reglamento, para regular los servicios digitales, contempla medidas de 

supervisión y autoriza la imposición de sanciones de acuerdo con unos límites 
máximos, a imponer por los Estados miembros a los prestadores de servicios digitales, 
esto es, a los intermediarios, alojadores y plataformas en línea de gran tamaño. Pero, 
al mismo tiempo, prohíbe imponer obligaciones generales de supervisión porque 
podrían limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión y la libertad de 
recibir información e imponer cargas excesivas a los prestadores de servicios digitales 
y, de este modo, interferir indebidamente en su libertad de empresa235. Se establece 
expresamente en su Exposición de Motivos que la legislación propuesta mantendrá la 
prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión que en sí misma es 
crucial para lograr el justo y necesario equilibro de los derechos fundamentales en el 
mundo digital. Pero esta prohibición a priori parece ser contraria a la posibilidad de 
que las autoridades administrativas nacionales y europeas puedan ordenar a los 
prestadores de servicios digitales que actúen contra determinados contenidos 
ilícitos236, entre otras exigencias legales que se proponen, y todo ello bajo una 
supervisión pública. Para comprender la configuración de esta prohibición general, es 
necesario distinguir entre obligaciones de carácter general y obligaciones específicas, 
pues se prohíbe realmente la imposición de una obligación general de control, pero no 

 
233 Op. Cit. Ley de Servicios Digitales, art. 2.f) 
234 Ídem. p. 13 
235 Ley de Servicios Digitales, p. 14 
236 Íbidem. p. 4 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

114 
 

la de obligaciones de supervisión de carácter específico237. La justificación de la 
intervención del Estado en la Sociedad Digital la encontramos ya en el año 2000, con 
la publicación de la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la información (Directiva sobre el comercio 
electrónico o DCE), concretamente en el artículo 3, que consagró el principio del 
mercado interior para la supervisión de los servicios digitales, permitiendo así que los 
Estados miembros pudieran restringir desde entonces la libertad de la prestación de los 
servicios de la sociedad de la información, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: (i) concurrir razones de orden público, en particular, la prevención, 
investigación, descubrimiento y procesamiento de delitos, incluidos la protección de 
menores y la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o 
nacionalidad; (ii) que se produzcan violaciones de la dignidad humana y (iii) por 
razones de salud pública. También en el texto de esta Directiva, en el Considerando 
número 48, ya se establecía que la prohibición de imponer obligaciones generales de 
supervisión no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los 
prestadores de servicios que apliquen un deber de diligencia que cabe esperar 
razonablemente de ellos y que esté especificado en el Derecho nacional, a fin de 
detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales. Los límites continúan 
resultando algo difusos, pues si la ley nacional de un Estado miembro exige a 
determinados prestadores de servicios digitales que despliegue ciertos medios o 
herramientas para detectar y prevenir contenidos ilícitos, o moderar los mismos, 
¿puede ello realmente ser considerado como una obligación específica y no general de 
supervisión y control de los contenidos en línea? La intervención del Estado sobre la 
Sociedad Digital no ha sido siempre pacífica. El Tribunal de Justicia europeo238 ya 
declaró la invalidez de una norma por ser contraria a los Derechos Fundamentales 
reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, esto es, los derechos de intimidad y protección de datos personales, 
confirmando la inadmisibilidad de toda regulación destinada a conservar, de manera 
generalizada e indiscriminada, datos de tráfico y localización, salvo que en dicha 
norma queden limitados en el tiempo los plazos de conservación. Y a todo ello, 
además, debe añadirse la consideración de que, a pesar de revestir la normativa europea 
la naturaleza jurídica de reglamento, la Ley de Servicios Digitales otorga a los Estados 
miembros la facultad de decidir el sistema de supervisión, estableciendo como límite, 
en su artículo 42.3, que las sanciones impuestas por un incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el reglamento no excederán del 6% de la renta o 
facturación anual del prestador de servicios afectado, haciéndose la excepción 
respecto de las sanciones por proporcionar, no responder o no rectificar información 
incorrecta, incompleta o engañosa, o por no someterse a una inspección sobre el 
terreno que, en este caso, no excederán del 1% de la renta o facturación anual del 

 
237 Peguera Poch, M. (2005). La prohibición de establecer obligaciones generales de supervisión: 
Revista de Propiedad Intelectual e industrial en Internet, 1, p. 26 
238 Vid. Sentencias TJUE de 8 de abril de 2014, caso «Digital Rights Ireland» y de 21 de diciembre de 
2016, caso «Tele2» y 5 de abril 2022, en el asunto C-140/20 
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prestador afectado; así como con respecto al importe máximo de una multa coercitiva, 
que no puede exceder del 5% de la facturación media diaria del prestador de servicios 
intermediarios afectado en el ejercicio fiscal anterior por día, calculado a partir de la 
fecha especificada en la decisión de que se trate. 

 

II.1 RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS REDES SOCIALES 
 

Los artículos 16 y siguientes del nuevo reglamento recogen las obligaciones 
adicionales aplicables a las plataformas en línea, excluyéndose de su ámbito de 
aplicación expresamente aquellas que sean microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE239. El artículo 17 comienza 
determinando la obligación de estas plataformas de facilitar a sus usuarios, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la decisión tomada por la misma, el acceso a un 
sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones, de carácter gratuito, de fácil 
acceso y manejo, que incluya: (a) las decisiones de retirada de la información o 
inhabilitación del acceso a la misma; (b) las decisiones de suspender o cesar la 
prestación del servicio, total o parcialmente, a los usuarios y (c) las decisiones de 
suspender o eliminar la cuenta de los usuarios, todas ellas suficientemente precisas y 
adecuadamente fundamentadas, velando que no se adopten exclusivamente por medios 
automatizados. El artículo 18 crea nuevos órganos de resolución extrajudicial de 
conflictos, que serán aquellos certificados por el coordinador de servicios digitales del 
Estado miembro donde el órgano de resolución extrajudicial de litigios esté 
establecido, previéndose que incluso las plataformas puedan reembolsar a los 
destinatarios los honorarios y otros gastos que estos hubieran sufrido como 
consecuencia del litigio. Sin embargo, establece expresamente que si el órgano 
resuelve el litigio en favor de las plataformas en línea, el destinatario no estará 
obligado a reembolsar los honorarios u otros gastos que la plataforma en línea haya 
desembolsado o deba desembolsar en relación con la resolución del litigio240. Lo 
cierto es que la intervención del legislador en el sector privado viene avalada por el 
principio de precaución, que justifica la imposición de mayores obligaciones y cargas 
sobre aquellas actividades económicas susceptibles de producir daños sobre los 
intereses públicos y cuya magnitud es desconocida241. Asimismo el artículo 19 crea la 
figura de los alertadores fiables, condición que parece que solo podrán adoptar 
personas jurídicas, que también será otorgada por el coordinador de servicios digitales 
del Estado miembro donde el solicitante esté establecido, que deberá poseer 
conocimientos y competencias específicas para detectar, identificar y notificar 
contenidos ilícitos, representar intereses colectivos y no depender de ninguna 
plataforma en línea, así como realizar sus actividades con el fin de enviar avisos de 

 
239 Vid. Ley de Servicios Digitales, art. 16. 
240 Vid. Ley de Servicios Digitales, art. 18.3. 
241 Op. Cit. Soriano Arnanz, A., p. 96 
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manera oportuna, diligente y objetiva242. Además, con el fin de mejorar las 
obligaciones de transparencia de las plataformas en línea, el legislador propone que 
incluyan en sus informes el uso de medios automáticos con fines de moderación de 
contenidos, incluida una especificación de los fines precisos, los indicadores de la 
precisión de los medios automatizados para cumplir dichos fines y las salvaguardias 
aplicadas243. 

 
Por otro lado, las plataformas en línea de muy gran tamaño, esto es, aquellas que 

prestan sus servicios a un número medio mensual de destinatarios del servicio activos 
en la Unión igual o superior a cuarenta y cinco millones244, deberán someterse a su 
propia costa y, al menos, una vez al año, a una auditoría independiente, así como 
designar a uno o varios encargados de cumplimiento con la responsabilidad de vigilar 
el cumplimiento del propio reglamento, que deberán desempeñar sus funciones de 
manera independiente y comunicarse , tanto al coordinador de servicios digitales, 
como a la Comisión europea. Para ello, la propia Comisión promoverá la elaboración 
y aplicación de normas estandarizadas, realizadas por los organismos internacionales 
y europeos de normalización, al menos, en lo relativo a los criterios de auditoría de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de 
Servicios Digitales.  

 

II.2 LA IMPORTANCIA DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 
 

Como la Sociedad Digital requiere normas armonizadas para combatir los 
contenidos ilícitos, o lícitos pero dañinos en línea, debiéndose ponderar el derecho a 
la dignidad humana junto con otros derechos, como el de la libertad de expresión, o el 
derecho a la intimidad informática mencionados anteriormente, la Sección Quinta del 
reglamento incluye otras disposiciones relativas a las obligaciones de diligencia debida 
aplicables a los prestadores de servicios digitales, haciendo referencia específicamente 
a los códigos de conducta como herramienta para actuar frente a los contenidos ilícitos 
y riesgos sistémicos que puedan afectar a las plataformas en línea de muy gran tamaño, 
a otras plataformas en línea y a otros prestadores de servicios intermediarios, así como 
a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, que podrán hacer uso 
de esta herramienta para, por ejemplo, establecer compromisos de adopción de 
medidas específicas de reducción de riesgos245.  

 
En palabras de DÍAZ-ROMERAL, a falta de una definición de código de 

conducta [...], puede construirse sobre la base de la Directiva 2005/29/CE, que 
 

242 Vid. Ley de Servicios Digitales, art. 19.2 
243 Ídem. Art. 23.1.c) 
244 Íbidem. Art. 25.1 
245 Vid. Ley de Servicios Digitales, art. 35.2 
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establece que es un acuerdo de buenas prácticas no impuesto por las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro, ni por el Derecho 
de la Unión, pero sí aprobado por una autoridad pública de control competente y, en 
su caso, por [...] la Comisión [...]. Esto es: a las autoridades públicas les corresponderá 
finalmente el control de la legalidad de estos códigos de conducta y su adecuación, así 
como su aprobación y publicidad para que produzcan plenos efectos246. De esta forma, 
aun cuando las buenas prácticas son establecidas por los agentes privados, se produce 
una mínima intervención del Estado, de acuerdo con la tesis de Fiedrich HAYEK, 
considerado la referencia más importante del neoliberalismo247, que se refleja también 
en el ámbito regulatorio de la Sociedad Digital, de forma inevitable, en aras de proteger 
la libertad de empresa frente a los acuerdos, decisiones o prácticas ilícitas, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 101 del TFUE, que pudieran afectar al comercio. Frente 
a la intervención, aunque sea mínima, las ventajas de la autorregulación son, entre 
otras: (i) la voluntariedad, lo que facilita considerablemente su aplicación práctica y 
su cumplimiento sin imposición de los poderes públicos; (ii) la flexibilidad y la 
especialización, porque las normas que se recogen en estos códigos suelen estar mucho 
más adaptadas al problema concreto que se desea solucionar, ya que la elaboración de 
éstos se ha efectuado, precisamente, por las personas que se encuentran en una relación 
más cercana con la problemática a resolver, y (ii) el desarrollo de estándares que 
pueden cubrir eventuales lagunas de carácter legal248. Igualmente, los códigos de 
conducta en Internet sirven como concienciación pública ya que, además de recoger 
los imperativos legales, incluyen un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas, 
que hacen al público consciente de los problemas y estimula un debate para designar 
responsabilidades249. Por el momento, se han publicado recientemente dos códigos de 
conducta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el primero de 
Farmaindustria, de febrero 2022, sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito 
de los ensayos clínicos y otras investigaciones clínicas y de la fármaco vigilancia y, 
por otro lado, el de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
(UNESPA), de junio del mismo año, relativo al tratamiento de datos personales en los 
sistemas comunes del sector asegurador, que se unen al de Autocontrol sobre el 
tratamiento de datos en la actividad publicitaria, publicado en el año 2020. 
Precisamente de Autocontrol, junto con Adigital, cabe mencionar también el Código 
de Confianza Online (2002), así como el de servicios de comunicaciones electrónicas 

 
246 Díaz-Romeral Gómez, A. (2016). Los códigos de conducta en el Reglamento General de Protección 
de Datos, en Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de 
privacidad (2016), VV.AA. Madrid: Reus, S.A., p. 390 
247 Lence Reija, C. (2017). La tutela de la libertad de empresa frente a intervenciones administrativas 
desproporcionadas: Revista REALA, nº 17, p. 1 
248 López Jiménez, D. (2011). Los códigos de conducta como solución idónea frente a la elevada 
desprotección de la privacidad en Internet: Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 
5, p. 23 
249 Suárez-Villegas, J.C. & López Jiménez, D. (2011). La ética de la comunicación a comienzos del 
siglo XXI. Sevilla: Edufora Editorial Mad S.L., p. 1152 
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(2017) y el código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad (2020), 
entre otros códigos de conducta del ámbito publicitario y otros sectores. 

 
En el ámbito europeo destaca el código de conducta para combatir la incitación 

ilegal al odio en Internet, adoptado gracias a la iniciativa de cuatro grandes empresas 
del sector de las telecomunicaciones: YouTube, Twitter, Facebook y Microsoft, en el 
que han asumido, entre otros compromisos, el establecimiento de filtros de detección 
de contenidos lesivos (o potencialmente lesivos) y su retirada en un plazo de 24 
horas250. También la doctrina anglosajona lawful but harmful251 que se está creando a 
raíz de la falta de definición de aquel contenido legal pero dañino, algo que ya hay 
quien señala puede limitar el derecho a la libertad de expresión252. En abril del año 
2019, el Parlamento Británico publicó un informe sobre los daños online253 en el que 
estableció el principio de safety by design. Un principio híbrido que aúna el principio 
de protección de datos europeo de la privacidad por defecto y desde el diseño (artículo 
25 del RGPD), con la seguridad jurídica, la ciberseguridad, la moderación de 
contenidos y el reporte de contenidos ilícitos o legales pero dañinos. En su propuesta 
legislativa en materia de seguridad en línea, denominada Online Safety Bill, tratan de 
definir los contenidos dañinos, teniendo claro que las publicaciones sobre autolesión, 
acoso o trastornos alimentarios entrarían en esta definición254. En definitiva, somos 
testigos y, en cierto modo los protagonistas, de un impulso al soft law o derecho no 
vinculante, especialmente por lo que respecta a la protección de los consumidores y/o 
usuarios en Internet en general, producto de la extensión de su dignidad humana al 
entorno cibernético.  

 
 En este orden de cosas, los códigos de conducta se erigen como una solución eficaz 
para suplir aquellas lagunas legales por medio de normas no vinculantes puestas en práctica 
por la industria255. No obstante, puede afirmarse que, aunque no tengan rango de Ley, sí que 
ostentan un carácter constitutivo pues ha de existir un organismo de control que actúe frente a 
los posibles incumplimientos del código imponiendo la sanción que, en cada caso, 
corresponda256. Este sistema de autodisciplina facilita que las estipulaciones de los códigos de 

 
250 Gutiérrez Castillo, V. (2020). El control europeo del ciberespacio ante el discurso de odio. Análisis 
de las medidas de lucha y prevención: Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, 
Humanidades y Relaciones Internacionales, 22, Nº 45, p. 305 
251 Llaneza González, P. (2022). Legal pero dañino: por qué las redes permiten acoso, pero no pezones. 
El Pais, Sección de Tecnología, p. 1 
252 Higson-Bliss, L. (2022). Online safety bill: ambiguous definitions of harm could threaten freedom 
of speech – instead of protecting it. The Conversation, p. 1 
253 Parlamento Reino Unido. (2019). Online harms. White Paper, de Registro de Publicaciones Oficiales. 
Sitio web: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/973
939/Online_Harms_White_Paper_V2.pdf, p. 1 
254 Opt. Cit. Llaneza González, P., p. 1 
255 Opt. Cit. López Jiménez, D., p. 4 
256 Ídem. p. 5 



REVISTA HISPANOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
REHISDEHU Nº1 (2022) 

119 
 

conducta no resulten meramente testimoniales y constituyen un plus adicional de protección 
en claro beneficio del consumidor o usuario257. 
 
III. CONCLUSIONES 
 

 Doctrinalmente se ha debatido acerca de si la dignidad se trata de un 
fundamento último o inicial del reconocimiento de los derechos humanos, 
distinguiendo RAFAEL DE ASÍS entre dignidad humana y vida humana digna, 
entendiendo que la dignidad humana constituye el punto de partida para el 
reconocimiento de los derechos, mientras que la vida humana digna, entendida como 
el desarrollo de la vida conforme a esa dignidad humana, serviría como fundamento, 
pero último, de los derechos humanos258. Ello implica que cualquier limitación de 
derechos a los ciudadanos, concedidos precisamente por la dignidad que ostentan, 
afectará a su calidad de vida.  

 
 Es más: las implicaciones de una tutela desproporcionada de la dignidad 

humana en línea podrían llegar incluso a despersonalizar Internet ya que, si debemos 
ser perfectos, al menos cibernéticamente, ¿qué diferencia habría entre un robot y un 
humano? Las nuevas tecnologías inciden sobre numerosos derechos entre los que 
ocupan una posición destacada el derecho a la libertad de expresión, el de intimidad y 
el derecho a la privacidad, en la línea con la Declaración europea sobre los derechos y 
principios digitales para la década digital y sus predecesoras, de acuerdo con lo 
anteriormente analizado, que exigen implementar acciones tendentes a garantizar una 
mayor transparencia en Internet. 

 
 En el análisis de la inteligencia artificial y sus efectos, han prevalecido hasta hoy dos 
aproximaciones teóricas: su abordaje a partir del derecho a la vida privada y la protección de 
datos personales y, por otro lado, desde el prisma ético, como ocurre con los algoritmos que 
toman decisiones automatizadas, situándose al ser humano en el centro. La capacidad 
exponencial de procesar datos que provienen de multitud de fuentes ha convertido en una 
realidad la posibilidad de realizar análisis predictivos y la automatización de decisiones, lo 
cual constituye una fuente de discriminación que parece que encuentra su justificación en la 
prevención y protección de la dignidad humana en línea. El legislador europeo tiene la 
intención de extender a Internet la regulación propia del Mercado Interior, si bien debe tenerse 
en cuenta que, cuando hablamos de contenidos ilícitos en línea, no solo se pretende hacer 
referencia a aquellos contenidos que, de darse en el mundo real, también serían delictivos; sino 
que la nueva normativa lo que propone es entender como ilícito todo aquel contenido que no 
cumpla con ciertos estándares o buenas prácticas, que aún están por determinar. Si los modelos 
algorítmicos cuentan con garantías, prohibiciones claras de discriminación y formas de control 
de las distintas formas de discriminación, pudiendo el Derecho después regular las 
consecuencias de dichas vulneraciones, trasladaríamos la clave del asunto a la resolución de 

 
257 Íbidem 
258 Opt. Cit. Campoy Cervera, I., p. 144 
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conflictos o litigios. Y no se trata de eso. Se trata de que se produzca realmente una 
transformación en las estructuras sociales que generan las desigualdades259. 
 

Debido a la opacidad, la complejidad técnica y el comportamiento parcialmente 
autónomo de algunos sistemas de inteligencia artificial, la dignidad humana en línea exige que 
las plataformas detecten el uso de cuentas falsas, bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, cuya rápida difusión puede provocar efectos, como se analizaba 
en el artículo anteriormente, en el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad 
pública, entre otros. 

 De esta forma, el legislador entiende que establece un marco jurídico por el que 
los Estados miembros van a ser capaces de proteger a su población frente a las 
violaciones de sus derechos por otros actores sociales como, por ejemplo, por parte de 
las plataformas en línea de muy gran tamaño. La nueva Ley de Servicios Digitales 
impone una serie de obligaciones asimétricas a los prestadores de servicios digitales 
(intermediarios, alojadores y plataformas en línea de muy gran tamaño), en materia de 
transparencia, notificación, rendición de cuentas y medición de riesgos, fortaleciendo 
también la resolución extrajudicial de conflictos en relación con la retirada de 
contenidos y la suspensión o el bloqueo de las cuentas de los usuarios. Ya existen 
iniciativas por parte del legislador que fomentan la utilización de órganos de resolución 
de conflictos extrajudiciales en materia de protección de datos, de publicidad, de 
comercio electrónico y de consumidores y usuarios, pero no es coherente la asimetría 
que el nuevo reglamento otorga a estos prestadores de servicios digitales, pues todo 
resulta ser una cadena ya que, por ejemplo, la plataforma en línea también puede hacer 
uso de proveedores que no tienen que cumplir, según la normativa, con las 
obligaciones legales tan estrictas que se exigen a las redes sociales. Por ello, los 
prestadores de servicios digitales deberán analizar las consecuencias de los altos 
estándares de cumplimiento legal que entrarán próximamente en vigor, exigidos a las 
redes sociales en Europa, con efecto directo en todos los Estados miembros. No es una 
norma clara en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de la misma ya que, a 
pesar de que su naturaleza jurídica es de reglamento, no unifica qué contenidos se 
consideran ilícitos o lícitos pero dañinos y las consecuencias que ello lleva aparejado, 
estableciendo meramente una serie de topes o máximos que los Estados miembros 
deberán tener de referencia a la hora de implementar dichas directrices, tal y como se 
ha analizado anteriormente. 

 
Por ello, parece necesario implementar mayores mecanismos eficaces en materia 

de educación a la población, que de resolución de conflictos o mayores herramientas 
para analizar y detectar el contenido de la red y el comportamiento de los cibernautas, 
habida cuenta de que las que existen ya hoy en día han sido suficientes para despertar 

 
259 Añón Roig, M.J. (2022). Desigualdades algorítmicas: conductas de alto riesgo para los derechos 
humanos. Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos, 9, Nº 19, p. 22 
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un movimiento de utilización ética de la tecnología que permita minimizar los riesgos 
de las decisiones automatizadas en las personas. Personas que, por el mero hecho de 
serlo, ya son consideradas dignas de derechos, haciendo uso el legislador de esta 
dignidad como título habilitante para justificar su intervención en otros derechos, de 
cuyo análisis en el artículo se puede extraer que el derecho a la dignidad humana en 
línea no sólo está protegiendo cualquier forma de odio y discriminación en las redes 
sociales. Porque únicamente a las plataformas en línea se les imponen obligaciones de 
medición de riesgos con respecto a la moderación de contenidos y los contenidos 
ilícitos, no se imponen a todos los prestadores de servicios digitales por igual. 
Concretamente, la legislación propone que los poderes públicos sean quienes (i) 
acrediten qué entidades pueden ser considerados alertadores fiables, una nueva figura 
que crea el reglamento con el fin de vigilar el contenido de las plataformas en línea; 
(ii) acrediten qué entidades pueden ser consideradas órganos de resolución de 
conflictos extrajudiciales y (iii) determinen qué contenidos son ilícitos y sus 
consecuencias legales, a nivel nacional, así como cuáles pueden ser considerados 
lícitos, pero dañinos, y sus consecuencias legales.  

En definitiva, la implicación del derecho a la dignidad en línea en la moderación 
de contenidos en las redes sociales es muy alta, porque sirve de base para que el 
legislador imponga una serie de obligaciones a las plataformas en línea que muy 
probablemente repercuta negativamente en los propios usuarios. Algunas de las cargas 
que se esperan imponer en Europa a las redes sociales son la exigencia de auditorías 
anuales o la designación a uno o varios encargados de cumplimiento, lo que puede 
suponer un aumento de costes que, unido a la crisis sanitaria, humanitaria y económica 
que está viviendo Europa, deja claro que la única forma en la que estos prestadores 
podrían no incrementar su presión regulatoria es acudiendo a los mecanismos de 
autorregulación y, muy especialmente, a la realización de un código de conducta 
nacional sobre la moderación de contenidos, aprobado por la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), que ya promovió la redacción de la 
Carta de los Derechos Digitales en España, sin carácter normativo. Hay voces que 
abogan porque los códigos de conducta y otras formas de soft law formen parte de las 
fuentes del Derecho, sin embargo, ello podría implicar la modificación de las 
estructuras básicas del poder legislativo, concretamente, de cómo deben aprobarse las 
normas para que tengan un carácter vinculante.  

 
Las redes sociales contribuyen a un debate social, plural y diverso en el que, los mismos 

defectos que se nos presentan en la realidad tangible, mundo de las cosas o mundo analógico, 
se traslada fácilmente a la realidad cibernética respecto de la cual cada uno tiene su idea. Por 
ello, la protección de la libertad de expresión debe constituir el medio para garantizar la 
dignidad humana, evitando que los cibernautas puedan ser víctimas de una campaña de 
desinformación, de la censura o de la intimidación, siendo la participación de la sociedad 
fundamental para poner solución a las consecuencias del uso de la tecnología, subsistiendo el 
debate entre la soberanía y la globalización en el uso de las telecomunicaciones. Aún así, ello 
no debe impedir que se produzca un movimiento de democratización y transparencia de las 
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plataformas en línea de muy gran tamaño, especialmente en lo que respecta a sus algoritmos 
y las decisiones automatizadas. Respecto de la democratización de las redes sociales, como se 
ha analizado anteriormente, se presentan en la nueva normativa europea varias soluciones para 
disminuir las actitudes nocivas en la red, que son: (i) la implementación de mecanismos de 
denuncia (notificación y respuesta rápida) frente a contenidos inadecuados, por los propios 
usuarios de la plataforma, y (ii) la resolución extrajudicial de conflictos. Respecto a este último 
punto, se ha comprobado cómo el reglamento exige, en su artículo 17, que las plataformas en 
línea faciliten a los usuarios un sistema interno de tramitación de reclamaciones y, además, en 
caso de que finalmente la plataforma hubiera bloqueado, suspendido o cesado el servicio o un 
contenido a cualquier usuario bajo justa causa, no quedará el usuario obligado a abonar las 
costas del proceso extrajudicial. Ello puede provocar que se produzcan numerosas 
reclamaciones, que exijan además a las plataformas centrarse en su resolución, revisándose de 
forma más exigente el contenido que circula por su red social, así como sobre la actividad de 
sus usuarios, estando todo ello vigilado por entidades que el reglamento denomina alertadores 
fiables, para quienes la plataforma deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas 
necesarias, de tal modo que se asegure de recibir los avisos enviados por estos. A ello debe 
añadirse la obligación que se propone sobre la realización de auditorías anuales, la obligación 
de notificar cualquier información sospechosa de delito, de trazabilidad de los comerciantes 
que forman parte de la publicidad de su red y de transparencia informativa, debiendo 
comunicar numerosos informes y datos al coordinador de servicios digitales, otra figura nueva 
que se crea de con el reglamento, junto con la Junta de coordinadores de servicios digitales y 
los órganos de resolución extrajudicial de conflictos. 
 

Parece que en la nueva estructura que se le quiere dar a los prestadores de servicios 
digitales y muy especialmente a las plataformas en línea, faltaría crear un órgano autónomo, 
independiente del poder ejecutivo, dedicado a la supervisión de los contenidos y los 
comportamientos en línea, con financiación pública. No puede negarse que el legislador con 
este nuevo reglamento apuesta por imponer grandes cargas a las plataformas, lo cual puede 
repercutir después, por ejemplo, en la gratuidad del servicio, o en la libertad dada a los usuarios 
para interactuar en su red. Al final, toda la estructura que se ha erigido sobre la intervención 
del poder ejecutivo en la moderación de contenidos, teniendo como título habilitante la 
protección de la dignidad humana, ciertamente da pie a que puedan producirse situaciones de 
censura, de transmisión de información sesgada o partidista, de acuerdo con los intereses del 
gobierno de turno. Por ello, tras el estudio realizado puede concluirse que la mayor implicación 
de la protección de la dignidad humana en línea es su impacto sobre la moderación de los 
contenidos y los comportamientos en Internet que no debería depender del poder ejecutivo y 
que debería estar financiado públicamente habida cuenta de que las exigencias impuestas por 
el legislador europeo pueden resultar ser desproporcionadamente onerosas para las 
plataformas en línea actuales, construidas bajo otra filosofía mucho menos ética y cuya 
transformación depende, en primera instancia, de la propia transformación de la sociedad. 
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INTERNACIONAL  
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Juan Luis Jiménez Ruiz 
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Pocas son las obras de Derecho constitucional americano que habiendo sido 
escritas en lengua española ven la luz en prestigiosas editoriales nacionales. La 
recesión de la obra proviene de la tesis que en su día defendió María Micaela en la 
Universidad de Jaén bajo la dirección del profesor Juan Luis Jiménez Ruiz, recibiendo 
la más alta calificación por parte del tribunal que tuvo el honor de valorarla.  

La estructura del libro se divide en tres bloques que tratan el sistema de 
derechos humanos en el orden jurídico multinivel, los principios de legalidad, 
irretroactividad y el debido proceso, además de la previsión de la retroactividad penal 
en la Constitución Política bolivariana. El lector se adentrará en un estudio multinivel 
desde el prisma de la Constitución Política, conectado con los textos internacionales 
de mayor proyección, para canalizar la relación jurídico-constitucional de los derechos 
humanos con el ordenamiento constitucional. Dejando atrás el primer bloque, que tiene 
efectos introductorios, el trabajo asienta las bases del artículo 123 in fine de la 
Constitución Política en el sistema multinivel con el fin de valorar la retroactividad 
penal bolivariana y su eventual control convencional, extremo que indagaremos con 
mayor profundidad en los párrafos sucesivos por su importancia en los Estados 
americanos y la escasa influencia en el Derecho constitucional español y europeo.  

Como apunté, uno de los focos de mayor trascendencia de la obra es la 
aplicación del artículo 123 in fine de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia de 2009 con la normativa internacional e infra constitucional, pues es ahí 
donde nace el conflicto normativo, pieza angular de la tesis doctoral de la autora y 
sobre la que intenta dar una solución con su investigación. Si se me permite, los 
preceptos constitucionales necesitan por su naturaleza intrínseca, salvo algunas 
excepciones, de un desarrollo normativo posterior que permita su aplicación y 
desarrollo, por eso acierta la autora cuando se remite a las normas procesales, porque 
es ahí donde el espíritu de la constitución toma forma y expande sus efectos. Sentado 
lo anterior, debemos reflexionar sobre la existencia o inexistencia de un conflicto entre 
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el contenido material de la Constitución Política de Bolivia y la normativa 
internacional. Si la respuesta es afirmativa la cuestión se focaliza en cómo se aplica el 
principio del control convencional y las consecuencias del conflicto en la reformar el 
texto constitucional.  

Como es bien conocido por los constitucionalistas americanos, en el Derecho 
constitucional latino, así como en el bolivariano, prevalecen los tratados 
internacionales, convenciones y acuerdos, frente al ordenamiento jurídico nacional 
siempre que su contenido resulte más favorable al ciudadano y nos movamos en el 
campo de los derechos humanos. Bien es cierto que la Constitución Política, frente a 
su predecesora de 2004 (Constitución Política del Estado), reconoce con meridiana 
claridad el sistema de fuentes del Derecho y el régimen de reforma constitucional (bajo 
la reforma parcial o total). Así, cuando exista oposición constitucional entre el 
contenido material de la Constitución Política y el que derive y traiga causa del 
Derecho internacional ratificado por el Estado, siempre que sea favorable al 
ciudadano, la norma que se oponga a la normativa internacional quedará invalidada 
por presentar vicios frente al valor jurídico supraconstitucional. Pero no toda la 
normativa internacional disfruta de ese beneficio, sino solo aquélla que verse sobre los 
derechos humanos quedando fuera la que proceda de otros campos del Derecho 
internacional.  

La autora llega a la conclusión de que el artículo 123 in fine de la Constitución 
Política, en relación con los derechos humanos auspiciados por el Derecho 
internacional, de la inexistencia de antinomia jurídica entre el mencionado precepto y 
los tratados internacionales que han resultado de estudio bajo el paraguas del sistema 
multinivel. No obstante, se asevera que dentro del Estado de Derecho no pueden 
disociarse los principios de legalidad e irretroactividad en los procedimientos penales 
en base a la aplicación del principio pro persona, que deben regir no solo en el Derecho 
nacional sino también en el campo internacional. En ese sentido acierta cuando afirma 
«(…) en el objeto que nos concierne, esta norma no radica en la Constitución nacional, 
sino en los instrumentos internacionales sobre Derechos humanos, y esta aplicabilidad 
cobra mayor fuerza cuando aludimos expresamente a la cláusula constitucional 256.I, 
sobre el valor supraconstitucional de los tratados internacionales en materia de 
Derechos humanos».   

Finaliza la obra dando claridad a la idea defendida durante su periplo como 
doctorando de que la Constitución Política, en atención al artículo 123 in fine, solo 
puede ser reformada dentro del marco de una reforma total en base no solo a la 
ubicación del citado precepto sino también a tenor del artículo 411.I. En ese sentido, y 
quizás por su experiencia profesional, viene a reconocer que el texto constitucional de 
2009 se verá dirigido imperiosamente a un procedimiento de reforma constitucional 
para asentar las bases constitucionales al Derecho internacional.  

Sin duda alguna, el lector conseguirá el propósito perseguido dentro del 
Derecho constitucional comparado de nuestro viejo continente y ampliará el 
conocimiento en una rama constitucional tan ajena y extraña a la vez a nuestro saber y 
entender que no es otra que el cuestionado control de la convencionalidad, que tantos 
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problemas ha suscitado en los Estados americanos y que no solo se cerrará con el 
artículo 123 in fine sino que se extenderá a otros preceptos constitucionales 
bolivarianos y de su entorno político-constitucional.    

 


