
Recurso de inconstitucionalidad
Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DON ANTONIO ORTEGA FUENTES, Procurador de los Tribunales y de los Sres.

Diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados D.

Santiago Abascal Conde, D. Javier Ortega-Smith Molina, D. Iván Espinosa de los

Monteros y de Simón, Dª. María de la Cabeza Ruiz Solás, Dª. Carla Toscano de

Balbín,  D.  Pedro  Fernández  Hernández,  D.  Pablo  Sáez  Alonso-Muñumer,  Dª.

Cristina Esteban Calonje,  D. Ignacio Gil  Lázaro,  D. Manuel Mestre Barea,  D.

Manuel Mariscal Zabala, Dª. María de los Reyes Romero Vilches, Dª. Rocío de

Meer  Méndez,  D.  Jose  María  Figaredo  Álvarez-Sala,  Dª.  Lourdes  Méndez

Monasterio,  D.  Joaquín  Robles  López,  Dª.  Patricia  Rueda  Perello,  D.  José

Ramírez del Río, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, Dª. Macarena Olona

Choclán, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Víctor

Sánchez del Real, D. Tomás Fernández de los Ríos, D. Francisco José Contreras

Peláez, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Carlos José Zambrano García-Ráez,

D.  Rubén  Silvano  Manso  Olivar,  D.  Andrés  Alberto  Rodríguez  Almeida,  D.

Rubén  Darío  Vega  Arias,  D.  Emilio  Jesús  del  Valle  Rodríguez,  D.  Rafael

Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Ángel López Maraver, Dª. Inés María Cañizares

Pacheco,  D.  Pablo  Juan  Calvo  Liste,  D.  Víctor  Guido  González  Coello  de

Portugal, Georgina Trías Gil, D. Pedro Requejo Novoa, D. Juan José Aizcorbe

Torra, Dª. María Teresa López Álvarez, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, Dª.

Mireia Borrás Pabón, D. Julio Utrilla Cano, D. José María Sánchez García, D.

Eduardo Luis  Ruiz Navarro,  D.  Alberto Asarta  Cuevas,  Dª.  María  Magdalena

Nevado del Campo, D. Antonio Salvá Verd, Dª. Patricia de las Heras Fernández,

D. Luis Gestoso de Miguel, ante el Tribunal Constitucional comparece y, como en

Derecho mejor proceda, DICE:

Que, con arreglo a los artículos 31, 32.1.c), 33.1 y concordantes de la Ley Orgánica del

Tribunal  Constitucional  (LOTC),  mediante  este  escrito  interpone  RECURSO  DE

INCONSTITUCIONALIDAD contra la Disposición final primera del Real Decreto-

ley 1/2021,  de 19 de enero,  de protección  de  los  consumidores  y usuarios  frente  a

situaciones de vulnerabilidad social y económica. 



Como documento 1, se aporta el poder; como documento 2, la justificación de que los

recurrentes  tienen la  condición  de Diputados y como  documento 3, el  acuerdo para

interponer este recurso firmado por 50 Diputados del Grupo Parlamentario Vox en el

que se designa Comisionado al firmante de esta demanda.

El presente recurso se fundamenta en los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero-. El  Real  Decreto-ley  1/2021,  de  19  de  enero,  de  protección  de  los

consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (en

lo sucesivo, RD-ley 1/2021), fue publicado en el BOE núm. 17, de 20 de enero de 2021.

Segundo-. En virtud del RD-ley 1/2021 se lleva a cabo la modificación de muy diversos

textos legales. La principal norma afectada es el texto refundido de la Ley General para

la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado

por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y, así, el artículo Primero RD-

ley  1/2021  introduce  una  modificación  esencial  que  afecta  al  artículo  3  del  texto

refundido, relativo al concepto general de consumidor y usuario, con la finalidad de

incluir  la  definición  de  persona  consumidora  vulnerable.  En  tal  sentido,  dicho  art.

Primero  del  RD-ley  1/2021  pasa  a  incorporar  la  categoría  de  persona  consumidora

vulnerable  a  numerosos  preceptos  del  texto  refundido,  resultando  modificados  los

siguientes preceptos: artículo 8, sobre derechos básicos de los consumidores y usuarios;

artículo 17 apartado 3, relativo al derecho a la información, formación y educación de

los  consumidores  y  usuarios;  artículo  18  apartado  2,  dedicado  al  etiquetado  y

presentación de los bienes y servicios; artículo 19, relativo a las prácticas comerciales;

artículo  20,  relativo  a  la  información  necesaria  en  la  oferta  comercial  de  bienes  y

servicios; artículo 43, relativo a la cooperación en materia de control de calidad; artículo

60 apartado 1, sobre información previa al contrato. Finalmente, el artículo Segundo del

RD-ley 1/2021 modifica la Disposición final primera del RD-legislativo 1/2007, relativa

al título competencial.

 Tercero-.  Tras ello, el RD-ley 1/2021 incorpora cuatro Disposiciones finales, de las

que, a efectos del presente recurso, sólo nos interesa la primera de ellas con la que se
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introduce una modificación del régimen de suspensión de procedimientos para recuperar

la posesión de inmuebles.

En efecto, los dos apartados que conforman la Disposición final primera del RD-ley

1/2021 modifican a su vez los apartados 1 y 7 del artículo 1 bis del RD-ley 11/2020,

dictado  durante  el  primer  estado  de  alarma,  al  objeto  de  adoptar  medidas  urgentes

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (RD-

ley 11/2020). 

(i) La modificación  que  lleva  a  cabo el  apdo.  Uno de la  Disposición final

primera RD-ley 1/2021 afecta  al  título y  al párrafo 1º del apdo. 1 del

artículo  1  bis  RD-ley  11/2020,  relativo  a  la  suspensión  de  los

procedimientos  de  desahucio  y  los  lanzamientos  de  personas

económicamente  vulnerables  sin  alternativa  habitacional,  y  supone  la

ampliación de la facultad judicial de suspensión a procedimientos penales en

que se haya acordado el lanzamiento.

A tal  efecto,  se  añade  a  la  suspensión  que  ya  se  preveía  respecto  a  los

desahucios y lanzamientos en la vía civil -supuestos de los apartados 2º, 4º y

7º art.250 LEC-, la de los desahucios que traigan causa de un procedimiento

penal, completando para ello el tenor del párrafo 1º del art. 1 bis RD-ley

11/2020 con el siguiente inciso final: «y en aquellos otros procesos penales

en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas

personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello».

(ii) Por su parte, el cambio que introduce el apdo. Dos de la Disposición final

primera RD-ley 1/2021 viene a modificar dos de los supuestos en los que

no  cabe  hacer  uso  de  la  referida  facultad  judicial  de  suspensión.  Dicha

modificación afecta a las  letras  b) y c) del apartado 7 del artículo 1 bis

RD-ley 11/2020, siendo concretamente el supuesto contenido en la letra c) el

que  es  objeto  de  la  presente  impugnación,  en  tanto  que  con  su  nueva

redacción  se  suprime  la  genérica  referencia  al  delito  y  se  restringe  la

exclusión  de  la  suspensión  a  los  delitos  en  los  que  haya  mediado

intimidación o violencia sobre las personas. 
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Tercero-. Obviamente,  este grupo parlamentario  es consciente  de la  gravedad de la

crisis ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV-2, que constitucionalmente

legitima la utilización por el Gobierno de la norma de urgencia. Sin embargo, resulta

claramente  vulneradora  de  la  Constitución,  la  Disposición  final  primera  del  RD-ley

1/2021 pues, como seguidamente razonaremos, la modificación que introduce en el RD-

ley 11/2020 carece de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86.1

CE para acudir a este instrumento normativo,  ignorando asimismo la prohibición de

afectar  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  contemplados  en  el  título  I  de  la

Constitución en cuanto altera de manera ilícita a los elementos esenciales del derecho a

la propiedad (art. 33 CE); e infringiendo también el art. 24 CE en relación con los arts.

117.3 y 118 CE, al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de

ejecución de las sentencias y el principio de plenitud jurisdiccional. 

 Cuarto-. El día 4 de febrero de 2021, se celebró en el Congreso de los Diputados el

debate sobre convalidación del Real Decreto-ley 1/2021(sesión plenaria núm. 73, Diario

de  Sesiones  núm.  77,  XIV Legislatura);  por  188 votos  a  favor,  154 en  contra  y  8

abstenciones,  dicho  RD-ley  resultó  convalidado  y,  tras  la  pertinente  votación,  fue

aprobada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(A) PROCESALES

Primero-.  Jurisdicción  y  competencia. Este  recurso  de  inconstitucionalidad  es

competencia del Tribunal al que tengo el honor de dirigirme, de conformidad con los

artículos 153 a) y 161.1 a) de la Constitución y el artículo 27 de la LOTC.

Segundo-. Objeto del recurso. El presente recurso se dirige contra la Disposición final

primera del Real Decreto-ley 1/2021, de conformidad con los artículos 27.2 b) LOTC y

33.1 LOTC.

Tercero-.  Legitimación.  Los  52  Diputados  del  Grupo  Parlamentario  Vox  en  el

Congreso  de  los  Diputados  están  legitimados  para  plantear  este  recurso  de

inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 162.1 a) CE y el artículo 32.1 c)

LOTC.
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De acuerdo con el artículo 82.1 LOTC a este escrito se acompaña el acuerdo firmado

por los señores Diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso para promover

este recurso de inconstitucionalidad y en el que se designa Comisionado en este proceso

a D. Juan José Aizcorbe Torra (documento 3).

Cuarto-. Plazo. Este recurso se interpone en el plazo de tres meses desde la publicación

del Real Decreto-ley 1/2021 en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el

artículo 33.1 LOTC.

(B) SUSTANTIVOS O DE FONDO

Primero-. Objeto del recurso

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la nueva redacción

que  a  los  apartados  1  y  7  c)  del  artículo  1  bis  del  Real  Decreto-ley  11/2020,

confieren los apartados Uno y Dos de la Disposición final primera del Real Decreto-

ley 1/2021 y que es la siguiente:

Disposición final primera

Uno. Se  modifica  el  título  y  el apartado  1  del  artículo  1  bis,  que  quedan

redactados de la siguiente manera: 

«Artículo 1 bis.  Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de

desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin

alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo

250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,  y en aquellos

otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal. 

1. Desde  la  entrada  en  vigor  del  presente  real  decreto-ley  y  hasta  la

finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020,

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, en todos los juicios verbales en

los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º,

4.º  y  7.º  del  artículo  250.1  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de

Enjuiciamiento Civil,  y en aquellos otros procesos penales en los que se
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sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la

estén habitando sin ningún título  habilitante  para ello,  el  Juez  tendrá la

facultad  de suspender  el  lanzamiento  hasta la  finalización del  estado de

alarma. 

2. ….» 

Dos. Se  modifican  las  letras b)  y  c)  del  apartado 7  del  artículo  1  bis,  que

quedan redactadas del modo siguiente: 

«b) …. 

c)  Cuando  la  entrada  o  permanencia  en  el  inmueble  se  haya  producido

mediando intimidación o violencia sobre las personas.» 

2. Así  pues,  los  procesos  penales  en  los  que  se  sustancia  el  lanzamiento  cuya

suspensión viene a permitir el RD-ley 1/2021 pueden tratarse de los seguidos por

delito  de  allanamiento  o,  los  más  frecuentes,  por  delito  de  usurpación  y,

precisamente, respecto de éstos, se plantea la controversia constitucional que aquí se

denuncia sobre si el RD-ley, puede conceder al Juez, como así lo hace, la facultad de

suspender  el  desalojo  cuando,  conforme  al  art.117  CE,  le  corresponde  «hacer

ejecutar lo juzgado».

3. En concreto, en la letra c) del apdo.7 objeto de impugnación, el Gobierno ha venido

a circunscribir en el caso del delito de usurpación, la exclusión de uso de la facultad

de suspensión, a los supuestos contemplados en el apdo. 1 art. 245 CP, esto es, «Al

que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble». De

esta forma, los supuestos de ocupación-usurpación del apdo. 2 del art. 245 CP –“El

que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que

no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular,

será castigado con la  pena de multa de  tres  a seis  meses”-,  que en la  anterior

redacción del art. 1 bis 7 c) RD-ley 11/2020 sí estaban excluidos de la facultad de

suspensión,  por  el  hecho  de  ser  delito,  ahora  no  se  someten  a  este  régimen  de

exclusión. Por lo tanto, sólo si la sentencia penal ejecutoria lo es por una usurpación

conforme al tipo del apdo. 1 art. 245 CP, el Juez penal no podrá hacer uso de la

facultad  de  suspensión  del  lanzamiento  o,  lo  que  es  lo  mismo,  se  reconoce  la
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facultad de suspensión del lanzamiento para los delitos de usurpación en los que no

concurra violencia o intimidación.

4. Sin embargo, en los supuestos en los que ya esté dictada la sentencia de condena al

desalojo de la vivienda, esencial para que cesen los efectos del delito y reponer la

situación a la legalidad,  no puede dejarse al arbitrio judicial  la facultad de hacer

cesar aquellos.

5. En  el  presente  caso,  no  cabe  duda  de  que  la  suspensión  que  se  acuerde  en  el

correspondiente proceso penal  impedirá  dar cumplida satisfacción al  derecho del

propietario que ha vencido en juicio, negando eficacia a la resolución judicial firme

obtenida y obligándole a asumir la carga de la suspensión del lanzamiento acordado,

lo que resulta incompatible con la tutela eficaz y no dilatoria que debe prestar el

órgano judicial.  Como razonaremos, la ejecución de la sentencia condenatoria no

puede devenir  imposible  al  amparo  de  una  actividad  calificada  como delito  por

nuestro ordenamiento jurídico. La entrada y permanencia delictiva en una vivienda

no puede configurarse como causa legal que imposibilite el cumplimiento estricto de

los  mandatos  que  la  sentencia  contiene  y,  menos  aún,  puede  permitir  dar  por

satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal.

6. La argumentación de la presente demanda se expondrá desarrollando las siguientes

vulneraciones constitucionales:

a. Falta de concurrencia del presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente

necesidad” exigido por el art. 86.1 CE que justifique el dictado de la Disposición

final primera del RD-ley 1/2021, así como ausencia de conexión de sentido entre

dicho presupuesto y la medida urgentemente adoptada. 

b. Infracción de los límites materiales previstos para el  decreto-ley,  al ignorar la

prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades contemplados en el

título  I  de  la  Constitución  y  alterar  ilícitamente  los  elementos  esenciales  del

derecho a la propiedad, con infracción del art. 86.1 CE en relación con el art. 33

CE. 
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c. Violación del art.  24 CE en relación con los arts. 117.3 y 118 CE, en cuanto

consagran el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como vertiente

del derecho a la tutela judicial efectiva y atribuyen en exclusiva el ejercicio de la

potestad jurisdiccional a jueces y tribunales.

Segundo-. Falta de presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE 

7. Para  apreciar  la  ausencia  del  citado  presupuesto  legitimador,  hay que  partir  del

sentido y alcance que al mismo atribuye la doctrina del Tribunal al que tenemos el

honor  de  dirigirnos,  doctrina  que,  recogida  en  las  recientes  SSTC  14/2020  y

16/2021, ambas de 28 de enero, sistematiza la STC 139/2016, FJ 3, del siguiente

modo:

1º)  El  concepto  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  se  contiene  en  la

Constitución no es, en modo alguno, “una cláusula o expresión vacía de significado

dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva

libremente  sin  restricción  alguna,  sino,  por  el  contrario,  la  constatación  de  un

límite  jurídico a la  actuación mediante  decretos-leyes”,  razón por  la  cual,  este

Tribunal puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición

que los órganos políticos hagan de una situación determinada” (SSTC 100/2012,

de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre,  FJ 4, y 39/2013, de 14 de

febrero, FJ 5).

2º) La apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad

constituye  un  juicio  político  que  corresponde  efectuar  al  Gobierno  (titular

constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la

potestad  de  convalidar,  derogar  o  tramitar  el  texto  como proyecto  de  ley).  El

Tribunal  controla  que  ese  juicio  político  no  desborde  los  límites  de  lo

manifiestamente  razonable,  pero  “el  control  jurídico  de  este  requisito  no  debe

suplantar  a  los  órganos  constitucionales  que  intervienen  en  la  aprobación  y

convalidación de los Reales Decretos-Leyes” (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre,

FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), por lo que la fiscalización de este Órgano

constitucional es “un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no
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sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC

182/1997, de 28 de octubre, FJ 3)….

3º) La adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere, por consiguiente,

que la definición por los órganos políticos de una situación “de extraordinaria y

urgente necesidad” sea “explícita y razonada”, del mismo modo que corresponde a

este Tribunal constatar la existencia de “una conexión de sentido o relación de

adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y

las  medidas  que  en  el  decreto-ley  se  adoptan” (así,  desde  un  principio,  STC

29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; hasta las más recientes SSTC 96/2014, de 12 de

junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).

4º)  En cuanto  a  la  definición  de  la  situación  de  urgencia,  nuestra  doctrina  ha

precisado que  no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y

urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino

que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A

este  respecto,  conviene  recordar  que  el  examen  de  la  concurrencia  del  citado

presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” siempre se ha

de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que

determinaron al  Gobierno  a  dictar  la  disposición  legal  excepcional  y  que  son,

básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a

lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de

elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de

octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

5º) En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación

de urgencia —conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las

medidas que en el real decreto-ley se adoptan—, nuestra doctrina ha establecido un

doble criterio o perspectiva para valorar su existencia: el contenido, por un lado, y

la  estructura,  por  otro,  de  las  disposiciones  incluidas  en  el  real  decreto-ley

controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3,  excluimos a este

respecto aquellas disposiciones “que, por su contenido y de manera evidente, no

guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de

afrontar  ni,  muy  especialmente,  aquéllas  que,  por  su  estructura  misma,

independientemente  de  su  contenido,  no  modifican  de  manera  instantánea  la
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situación jurídica existente” (STC 29/2016, de 18 de febrero, FJ 2, con cita de

otras).

6º) Generalmente,  este Tribunal ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en

situaciones  que  hemos  denominado  como  “coyunturas  económicas

problemáticas”,  para  cuyo  tratamiento  representa  un  instrumento

constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución

del  fin  que  justifica  la  legislación  de  urgencia,  que  no  es  otro  que  subvenir  a

“situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles

de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el

requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación

parlamentaria de las leyes.” (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14

de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

8. Por tanto, la valoración de la concurrencia del presupuesto habilitante exige acudir a

un  triple  canon:  (i)  la  identificación,  por  el  Gobierno,  de  manera  explícita  y

razonada de la concurrencia de esa singular situación; (ii) la efectiva concurrencia

de  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad,  determinante  de  la  aparición  del

presupuesto  que  le  habilita  para  dictar  con  carácter  excepcional  una  norma  con

rango de ley formal;  y  (iii)  la  verificación  de la  existencia  de una  conexión de

sentido o relación de adecuación entre ese presupuesto habilitante  y las medidas

contenidas en la norma de urgencia, de modo que éstas han de guardar una relación

directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar.

9. En el presente recurso,  cuestionamos, con los argumentos  que a continuación se

exponen,  el  cumplimiento  de  las  referidas  exigencias  constitucionales  por  la

Disposición final primera del RD-ley 1/2021.

(i) Falta de una suficiente explicitación de la extraordinaria y urgente necesidad.

10. La presentación  explícita  y  razonada de la  situación de extraordinaria  y  urgente

necesidad que ha de ofrecer el Gobierno debe contenerse, de acuerdo con reiterada

jurisprudencia  constitucional,  en  la  exposición  de  motivos  del  decreto-ley,  en el

debate parlamentario de convalidación y, en su caso, en el expediente de elaboración

de la norma [STC 61/2018, FJ 4 d), con cita de otras].
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11. Ya  hemos  visto  que  el  único  precepto  impugnado  del  RD-ley  1/2021  es  su

Disposición  final  primera,  cuyos  apartados  Uno  y  Dos  modifican

respectivamente los apartados 1 y 7 del artículo 1 bis del  RD-ley 11/2020. En

concreto, como se ha señalado, la impugnación del apdo. Uno de la disposición final

primera  del  RD-ley  1/2021  se  dirige  contra  el  inciso  final  que  aquel  apartado

introduce en el párrafo primero del apdo. 1 del art. 1 bis RD-ley 11/2020, mediante

el que se amplía a los procedimientos penales la facultad del juez de suspender el

desahucio.  Mientras  que,  por  su  parte,  la  impugnación  del  apdo.  Dos  de  la

disposición final primera del RD-ley 1/2021 se ciñe a la modificación que dicho

apartado  introduce  en  el  tenor  de  la  letra  c)  del  apdo.  7  del  art.  1  bis  RD-ley

11/2020,  en  cuya  virtud  se  excluye  la  facultad  de  suspensión  otorgada  al  juez

únicamente “Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido

mediando intimidación o violencia sobre las personas”, a diferencia de la anterior

redacción que excluía dicha potestad siempre que tal entrada o permanencia fuese

“consecuencia de delito”.  

12. Pues  bien,  para  valorar  correctamente  la  ausencia  que  denunciamos  de  una

presentación  explícita  y  razonada  de  la  situación  concurrente  de  necesidad  y

urgencia, es necesario atender a la evolución sufrida por la normativa dictada por el

Gobierno en la materia y que ha sido toda ella elaborada a base de decretos- leyes.

13. Así, en primer lugar, el  RD-ley 11/2020 tratando de “responder a la situación de

vulnerabilidad  en  que  incurran  los  arrendatarios  de  vivienda  habitual  como

consecuencia  de  circunstancias  sobrevenidas  debidas  a  la  crisis  sanitaria  del

COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago

de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se

encuentran  ahora  en  ella  circunstancialmente“ (apartado  II  preámbulo),  vino  a

introducir en su artículo 1 la “Suspensión del procedimiento de desahucio y de los

lanzamientos  para  hogares  vulnerables  sin  alternativa  habitacional”,  exigiendo

para que dicha suspensión fuese acordada que el arrendatario acredite hallarse en

alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica establecidas en el artículo 5.1

a) y b), mediante la presentación de los documentos descritos en el artículo 6; que
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los servicios sociales emitan un informe valorando aquella situación y que, tras ello,

el juez acuerde finalmente la suspensión del lanzamiento.

14. En segundo lugar, el RD-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para

hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de

la  vivienda  y  en  materia  de  transportes  (en  lo  sucesivo,  RD-ley  37/2020),

continuando con la necesidad de “ofrecer respuesta inmediata a la grave situación

de aquellas personas y hogares que están experimentando con mayor crudeza los

efectos de la pandemia” vino a justificar la utilización del instrumento jurídico del

real  decreto-ley  en  la  extraordinaria  necesidad  y  urgencia  de  las  medidas  que

contenía, invocando a tal efecto los tres siguientes motivos en el apartado I de su

preámbulo:

- “La combinación de una situación socio sanitaria sin precedentes en nuestro país,

…,  Con  la  difícil  situación  económica  y  social  por  la  que  atraviesan  un  gran

número de hogares,  que pueden verse abocados a perder la vivienda en la que

residen en el contexto de la pandemia… “ (párrafo 7º).

- La  “debilidad de los instrumentos públicos para actuar ante estas situaciones”

dado que  “el  parque de vivienda  social  en  España es  particularmente  escaso...

claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones rápidas a

las situaciones de vulnerabilidad...” (párrafo 8º).

- El “mantenimiento en los últimos años, según los datos del Consejo General del

Poder Judicial, de un número de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso

adoptar  medidas  inmediatas  con  objeto  de  reforzar  la  coordinación  entre  los

órganos judiciales y los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la

protección  de  las  personas  más  vulnerables  desde  el  punto  de  vista  social  y

económico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situación“

(párrafo 9º).
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15. Añadía por su parte el apartado IV del preámbulo RD-ley 37/2020 que “El capítulo

I  recoge  las  diferentes  medidas  urgentes  adoptadas  para  hacer  frente  a

determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda.

El artículo 1 modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para

hacer  frente  al  COVID-19, con  objeto  de  introducir  importantes  mejoras  de

carácter jurídico y social en el procedimiento de desahucio de la vivienda habitual.

En primer lugar, se modifica el artículo 1 del referido Real Decreto-ley 11/2020, de

31 de marzo, introduciendo seguridad y garantías en la posibilidad de la persona

arrendataria  de  una  vivienda  habitual  de  instar  un  incidente  de  suspensión

extraordinaria del desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situación de

vulnerabilidad  económica  que  le  imposibilite  encontrar  una  alternativa

habitacional para sí y para las personas con las que conviva, situación que, aunque

pudiera no derivarse directamente de las efectos de la COVID-19, indudablemente

se ha visto agravada por estos (…)

En segundo lugar, se introduce un nuevo artículo 1 bis en el referido Real Decreto-

Ley 11/2020, de 31 de marzo, con objeto de dar respuesta a las situaciones en las

que  los  procedimientos  de  desahucio  y  lanzamiento  afecten  a  personas

económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, en los que se atribuye al

Juez  la  facultad  de  suspender  el  lanzamiento,  previa  valoración  ponderada  y

proporcional del caso concreto y las circunstancias, hasta que los servicios sociales

competentes puedan ofrecer las soluciones más adecuadas que hagan frente a la

carencia de una vivienda digna, en el contexto de la excepcionalidad del estado de

alarma.

16. De este modo, el art. 1 Dos RD-ley 37/2020 vino a incorporar en el RD-ley 11/2020,

el art. 1 bis, conformándolo con siete extensos y confusos apartados: en el apartado

1  se  estableció,  como  facultad  del  juez,  la  posibilidad  de  suspender  los  juicios

verbales de recuperación posesoria previstos en los ordinales 2º, 4º y 7º del 250.1

LEC;  el  apartado  2  señaló  que  la  suspensión  sólo  sería  procedente  en  caso  de

inmuebles en manos de grandes tenedores -personas jurídicas o físicas con más de
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10 inmuebles- y en caso de que el ocupante estuviese en situación de vulnerabilidad;

el apartado 3 añadió como requisito que el ocupante sea persona dependiente;  el

apartado 4 establece  que,  detectada  la  situación,  el  Juzgado debe  dar  traslado a

servicios  sociales  para  que  emitan  informe;  el  apartado  5  dispone  que  el  Juez

resolverá mediante Auto la procedencia de la suspensión; el apartado 6 prevé que se

entiende dada la autorización del artículo 150.4 LEC; y el apartado 7 relaciona los

supuestos en los que nunca procederá la suspensión: (a) la ocupación se hubiese

hecho en el domicilio o segunda residencia de una persona física; (b) cuando sea de

una persona jurídica que lo tiene arrendado para vivienda de un arrendatario o de

una segunda residencia;  (c)  cuando la ocupación sea consecuencia  de delito;  (d)

cuando haya  indicios  de que la  ocupación implica  utilización  del  inmueble  para

actividades ilícitas; (e) cuando el inmueble fuese para ser destinado a vivienda social

y  ya  estuviese  asignada;  y  (f)  cuando  la  ocupación  fuese  posterior  al  RD-ley

37/2020.

17. Finalmente, el  RD-ley 1/2121, en coherencia con su rotulado, dedica el apartado I

de su preámbulo a justificar  formalmente tan sólo el  contenido de su articulado,

afirmando en este sentido que “resulta urgente considerar el concepto de persona

consumidora  vulnerable  en  la  normativa  estatal  de  defensa  de  las  personas

consumidoras y usuarias,…, En el sentido de garantizar con un grado mayor de

protección  a  los  derechos  en  determinados  supuestos  en  los  que  la  persona

consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad que puede

incidir en su toma de decisiones”, así como que “la tutela eficaz de los derechos de

las personas consumidoras  se ha vuelto  más acuciante  tras el  impacto social  y

económico  que  la  pandemia  del  COVID-19  ha  tenido  sobre  las  prácticas  de

consumo”; tras ello, este apartado I del preámbulo continúa analizando las causas

que se consideran determinantes  de la  posible  situación de vulnerabilidad  de las

personas  consumidoras  y  usuarias,  relacionando  a  tal  efecto  tanto  los  diferentes

colectivos  que  pudieran  encontrarse  en  una  especial  situación  de  vulnerabilidad

(personas mayores, mujeres, familias monoparentales, niños y niñas adolescentes,

personas con discapacidad), como los distintos factores que estima afectan a dichos

colectivos (nivel de renta de las personas consumidoras, nivel formativo y cultural,
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brecha digital, lugar de residencia). Concluye este apartado I refiriéndose a cada uno

de  los  artículos  del  texto  refundido  de  la  ley  General  para  la  Defensa  de  los

Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto-legislativo 1/2007, de 16 de

noviembre, que resultan modificados.

18. Sin  embargo,  en  llamativo  contraste  con  la  amplitud  con  la  que  se  justifica  la

modificación de la normativa de consumidores,  el  apartado II del preámbulo tan

sólo señala respecto de la modificación del RD-ley 11/2020 que: “Además, el real

decreto-ley  incorpora  determinadas  modificaciones  urgentes  mediante  sus

disposiciones finales primera a cuarta.

La disposición final primera procede a modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de

31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito

social y económico para hacer frente al COVID-19.

Así, se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22

de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de

vulnerabilidad social  y  económica en el  ámbito  de la  vivienda y en materia de

transportes,  con  objeto  de  dar  cobertura  a  las  situaciones  en  las  que  los

procedimientos  de desahucio y  lanzamiento  afecten  a personas económicamente

vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el

lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda.

Esta modificación se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por

la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado

competencia exclusiva en materia de legislación procesal…”.

19. Será ya el apartado IV del preámbulo el que trate de cumplimentar el requisito de

ofrecer una motivación explícita y razonada de la extraordinaria y urgente necesidad

que justifique el uso de un real decreto-ley. De esta forma, después de transcribir

determinada  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  recaída  al  efecto,  acude  a  la

fórmula genérica invocada por el Gobierno como motivación material durante todo

el  estado  de  alarma,  cual  es  “la  necesidad  de  poder  afrontar  las  graves
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consecuencias  del  empeoramiento  de  la  vulnerabilidad  de  muchas  personas

consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social” y tras afirmar

sin  recato  alguno  que  “este  real  decreto-ley  no  afecta  al  ordenamiento  de  las

instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  de  los

ciudadanos  regulados  en  el  Título  I  de  la  Constitución,  al  régimen  de  las

Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general” vuelve a centrarse en las

modificaciones operadas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios, reiterando lo que ya expresara en el anterior apartado I. 

20. A continuación, la única justificación que ofrece el apartado IV para cumplir con el

presupuesto  habilitante  que  la  Constitución  exige  para  acudir  al  decreto-ley  e

introducir la modificación que recoge la Disposición final primera, es la siguiente:

“Por su parte, la urgente necesidad de incorporar al presente real decreto-ley las

modificaciones incluidas en las disposiciones finales primera a cuarta se detalla a

continuación.

En cuanto a la modificación del artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020…. deriva

de  la  necesidad  de  dar  cobertura  inmediata  a  las  situaciones  en  las  que  los

procedimientos  de desahucio y  lanzamiento  afecten  a personas económicamente

vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el

lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda”.

21. Por último, el apartado IV del preámbulo concluye con un párrafo cuya redacción no

puede resultar,  a  nuestro  juicio,  más  alejada  de la  realidad,  así,  se  afirma en  el

mismo:  “El Real decreto-ley responde, asimismo, a los principios de necesidad,

eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,…

Asimismo,  las  modificaciones  que  el  real  decreto-ley  incorpora  en  los  demás

ámbitos  objeto  de  regulación  se  consideran  necesarias  dada  la  urgencia  que

presenta dar solución a las cuestiones puestas de manifiesto en cada caso. Se da

cumplimiento  también  el  principio  de  proporcionalidad,  porque  contiene  las

medidas que se consideran imprescindibles para la consecución de los objetivos

previamente  mencionados  (STC  139/2016  de  21  de  julio).  Es  coherente  con  el
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vigente  ordenamiento  jurídico,  en  tanto  que  se  procede  a  su  modificación

considerando las motivaciones manifestadas ajustándose, por ello, al principio de

seguridad jurídica ...”.

22. Pues bien, como ha quedado referido desde el inicio de este escrito rector, nadie

puede  discutir  que  la  pandemia  de  COVID-19  ha  creado  una  situación  de

extraordinaria excepcionalidad que justifica acudir a la norma de urgencia prevista

en el artículo 86.1 CE para adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la

crisis transversal provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2. Pero, como

se ha  reiterado  por  la  doctrina,  la  declaración  de  un  estado de  excepción  o  las

situaciones de emergencia, por muy justificadas que estén, no pueden suponer, en

ningún  caso,  una  suspensión  genérica  de  la  Constitución1.  En  este  sentido,  la

situación de excepcionalidad que vivimos no permite al Gobierno adoptar cualquiera

actuación,  sino  que,  obviamente,  sigue  quedando sometido  a  la  Constitución,  al

bloque de constitucionalidad y al control por parte del Parlamento.

23. Y, en este sentido, no cabe de ningún modo llegar a despenalizar una conducta que

reviste  los  caracteres  necesarios  para  su  subsunción  en  uno  de  los  tipos

expresamente recogidos en el Código Penal, legitimando una actividad ocupacional

en la  que el  correspondiente  comportamiento  ha sido enjuiciado y calificado de

delictivo, al actuar el ocupante al margen de la legalidad vigente.

(ii) Falta de la concurrencia del presupuesto habilitante

24. El Tribunal al que tengo el honor de dirigirme tiene reiterado que la exteriorización

de la  concurrencia  del  presupuesto  habilitante  tiene  por  finalidad  permitir  (i)  al

Congreso, a través del trámite de ratificación previsto en el artículo 86.2 CE, realizar

un adecuado control  de la  existencia  de la  situación de extraordinaria  y  urgente

necesidad; y (ii), en su caso, al Tribunal Constitucional realizar el control externo

1 Comentarios a la Constitución Española, XXX Aniversario, Fundación Wolters Kluwer, página 1814.
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que le compete de acuerdo con el artículo 161.1 a) CE y 27.2 b) LOTC. Recuérdese

que  para  considerar  cumplimentado  este  requisito  no  resulta  suficiente  una

referencia  general  a  la  “situación  de  crisis”  que  pudiera  justificar  con  carácter

general el decreto-ley, sino que es necesario demostrar la urgencia respecto de los

“preceptos concretamente impugnados”, correspondiendo al Gobierno la carga de

acreditar tal excepcional urgencia en relación con cada precepto (STC 27/2015, de

19 de febrero, FJ 5).

25. Obviamente, la simple apelación que hemos visto contiene el preámbulo del RD-ley

objeto del presente recurso de modificar un anterior RD-ley -cuya redacción pudiera

haber resultado acorde con la Constitución- no permite sin más tener por explicitada

la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que,  constitucionalmente,  actúa  como

presupuesto habilitante para el dictado de cada una de las normas de urgencia que

dicte el  Ejecutivo,  cuando como es el  caso,  y así  se razonará a lo largo de esta

demanda, la modificación que se introduce no puede venir justificada por situación

excepcional  alguna,  beneficiándose  de  una  interpretación  extensiva  y  arbitraria

sobre concurrencia de presupuesto habilitante. 

26. Tratar  de  ampararse  sin  más  en  el  presupuesto  habilitante  de  la  norma  que  se

modifica supone tanto como vaciar de total contenido la extraordinaria y urgente

necesidad exigida  por el  art.  86 CE,  invadiendo una potestad  que,  de ordinario,

pertenece  en  exclusiva  al  Poder  Legislativo,  en  representación  del  titular  de  la

soberanía y, consiguientemente, falseando nuestra forma parlamentaria de Gobierno

en la que el decreto-ley tiene carácter excepcional. 

27. Tampoco del debate de convalidación que tuvo lugar el 4 de febrero de 2020 en

sesión plenaria nº 73 del Congreso, resulta justificada la Disposición impugnada.

Así, el Ministro de Consumo encargado de su defensa, en nombre del Gobierno, no

hizo mención alguna a la Disposición final primera del RD-ley 1/2021 sino que las

mismas razones recogidas en su preámbulo respecto a la modificación que se hace

de la Ley General de Consumidores y Usuarios se reiteraron por el Ministro en el

curso del  debate parlamentario de convalidación celebrado en el Congreso. En

efecto,  la  intervención  del  Ministro  de  Consumo  se  vino  a  centrar  en  tal

modificación, y así inició sus palabras afirmando que “El presente real decreto que

vengo a presentar y a defender tiene que ver con la nueva Agenda del Consumidor
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aprobada  por  la  Comisión  Europea,  que  debe  regir  la  relaciones  de  la

Administración pública  con respecto  a la  materia  específica  del  consumo y sus

efectos sobre las personas consumidoras”, el resto de su intervención fue una mera

transcripción  oral  de  lo  expresado  en  el  preámbulo  del  RD-ley  con  constante

invocación  a  la  normativa  europea  de  protección  del  consumidor  y  únicamente

precisó sobre la necesidad de acudir al excepcional instrumento jurídico del decreto-

ley que “la urgencia se justifica, por tanto, en virtud de la situación de la pandemia

y de la necesidad de proporcionar a todos los poderes públicos de este país y de

todos los diferentes niveles competenciales instrumentos efectivos para hacer frente

a estas situaciones“. Pero es que además la sola mención, absolutamente inconcreta,

que  a  lo  largo  de  toda  su  intervención  hizo  sobre  la  modificación  del  RD-ley

11/2020 por  la  Disposición  final  primera  impugnada,  fue  la  de  que  “Al  mismo

tiempo se han sumado fenómenos ya conocidos, como el desempleo o la privación

de  servicios  fundamentales,  y  desde  el  Gobierno  hemos  desplegado  muchos

instrumentos para hacerles frente. Naturalmente, uno de ellos tiene que ver con la

vivienda y la necesidad de proteger un derecho básico como es el derecho a la

vivienda, también recogido como garantía positiva-aunque no con derecho efectivo-

en nuestra constitución de 1978“.

28. Las  sucesivas  intervenciones  de  los  señores  diputados  en  la  sesión  plenaria  de

convalidación  vinieron  a  poner  de  manifiesto  no  solo  la  defectuosa  técnica

legislativa  en  que  incurría  el  Gobierno  al  utilizar  este  excepcional  instrumento

legislativo,  utilizándolo como un mecanismo opaco para consolidar  la ocupación

ilegal de viviendas, sino igualmente las inconstitucionalidades de las que adolecía el

texto que se sometía a convalidación:

Señor ministro, nos trae en el día de hoy la convalidación del Real Decreto

1/2021,  de  19  de  enero,  de  protección  del  consumidor  y  usuario  frente  a

situaciones  de  vulnerabilidad  social  y  económica.  Una  aprobación  que  se

produce,  eso  sí,  escasas  semanas  después  del  Real  Decreto  37/2020,  que

también  modificó  la  Ley  general  para  la  defensa  de  los  consumidores  y

usuarios,  pero  que  en  este  caso,  curiosamente,  es  utilizado  para  modificar

aquel, y que, como ya expusimos, se convalidaba en esta Cámara la semana

pasada en unos términos que ya habían sido modificados y cambiados por el
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propio  Gobierno.  Confuso,  kafkiano  diría  yo,  pero  cierto.  Nuestra  primera

valoración pudiera quedarse en una mala técnica legislativa, pero estaríamos

pecando de ingenuos… 

….A  la  vista  de  que  el  decreto  se  limita  a  crear  la  figura  del  consumidor

vulnerable  pero  no  recoge  ninguna  medida concreta,  establece  un  concepto

pero sin ninguna efectividad real, que es como no decir ni hacer nada, queda al

descubierto que usted realmente quería traer las disposiciones finales y, más

concretamente,  la disposición final primera, a través de la cual usted lo que

modifica es el Real Decreto-ley 11/2020, para dar protección a los okupas….,

para avalar las okupaciones ilegales 

…..  Un  consumidor  vulnerable  no  es  un  okupa,  una  persona  que  está  en

situación  de  desahucio  no  es  un  okupa.  No  se  amparen  en  las  personas

vulnerables y en la dramática situación sanitaria, social y económica que vive

este  país  y  que  padecen  millones  de  españoles  para  dar  carta  blanca  a  la

okupación. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable, se le

protege.

Este decreto en materia de vivienda tiene dos paquetes de medidas y cada uno

de  ellos  conlleva  un  ataque  directo  a  la  propiedad  privada  y  a  nuestros

derechos fundamentales constitucionales, por lo que no va a contar con nuestro

respaldo. …. Y el segundo es la legalización u oficialización de la okupación de

la vivienda. 

….  Nuestra  Constitución  garantiza  el  principio  de  seguridad  jurídica  en  su

artículo 93, ... La seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la

claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia

sobre  la  que legisle  sepan los  operadores  jurídicos  y  los  ciudadanos  a  qué
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atenerse  y  debe  huir  de  provocar  situaciones  objetivamente  confusas.  Y,

sinceramente,  este  real  decreto  si  algo  tiene  es  confusión  para  generar

inseguridad jurídica a los españoles.

….el actual derecho de propiedad tiene que ser visto a la luz del Estado social y

democrático  de  derecho,  no  puede  ser  de  otra  manera,  pero  por  eso  la

propiedad que lleva aparejada esa función social debe garantizarla usted, el

Gobierno, y no los ciudadanos y los propietarios, como ustedes pretenden. Esa

función no significa que se pueda despojar al propietario de sus derechos. …

…, este decreto no se hace para favorecer a los consumidores vulnerables, este

decreto se hace para poner un puente de plata a la okupación ilegal….no les ha

importado  nada  utilizar  la  figura  de  los  consumidores  vulnerables,  …  no

hubiesen utilizado un decreto que lleva el nombre de personas vulnerables, para

poner una alfombra roja a los okupas. A los okupas hay que perseguirlos con la

fuerza de la ley y ustedes lo que están haciendo es favorecerlos con el peso de

los decretos del Gobierno…

…están  creando  una  inseguridad  jurídica  permanente,  porque  este  decreto

modifica  otro  decreto,  nada  menos  que  de  un  mes  anterior.  Ustedes  están

trayendo  aquí  cambios  normativos  mensuales  y  eso  genera  una  enorme

inseguridad jurídica. Esto demuestra que este decreto no trata de defender a los

consumidores vulnerables, porque eso ya se regulaba también en el decreto de

diciembre, sino que trata de poner blanco sobre negro una alfombra roja a la

okupación ilegal,…

…este decreto  está dividido  principalmente  en dos partes.  La primera,  sirve

―como ya se ha explicado― para introducir en la legislación estatal la figura

estatal del consumidor vulnerable, y la segunda, sirve para, por medio de unas

disposiciones  finales,  modificar,  introducir  y  afinar  una  medida  que

contemplaba  el  Real  Decreto  37/2020,  ante  la  problemática  de  las  familias

económicamente vulnerables,  objeto de desalojo de vivienda,  así  como otras

modificaciones que poco o nada tienen que ver ni con el consumidor ni con la

vulnerabilidad…
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Entendemos  que  la  situación  de  pandemia  ha  incrementado  la  dramática

situación  de  personas  y  familias  que  de  por  sí  estaban  en  situación  de

vulnerabilidad y hay que dar respuesta habitacional a las mismas ―en eso no

tenemos ninguna duda―, pero…, …. No compartimos que una parte del coste

de la solución habitacional se haga gravitar sobre el propietario de la vivienda

que  pretende  el  lanzamiento…. no  podemos  compartir  que  la  alternativa

habitacional se haga recaer en quien reclama la recuperación de su propiedad

o derechos…».

 … un decreto es una herramienta importante, pero no puede ser un cajón de

sastre. ... 

….el Real Decreto-ley 37/2020, que vimos el jueves pasado aquí, … era un real

decreto-ley que  entendíamos que establecía  unos criterios  de equilibrio  muy

razonables entre el propietario y la persona vulnerable del arrendatario. ….: no

se permitía la paralización de los procedimientos de desahucio en los casos en

los que la okupación del inmueble fuera delito, pero delito del artículo 245 del

Código Penal, relativo a la usurpación de bienes inmuebles. Por tanto, había un

cierto  equilibrio.  ….,  este  real  decreto-ley  que  hoy  traen  aquí  ―y  no

confundamos  los  dos  debates,  el  del  Real  Decreto-ley  37/2020  con  este―

comete la tropelía de justificar uno de los supuestos de okupación, ……Porque

el artículo 245 del Código Penal, que recoge el delito de usurpación de bienes

inmuebles, tiene dos párrafos: el primero, hace referencia a cuando se accede a

la vivienda con violencia o intimidación ―aspecto que no han sido capaces

ustedes de legitimar porque ya sería el colmo―, pero además tiene un párrafo

segundo  que  dice:  «El  que  ocupare,  sin  autorización  debida,  un  inmueble,

vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos

contra la voluntad de su titular…». Sin embargo, para usted esto es legítimo,

algo que el Código Penal en su artículo 245 dice que es delito. Dice usted que

no se puede expulsar a la calle a este señor, que se mantiene en propiedad ajena

contra la voluntad del propietario sin violencia y sin intimidación. ¡El Estado

está protegiendo al delincuente frente al propietario legítimo del bien inmueble!

…. Esto no es más que un hurto de uso del bien inmueble porque a mí, que soy
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el propietario, no me dejan usar el inmueble….en este Real Decreto-ley 1/2021:

no hay que devolver la posesión del bien inmueble al legítimo propietario. 

…Los  municipios  tienen  que  construir  viviendas  sociales,  tienen  que  dar

soluciones habitacionales, pero no nos hagan caer en la falsa disyuntiva de que

la única posibilidad de proteger a los colectivos vulnerables es la okupación de

la  propiedad  que  pertenece  legítimamente  a  otra  persona,  porque  entonces

convierte  en  vulnerable  al  propietario,  desequilibran  la  balanza.  Hay  otras

soluciones…

Es lamentable, absolutamente lamentable, y es inmoral, absolutamente inmoral,

proteger a un delincuente frente a la víctima de un delito. …. es ilegal porque el

Código Penal  y  la  Ley de Enjuiciamiento  Criminal  obligan a las  Fuerzas  y

Cuerpos de Seguridad del Estado a reparar los efectos del delito. No puede ser

que el  Estado legitime los  efectos  de un delito  protegiendo al  delincuente  y

castigando  al  legítimo  propietario.  Déjense  ya  de  demagogia,  dejen  ya  de

proteger a los delincuentes, no les quiten las viviendas a las personas a las que

tanto trabajo y tanto esfuerzo les ha costado comprar.

….las  disposiciones  finales  de  este  real  decreto-ley  ―dos  de  ellas― como

mínimo son curiosas.  Con la disposición final  primera … modifican el  Real

Decreto-ley 37/2020, antes de que se haya procedido a su convalidación en este

mismo Congreso.  … suspenden  los  desahucios  en  el  caso  de  que  se  hayan

producido  mediante  algunos  delitos.  En  algunos  delitos  mantienen  la  no

suspensión y en algunos delitos mantienen la suspensión. Si ustedes normalizan

que cometer determinados delitos es aceptable, que es lo que están haciendo

con esta modificación, sean honestos y valientes y modifiquen el artículo 245

del Código Penal. ..

Este real decreto-ley es anticonstitucional por dos motivos. Primero nos tratan

de  meter  de  soslayo  un  precepto  que  nada  tiene  que  ver  con  su  título,

vulnerando así el artículo 86 de la Constitución, que regula los reales decretos-

leyes. No pueden decir que vienen a hablar de la protección a consumidores

vulnerables,  como  las  personas  mayores,  y  terminar  protegiendo  a  los

malhechores que ocupan sus hogares. Por otro lado, atenta frontalmente contra
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el artículo 33 de la Constitución, el derecho a la propiedad privada. El derecho

a la propiedad privada es un derecho fundamental en democracia; es más, sin

propiedad no hay democracia. Expropiar las viviendas de los españoles para

dar cobertura a los okupas es lo que ustedes entienden como escudo social… 

El que sean ustedes incapaces de dar una solución no quiere decir que tenga

que ser a costa de la confiscación de los bienes y ahorros de los españoles, que

tanto han sufrido para conseguir sus bienes….

29. De este modo, pese a que el Gobierno trata de ofrecer una justificación formal sobre

la concurrencia del presupuesto habilitante, contenida en el preámbulo de la norma

cuestionada  y  defendida  en  el  trámite  parlamentario  de  convalidación,  ello  no

significa que pueda estimarse en la presente impugnación la existencia del mismo,

pues tal justificación formal se ciñe a la modificación que introduce el articulado del

RD-ley 1/2021 en la  normativa  de consumidores  sin que aquella  pueda amparar

cualesquiera modificaciones de textos legales que el Gobierno pretenda introducir

en  las  disposiciones  finales  que  incorpora  en  ese  excepcional  instrumento

normativo,  ni  tampoco,  como hemos  indicado,  puede acudirse  sin  más  al  juicio

político de urgencia contenido en la norma que se modifica pues la nueva redacción

que se confiere al RD-ley 11/2020 supone un claro abuso y desmedida utilización

del decreto-ley en tanto su contenido es manifiestamente contrario al que se recoge

en nuestro bloque de constitucionalidad. 

30. A  lo  expuesto  cabría  añadir  la  grave  lesión  del    derecho  de  las  minorías

parlamentarias   que supone la  invasión  del  decreto-ley en  el  ámbito  propio del

poder  legislativo pues  si  el  procedimiento  legislativo  se  configura,  como  ya

destacara Kelsen, como una garantía esencial de los derechos de las minorías, para

que  estas  puedan  hacer  oír  su  voz  en  relación  con  los  proyectos  normativos

ordenadores  de  la  sociedad,  toda  salvedad  a  tal  procedimiento  acudiendo  al

excepcional de urgencia debe ser interpretada y, sobre todo, utilizada, de modo muy

restrictivo.  Por  tanto,  la  inconstitucionalidad  derivada  del  absoluto  déficit  de

motivación gubernativa del presupuesto habilitante que se aprecia en el Decreto-ley

objeto de recurso, afecta muy gravemente a las minorías del Parlamento que no han

podido participar en su adopción con todas las garantías que el sistema exige, por

haber quedado al margen del proceso de elaboración y aprobación de dicha norma.
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31. En definitiva, ni el contenido de la exposición de motivos del RD-ley 1/2021 ni su

debate de convalidación posterior resultan admisibles para justificar la concurrencia

del presupuesto habilitante en relación con la reforma introducida en el art. 1 bis

apdos. 1 y 7 c) del RD-ley 11/2020, lo que supone la inconstitucionalidad de la

Disposición final primera RD-ley 1/2021 por infracción del artículo 86.1 CE. 

32. Y así, desde el puro control externo que compete al Tribunal Constitucional no cabe

ninguna  duda  de  que  el  Gobierno,  al  introducir  en  la  norma  de  urgencia  la

Disposición  final  primera  objeto  de  recurso,  ha  desbordado  “los  límites  de  lo

manifiestamente razonable”, realizando un “uso abusivo o arbitrario” del decreto-ley

(STC 139/2016, FJ 3).

(ii)  Falta  de  la  necesaria  conexión  de  sentido  entre  la  supuesta  situación  de

urgencia y las medidas adoptadas

33. Para comprobar si se cumple o no el segundo elemento del presupuesto habilitante

-la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las

medidas adoptadas- debe analizarse el contenido de la medida que se introduce y

verificar  si  guarda  relación  con  la  situación  excepcional  que  se  encara,

constituyendo una acción normativa inmediata, que no podía esperar a la aprobación

de una ley por el procedimiento de urgencia. 

34. La  incidencia  efectiva  de  una  medida  y  su  potencialidad  para  procurar  la

consecución de los objetivos perseguidos forman parte del canon de adecuación,

constituyendo un elemento de obligado manejo en el proceso de elaboración de la

conexión de sentido entre la situación que habilita al Gobierno el ejercicio del poder

legislativo  excepcional  que  tiene  constitucionalmente  reconocido  y  la  concreta

medida que, al amparo de ese poder, se adopte. Si la incidencia para el logro del

propósito pretendido fuera abiertamente irrelevante o insignificante, cuantitativa o

cualitativamente, hasta el extremo de excluirse en un examen preliminar un efecto

material  de  importancia,  no  cabría  apreciar  la  relación  de  adecuación  en  el

presupuesto habilitante (STC 31/2011, FJ 7, segundo párrafo).

35. Como ha quedado dicho, el  RD-ley 1/2021 tiene por objeto la protección de los

consumidores  y  usuarios  que  se  encuentren  en  una  especial  situación  de

vulnerabilidad, mientras que su Disposición final primera, mediante la modificación
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de un anterior decreto-ley, se dirige a ampliar la potestad judicial de suspensión del

lanzamiento cuando este se sustancie en procesos penales respecto de la vivienda

habitual de personas que la estén habitando sin título habilitante para ello. Resulta

así que no existe relación alguna entre la situación que trata de afrontar el RD-ley

1/2021  y  el  contenido  de  su  Disposición  final  primera  aquí  impugnada,  pues

ninguna conexión de sentido puede apreciarse entre  tratar  de otorgar una mayor

protección  a  los  consumidores  vulnerables  y  amparar  situaciones  ocupacionales

delictivas. No procede incluir dentro del vago e inseguro concepto de consumidor

vulnerable que ofrece el RD-ley 1/2021 a quienes mediante la comisión de un delito

convierten en residencia habitual una vivienda ajena.

36.  Pero es que aunque pudiera llegar a estimarse una aparente conexión de sentido

entre la finalidad del RD-ley y la medida que introduce la Disposición final primera,

se trata esta de una medida que, siendo abiertamente contraria a Derecho, nunca

permitiría que se apreciase la necesaria conexión con el presupuesto que habilita la

norma de urgencia. En efecto, mediante la concesión a la autoridad judicial de la

posibilidad de suspender el lanzamiento en procesos penales en los que la entrada o

permanencia  en  el  inmueble  sea  como  consecuencia  de  delito,  salvo  que  medie

intimidación o violencia sobre las personas, se salvaguardan realmente situaciones

de  ocupación  de  inmuebles  calificadas  como  delito  por  nuestro  ordenamiento

jurídico.

37. En  ningún  caso,  la  situación  extraordinariamente  grave  creada  por  la  rápida

propagación  del  SARS-CoV-2  no  permite  al  Gobierno  actuar  a  su  antojo,

vulnerando  la  Constitución.  Resulta  intolerable  que  el  Gobierno  aproveche  el

desconcierto  y la  preocupación generada  por  los  estragos sociales  y económicos

causados por el COVID-19 para llevar a cabo un quebrantamiento de dos pilares

fundamentales  del  Estado  de  Derecho:  (i)  la  justicia  que  es  uno  de  los  valores

fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, debiendo impregnar

todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del

Estado, en garantía de la paz social, y (ii) la propiedad privada que constituye, por

su parte, un elemento esencial de una política económica auténticamente social y

democrática y es garantía de un recto orden social.
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38. Nos encontramos en el presente supuesto con uno de los principales problemas que

plantea  el  decreto-ley  cual  es  que  el  Gobierno  elabora una  sola  norma  con  un

contenido  muy  diverso,  en  cuanto  trata  de  afectar  a  muy diversas  y  numerosas

cuestiones  sin  la  adecuada  congruencia  interna.  De  esta  forma,  en  la  norma

concurriría  solo  de  forma  parcial  una  extraordinaria  y  urgente  necesidad  y  una

conexión de sentido con las medidas que introduce su articulado, pese a que sin

embargo  el  Congreso  ha de  aprobarla  o  rechazarla  en bloque.  Tal  circunstancia

viene  a  suponer  sin  duda  una  forma  encubierta  de  presión  a  los  grupos

parlamentarios para su aprobación, privándoseles de un análisis detallado que sin

embargo hubiera permitido la tramitación urgente de una ley en Cortes.

39. Al amparo de esa urgencia parcial, el Gobierno fuerza al Congreso a asumir textos

legales  sin  la  necesaria  deliberación,  quedando  así  únicamente  el  Tribunal

Constitucional como garante último de control de dicha norma gubernamental, por

lo que su pronta intervención deviene realmente imprescindible para mantener el

equilibrio en esta tensión que surge entre los poderes del Estado.

40. En definitiva, no sólo esa falta de motivación explícita y racional que observamos

tanto en la exposición de motivos como en el debate de convalidación conduce a

apreciar  en  el  presente  supuesto  la  infracción  del  art.  86  CE,  sino  que  lo  que

realmente determina un obstáculo insalvable a que pueda aceptarse que concurra

presupuesto habilitante  o conexión de sentido  respecto a  la  modificación  que se

introduce en el artículo 1bis apartados 1 y c) RD-ley 11/2020 es que en su virtud se

permita el sostenimiento de situaciones delictivas y se impida su finalización. 

Tercero.- Infracción del art. 86.1 CE en relación con el art. 33 CE: Vulneración de

los  límites  materiales  previstos  para  el  decreto-ley  por  afectación  ilícita  de

elementos esenciales del derecho a la propiedad

A-. Vulneración de los límites materiales del decreto-ley

41. En este sentido, indica la STC 38/2016, FJ 6, que "... ya en la STC 111/1983, de 2

de diciembre, FJ 8, este Tribunal sostuvo que “la cláusula restrictiva del art. 86.1

CE (‘no podrán afectar...’) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada
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el Decreto-ley, … ni permita que por Decreto-ley se regule el régimen general de

los derechos, deberes y libertades del Título I, ni de pie para que por Decreto-ley se

vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos”.

La  misma concepción  estricta  de  la  afectación  de  derechos  constitucionales  se

reitera, entre otras, en las SSTC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de

octubre, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7, y

329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8, en las que se sostiene que el “examen de si ha

existido ‘afectación’ por el Decreto-ley de un derecho o libertad regulado en el

título I de la Constitución … exigirá tener en cuenta la configuración constitucional

del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta

regulación de que se trate” (STC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8)".

42. Atendiendo  a  la  doctrina  expuesta,  el  RD-ley  1/2021  incurre  también  en

inconstitucionalidad por vulneración de lo dispuesto en el artículo 86.1 CE, por no

haber  respetado  los  límites  materiales  del  Decreto-ley  y  "afectar"  al  contenido

esencial del derecho a la propiedad (art. 33.3 CE).

43. De este modo, como recientemente ha recordado la STC 16/2021, FJ 5 e), la STC

93/2015 vino a señalar que es “inconstitucional y nulo por contravenir uno de los

límites materiales del decreto-ley” el establecimiento de una “regulación directa y

con vocación de generalidad de las vertientes individual e institucional del derecho

de propiedad sobre la vivienda” que “se dirige a precisar el haz de facultades que

integra este tipo de derecho de propiedad privada y, al mismo tiempo, a definir la

función social del mismo, que son, como hemos visto, los dos elementos básicos que

conforman el derecho de propiedad”. Es, por tanto, inconstitucional la regulación en

un decreto-ley del “único uso posible de un determinado tipo de bienes… con la

influencia  consecutiva  que  esa  imposición  tiene  también  sobre  el  poder  de

disposición,  dado  que  se  reducirá  notablemente  el  mercado  de  compradores  y

cambiarán las condiciones en que éstos estarán dispuestos a adquirir el bien” (FJ

13).

44. Si  proyectamos  la  precedente  doctrina  constitucional  sobre  la  Disposición

impugnada, se comprueba que esta excede del marco permitido a los decretos leyes,

yendo  mucho  más  allá  de  un  mero  establecimiento  de  medidas  protectoras  de

consumidores vulnerables como son las que se vinieron a recoger en los RRDD-
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leyes 11/2020 y 37/2020. Muy por el contrario, la nueva redacción del art. 1 bis RD-

ley 11/2020 regula una medida coactiva,  no voluntaria,  limitativa del derecho de

propiedad  de  la  máxima  intensidad  que  constriñe  ilegalmente  los  derechos  y

facultades del propietario, al permitir a la autoridad judicial penal imponerle una

conducta forzosa mediante la suspensión del lanzamiento, aun cuando la ocupación

de su vivienda provenga de un acto delictivo pues,  como veremos,  no todos los

delitos se cometen con intimidación o fuerza en las cosas, único supuesto en el que,

con relación a las actividades delictivas ocupacionales, no se apodera al juez para

suspender el desahucio (art. 1 bis apdo. 7 c) RD-ley 11/2020).

45. Interesa precisar que la valoración de la inconstitucionalidad de la nueva redacción

de  ambos  apartados,  1  y  7  c),  del  art.  1  bis  RD-ley  1/2021  ha  de  hacerse

conjuntamente pues es de tal valoración conjunta de la que se desprende claramente

la habilitación conferida al Juez para suspender el lanzamiento en todos aquellos

procesos penales en que la ocupación de la vivienda provenga de un acto delictivo

que  no  conlleve  intimidación  o  violencia  sobre  las  personas.  De  este  modo,  la

ampliación que ambos apartados llevan a cabo de la potestad judicial de suspensión

en los referidos procesos penales, supone definir la función social del derecho de

propiedad privada sobre las viviendas, al configurar uno de los elementos básicos

que conforma  ese  derecho  de  propiedad,  y  delimitar  su  contenido  esencial,  con

infracción del límite material del decreto-ley. 

46. La imposición directa a los propietarios, mediante la suspensión del lanzamiento ya

decretado,  del  deber  de  aceptar  el  uso  de  su  vivienda  por  quien  accede  a  su

ocupación de manera ilegal, configura un régimen general del derecho de propiedad,

que  es  algo  vedado  a  los  decretos-leyes  de  conformidad  con  la  jurisprudencia

expuesta  y,  en  consecuencia,  afecta  a  dicho  derecho  en  el  sentido

constitucionalmente proscrito pues tal afectación se lleva a cabo con clara infracción

de  los  límites  materiales  del  decreto-ley,  límites  que  “deriva(n)  del  principio

democrático que el apartado 1 del art.  1 CE impone a todas las instituciones del

Estado en su conjunto y se refleja en el art. 86.1 CE como requerimiento mínimo”

(STC 93/2015, FJ 13).

47. En definitiva, la alteración del contenido esencial del derecho de propiedad en la

forma expuesta conlleva la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición final

29



primera RD-ley 1/2021, por cuanto afecta al derecho de propiedad (artículo 33 CE)

en forma contraria al artículo 86.1 CE.

Cuarto.- Vulneración de los límites de los límites en relación con el derecho de

propiedad

48. El artículo 17.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el

artículo 1 del Protocolo 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),

aplicables de acuerdo con el artículo 10.2 CE, protegen el derecho a la propiedad,

habiendo  señalado  la  jurisprudencia  del  TEDH  que  el  Convenio  garantiza  el

“disfrute pacífico de la propiedad” y que cualquier interferencia en ese derecho por

una autoridad pública debe estar “prevista por una ley” que sea “suficientemente

accesible, precisa y previsible en su aplicación”, debiendo la legislación limitativa

establecer  “garantías  procedimentales  que  otorguen  al  individuo  o  a  la  entidad

afectada una oportunidad razonable de presentar el caso ante las autoridades con la

finalidad de oponerse eficazmente a las medidas restrictivas” (STEDH, Gran Sala,

de 11 de diciembre de 2018,  Lekić c. Eslovenia, § 94-95). Además, la restricción

debe  estar  justificada  por  una  legítima  finalidad  de  interés  general  (Lekić  c.

Eslovenia,  §  105),  debiendo  existir  una  “razonable  relación  de  proporcionalidad

entre los medios empleados y las finalidad perseguida”,  de manera que se no se

imponga  al  propietario  una  carga  “desproporcionada  y  excesiva”  (Lekić  c.

Eslovenia, § 110).

49. Pues bien, según la jurisprudencia del TEDH, para que la injerencia en el derecho de

propiedad  sea  conforme  al  Convenio,  es  necesario  que  concurran  los  siguientes

requisitos:  previsión legal (con los necesarios requisitos de calidad de la ley, es

decir,  accesibilidad,  precisión  y  previsibilidad  en  su  aplicación),  finalidad

legítima y la existencia de un justo equilibrio entre "las exigencias del interés

general  de  la  comunidad  y  los  imperativos  de  la  salvaguarda  de  los  derechos

fundamentales  del  individuo".  "Con el  fin  de  determinar  si  la  medida  litigiosa

respeta el justo equilibrio pretendido, el Tribunal debe particularmente indagar si

no pesa sobre los demandantes una carga desproporcionada que rompe el justo

equilibrio que debe existir entre los intereses en juego" [Sentencia de 28 de junio de

2011 (Sección 3ª), caso Rúspoli Morenés c. España, §§ 31-36].

30



50. Estos mismos “límites de los límites” son los que el Tribunal Constitucional impone

al legislador para poder interferir  válidamente en los derechos constitucionales, a

saber: (i) que exista habilitación constitucional para imponer la limitación; (ii) que

respete  la garantía  del contenido esencial  del derecho en cuestión;  y (iii)  que la

limitación impuesta atienda al principio de proporcionalidad.

51. En el sentido que ya ha quedado indicado, procede resaltar que lo más grave de la

regulación aquí impugnada y que determina su innegable inconstitucionalidad, del

mismo modo que ocurriría si se hubiera acudido para su dictado a una ley ordinaria,

es  que  la  misma protege  ocupaciones  de  inmuebles  calificadas  como delito  por

nuestro  Código  Penal.  Y  es  que,  tras  el  RD-ley  1/2021,  nuestro  ordenamiento

jurídico castiga una ocupación ilegal de inmueble al mismo tiempo que la ampara.

Si una actividad es merecedora  de ser calificada  como delito,  su autor  debe ser

castigado conforme a la  ley,  se  ha de impedir  que  aquella  continúe  y poner  de

inmediato fin a la comisión del delito. Incomprensiblemente, con la modificación

introducida  en el  RD-ley 11/2020 se da protección a  quienes  cometen  un delito

ocupando ilegalmente una vivienda.

(i) Previsión de una ley que reúna las exigencias de “calidad” y concurrencia de

finalidad constitucionalmente legítima

52. En  relación  con  la  finalidad  constitucionalmente  legítima,  la  Disposición  final

primera RD-ley 1/2021, en cuanto modifica el art. 1 bis RD-ley 11/2020, trata de

atender al principio rector del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

(artículo  47 CE),  por  lo que podría  apreciarse,  a priori,  la  concurrencia  de este

requisito en los términos de la STS 93/2015, FJ 9 b).

53. Sin embargo, no cabe hacer la misma afirmación respecto del cumplimiento de las

exigencias de accesibilidad, precisión y previsibilidad en la aplicación de la medida

restrictiva  del  derecho  de  propiedad.  Así,  resulta  singularmente  imprevisible  e

introduce un factor de inseguridad jurídica difícilmente aceptable la modificación

que la Disposición impugnada introduce en los apartados 1 y 7 c) del art. 1 bis RD-

ley 11/2020.

54. En efecto, como ha quedado expuesto, el RD-ley 1/2021 modifica la redacción del

art. 1 bis RD-ley 11/2020 que a su vez había sido modificada por el art. 1 Dos RD-
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ley 37/2020. Es decir, en materia de suspensión de lanzamientos en procedimientos

de desahucio, se han llevado a cabo tres sucesivas modificaciones legislativas, todas

por  decreto-ley,  en  tan  sólo  un  periodo  de  10  meses,  la  última  de  ellas,

subrepticiamente, a través de una Disposición final que (i) además de recogerse en

un  decreto-ley  que  versaba  sobre  una  materia  diferente:  la  protección  de

consumidores vulnerables, (ii) afecta a su vez a la última redacción de un precepto

que introduce igualmente un RD-ley, el 37/2020, que ni siquiera había sido entonces

convalidado; el Congreso acordó convalidarlo el día 28 de enero (Resolución 28-1-

2021 del Congreso de los Diputados, BOE nº 30, 4 febrero 2021), esto es, nueve

días después de dictarse el RD-ley 1/2021, de 19 de enero. 

55. La regulación objeto de recurso al introducir un elemento de inseguridad jurídica -en

un sector además, el de la propiedad inmobiliaria, tan absolutamente relevante para

la reactivación de nuestro país tras la crisis económica causada por la pandemia-

resulta  difícilmente  compatible  con  los  requerimientos  de  “calidad  en  la  ley”,

exigibles de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH. Así, téngase en cuenta que la

previsión normativa impugnada viene a someter el tráfico jurídico inmobiliario a

una  inseguridad  vulneradora  del  límite  que  nos  ocupa,  en  cuanto  el  propietario

difícilmente podrá prever la aplicación del ilegal régimen establecido en el nuevo

art.  1 bis  RD-ley 11/2020, negándosele  la  ejecución de una sentencia  penal que

condena al lanzamiento de la vivienda de su propiedad al ocupante que para ello ha

delinquido, condicionando indebida e imprevisiblemente su derecho de propiedad y

vulnerando la expectativa de recuperar su vivienda incluida dentro del contenido del

art. 1 del Protocolo 1 al CEDH.

56. Y  es  que  por  muy  amplio  que  sea  el  margen  de  apreciación  de  los  Estados

Miembros para llevar a cabo su política de vivienda, no existe ningún interés general

que justifique la ilegal restricción que aquí denunciamos sobre la propiedad de un

inmueble.  Si el  interés  general  viene  definido por  el  legislador,  es  evidente  que

nunca pueden ampararse actuaciones sancionadas como delito por el ordenamiento

jurídico. Resulta por tanto manifiesto que no puede haber ningún interés que ampare

el  mantenimiento  de  situaciones  delictivas  permitiéndose  la  suspensión  de

lanzamientos judicialmente acordados.
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(ii) Contenido esencial del derecho de propiedad

57. El derecho a la propiedad privada es un derecho constitucionalmente reconocido

(art. 33.1 CE) al que le es aplicable la garantía del necesario respeto a su contenido

esencial, en virtud de lo dispuesto en el art. 53.1 CE. Por su parte, los apartados 2

y 3  del  art. 33  CE regulan  dos  formas  de  intervención  del  poder  público  en  la

propiedad de intensidad diversa:  la  imposición  de límites,  obligaciones  o cargas

derivadas  de  la  función social  de  los  derechos  patrimoniales,  por  un  lado,  y  la

privación de esos derechos, por otro. Ahora bien, como veremos, de acuerdo con la

doctrina constitucional sobre el art. 33 CE, las limitaciones, cargas u obligaciones

impuestas  por el legislador no pueden ni suponer la desaparición o negación del

contenido esencial  del  derecho,  ni  la  delimitación  del  derecho puede carecer  de

fundamento o justificación constitucional.  Se establecen así dos límites que debe

respetar el legislador al delimitar las situaciones patrimoniales subjetivas conforme a

las  exigencias  de  su  función  social:  el  contenido  esencial  (art. 53.1  CE)  y  el

principio de proporcionalidad.

58. La STEDH (Gran Sala) de 26 de junio de 2012, Herrmann c. Alemania, § 76, define

la propiedad como “el derecho a disfrutar y disponer de las cosas en la forma más

absoluta”. Esta concepción decimonónica del derecho de propiedad (idéntica a la

que late en el artículo 348 CC) hoy se considera limitada por la función social del

derecho.  Así,  el  artículo  33.2 CE afirma  que  la  función social  del  derecho a la

propiedad  privada  y  a  la  herencia  “delimitará  su  contenido,  de  acuerdo  con las

leyes”. De este modo, la Constitución pone de relieve la limitación del derecho de

propiedad frente a la concepción que colocó el binomio libertad-propiedad como

símbolo  ideológico  en  torno  al  cual  surgieron  los  instrumentos  técnico-

constitucionales que dieron forma al Estado de Derecho en su origen liberal. Hay

que recordar que, en esta concepción, recogida en el artículo 17 de la Declaración de

Derechos del  Hombre  de 1789,  la  propiedad,  como manifestación  de la  libertad

individual, se protege como derecho inviolable y sagrado, inmune a la acción del

Estado2.

2 Comentarios a la Constitución Española, XXX Aniversario, Fundación Wolters Kluwer, página 903.
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59. Desde  la  temprana  STC  11/1981,  FJ  8,  el  Tribunal  fijó  una  doctrina  que  ha

mantenido inalterada y que propone dos caminos de aproximación a la definición

del contenido esencial, que lejos de considerarse como alternativos o antitéticos se

conciben como complementarios: “el primero es tratar de acudir a lo que se suele

llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho”,

constituyendo  el  contenido  esencial  “aquellas  facultades  o  posibilidades  de

actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como perteneciente al

tipo  descrito” y  sin  las  cuales  quedaría  desnaturalizado.  El  segundo  camino  de

aproximación  al  contenido  esencial  “consiste  en  tratar  de  buscar  lo  que  una

importante  tradición  ha  llamado  los  intereses  jurídicamente  protegidos  como

núcleo  y  médula  de  los  derechos  subjetivos.  Se  puede  entonces  hablar  de  una

esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del

contenido  del  derecho  que  es  absolutamente  necesaria  para  que  los  intereses

jurídicamente  protegibles,  que  dan  vida  al  derecho,  resulten  real,  concreta  y

efectivamente  protegidos.  De  este  modo,  se  rebasa  o  desconoce  el  contenido

esencial  cuando  el  derecho  queda  sometido  a  limitaciones  que  lo  hacen

impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria

protección”.

60. Por su parte, la STC 37/1987, expresó que “Su contenido esencial no puede hacerse

desde  la  exclusiva  consideración  subjetiva  del  derecho  o  de  los  intereses

individuales  que a éste  subyacen, sino que debe incluir  igualmente la necesaria

referencia  a  la  función  social,  entendida,  no  como  mero  límite  externo  a  la

definición  de  su  ejercicio,  sino  como  parte  integrante  del  derecho  mismo”,

reforzando esa idea el Tribunal en la misma sentencia al añadir que “La referencia

a la “función social” como elemento estructural de la definición misma del derecho

a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su

contenido, pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción

abstracta  de  este  derecho  como  mero  ámbito  subjetivo  de  libre  disposición  o

señorío  sobre  el  bien  objeto  del  dominio  reservado  a  su  titular,  sometido

únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes impongan

para  salvaguardar  los  legítimos  derechos  o  intereses  de  terceros  o  del  interés

general.  Por el  contrario,  la  Constitución  reconoce  un derecho a la  propiedad

privada  que  se  configura  y  protege,  ciertamente,  como  un  haz  de  facultades
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individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de

deberes  y  obligaciones  establecidos,  de  acuerdo  con  las  Leyes,  en  atención  a

valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que

cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir”. Finalmente, el

Tribunal  concluyó  afirmando  que  “La  fijación  del  “contenido  esencial”  de  la

propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del

derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir

igualmente la necesaria referencia a la función social,  entendida no como mero

límite  externo  a  su  definición  o  a  su  ejercicio,  sino  como parte  integrante  del

derecho  mismo.  Utilidad  individual  y  función  social  definen,  por  tanto,

inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o

tipo de bienes”.

61. Por su parte, la STC 116/2019, FJ 4 a), al examinar en un supuesto de ejercicio de la

potestad expropiatoria si se cumplen  los fines de utilidad pública o interés social

ante  los  que  debe  ceder  el  derecho  de  propiedad,  afirma  que  “La  doctrina

constitucional ha señalado (por todas, STC 166/1986, FJ 13) que la asignación de

una función social  a la propiedad privada en función de la regulación de unos

concretos intereses generales (art. 33.2 CE) imponen una delimitación específica de

su contenido, por parte del legislador que tiene atribuida la tutela de tales intereses

(STC 37/1987, FJ 9). Esta función social que la propiedad debe cumplir en cada

circunstancia y lugar guarda, a su vez, relación con el instituto de la expropiación

forzosa  aplicable  a  toda  clase  de  derechos  e  intereses  patrimoniales  y  a  toda

categoría de fines públicos y sociales dada la gran variedad de ellos que pueden ser

legalmente  configurados  como  causa  justificativa  de  la  expropiación

[STC 166/1986, FJ 13 A)]”.

62. Obviamente,  la  función  social  delimita  el  contenido  de  la  propiedad,  si  bien  el

contenido esencial  es precisamente el límite que no puede traspasar el legislador

invocando exigencias de la función social. Y este contenido esencial, como límite de

los límites, garantiza un espacio de “utilidad meramente individual” que permita que

aquello que nominamos como propiedad privada siga siendo reconocible como tal

(STC 204/2004, de 18 de noviembre, FJ 5). De este modo, cuanto más crezca la
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llamada función social,  menor  será el  espacio  reservado a la  propiedad privada;

pero, por mucho que aquélla se expanda, nunca podrá hacerlo a costa del contenido

esencial  del  derecho,  ni  menos  aún  podrá  expandirse  dicha  función  social

persiguiendo, como veremos sucede en el presente caso, un fin constitucionalmente

ilegítimo para el interés general.

63. Sin  embargo,  uno  de  los  grandes  problemas  del  término  función  social  es  su

indeterminación, habiendo tenido cabida en el mismo todas las fórmulas empleadas

con una idea generalmente común: la subordinación, en mayor o menor grado, de

los intereses individuales a la satisfacción de intereses generales. Pero aunque desde

una perspectiva general pueda pensarse que la función social constituye un concepto

jurídico  indeterminado  que  pretende  adecuar  la  titularidad  dominical  a  las

exigencias  sociales,  la  Constitución  ofrece las  pautas  necesarias  para conocer  su

contenido. En este sentido, la doctrina más autorizada establece una íntima relación

entre el artículo 33.2 y los artículos 128.1 y 131.1 CE, y así la STC 37/1987, FJ 2,

vino a afirmar  que «la incorporación de tales exigencias a la definición misma del

derecho de propiedad responde a principios establecidos e intereses tutelados por

la propia Constitución, y de cuya eficacia normativa no es posible sustraerse».

64. El reconocimiento de la función social de la propiedad actúa como un principio que

legitima al legislador ordinario para actuar de forma concreta los intereses generales,

imponiendo  al  propietario  de  determinados  bienes  limitaciones  y  deberes  que

delimitan el contenido del dominio, debiendo respetar, en todo caso, su contenido

esencial. En todo caso, la función social sólo puede ser actuada y concretada por el

legislador que, como intérprete del interés general, debe delimitar el contenido del

derecho mediante una ley ordinaria que regule su ejercicio en el marco de la garantía

constitucional  de  la  propiedad.  Además,  la  función  social  de  la  propiedad  sólo

tendrá  eficacia  jurídica  inmediata  y  efectividad  práctica,  en  tanto  haya  sido

concretada y desarrollada por las leyes, y de acuerdo con lo dispuesto en las mismas.
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65. La intervención legislativa ha de dirigirse a asegurar la conexión entre el interés

público y el interés del propietario, pero no a anular la propiedad privada. Y, de esta

forma, sin negar la variabilidad y contingencia de los fines públicos que pueden

concurrir atendiendo a lo que, en cada momento, reclamen los intereses generales de

acuerdo con la dimensión social de la propiedad privada, no es posible en modo

alguno incluir entre aquellos los que resulten contrarios a los principios e intereses

tutelados por la Constitución.

66. En efecto, ningún texto legal, ya sea ley ordinaria o decreto ley, puede modular la

propiedad privada definiendo una función social a través de la cual se impongan al

propietario deberes contraviniendo el ordenamiento jurídico. La función social de la

propiedad a  que se refiere  el  artículo  33.2 CE exige que sean las  leyes  las que

modulen  el  derecho  de  propiedad  privada  en  función  de  intereses  sociales

superiores, ya sean públicos o privados, pero que siempre habrán de ser legítimos.

67. Además, no puede olvidarse que constituye un interés jurídicamente protegido del

derecho  de  propiedad  inmobiliario,  absolutamente  imprescindible  para  que  sea

reconocible como tal, no sólo su destino a la ocupación, sino también el constituir

un  esencial  instrumento  del  ahorro  personal  y  familiar.  Esta  dimensión  resulta

cercenada  por  la  regulación  que  nos  ocupa,  desconociendo  así  una  importante

dimensión del contenido esencial,  constitucionalmente protegido, del derecho a la

propiedad. 

68. En definitiva, en la regulación aquí impugnada desaparece ese “haz de facultades

individuales” con el que la STC 93/2015, FJ 13, definía la propiedad privada, pues

la propiedad de la vivienda queda completamente subordinada a la obligación de

aceptar su ocupación ilegal al suspenderse el desahucio decretado. Por tanto, el tipo

de medida que se adopta en la Disposición impugnada supone, simple y llanamente,

ignorar  el  contenido  esencial  constitucionalmente  protegido  del  derecho  de

propiedad  en  cuanto  implica,  como  pasamos  a  señalar,  imponer  una  carga

absolutamente desproporcionada al propietario. 
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(iii) Principio de proporcionalidad

69. La STC 14/2003,  de  28  de  enero,  FJ  9,  recoge  la  clásica  triple  proyección  del

principio  de  proporcionalidad  señalando  que  “para  comprobar  si  la  medida

restrictiva  de  un  derecho  fundamental  supera  el  juicio  de  proporcionalidad,  es

necesario  constatar  si  cumple  los  tres  requisitos  o  condiciones  siguientes:  si  la

medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si,

además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para

la  consecución  de  tal  propósito  con  igual  eficacia  (juicio  de  necesidad);  y,

finalmente,  si  la  misma  es  ponderada  o  equilibrada  por  derivarse  de  ella  más

beneficios o ventajas para el interés general que perjuicio sobre otros intereses o

valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.

(a) Juicio de idoneidad

70. El principio  de adecuación  o de idoneidad exige  que la  restricción  que sufra  el

derecho sea verdaderamente útil para alcanzar la finalidad que justifica el límite del

derecho. En palabras de la STC 66/1995, FJ 5, este primer juicio impone que la

medida restrictiva sea “susceptible de conseguir el objetivo propuesto”.

71. Pues bien, ninguna duda cabe que la intensa e ilegal injerencia en el derecho de

propiedad inmobiliario impuesta por el RD-ley 1/2021, al margen de la inseguridad

jurídica  que  genera  en  un  sector  de  esa  importancia,  resulta  manifiestamente

inidónea  para  la  correcta  protección  de  personas  vulnerables  sin  alternativa

habitacional  al  provocar,  mediante  la  despenalización  que conlleva  de conductas

delictivas,  una  absoluta  ruptura  de  nuestro  sistema  procesal  penal  propio  de  un

Estado democrático y de Derecho.

(b) El juicio de necesidad o indispensabilidad

72. De acuerdo con la STC 66/1999, FJ 4, este juicio supone que, siempre que haya

alguna alternativa que satisfaga con la misma eficacia la finalidad que justifica el

límite del derecho, deben desestimarse aquellas otras que resulten más gravosas para

el derecho objeto de la limitación. En palabras del Tribunal el juicio de necesidad ha

de entenderse “en el sentido de que no existía otra medida más moderada para la

consecución de tal propósito con igual eficacia; la tarea de control, por tanto, ha de
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ceñirse a averiguar si el límite es imprescindible o cabía en este caso la adopción de

medidas  menos  drásticas  e  igualmente  eficaces  para  la  consecución  del  fin

perseguido” (STC 66/1995, FJ 5).

73. La severa e ilegal  injerencia  impuesta  sobre la propiedad privada por el  RD-ley

1/2021 es absolutamente  inidónea para proteger  a los  consumidores  vulnerables,

pues sólo permite amparar a quienes hubieran delinquido para entrar y permanecer

en  la  vivienda,  mediante  la  comisión  de  un  delito  de  usurpación.  Cuando,  sin

embargo, se aprecia que existen muy variadas alternativas, dentro de la legalidad

vigente, que coadyuvarían sin duda a conseguir la finalidad perseguida: impulso y

facilidades  para  la  construcción  de  vivienda  pública,  adquisición  directa  de

inmuebles particulares para aumentar la vivienda asequible, …. 

(c) El juicio de proporcionalidad en sentido estricto

74. Por último, resta por analizar el juicio de proporcionalidad estricto, por el que se

exige la observancia de la necesaria armonía entre el sacrificio que se inflige a los

titulares del derecho a través del límite adecuado e indispensable y el beneficio que

del mismo resulta para la colectividad. En definitiva, la restricción de un derecho

solo  puede  considerarse  proporcionada  en  sentido  estricto  si  es  “ponderada  o

equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general

que beneficios sobre otros bienes o valores en conflicto” (STC 66/1995, FJ 5).

75. Obviamente  no  puede  existir  ninguna  relación  de  proporcionalidad  entre  la

protección de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional y la

legitimación,  hasta la finalización del estado de alarma, de actividades delictivas

mediante la suspensión del desahucio de la vivienda.  Tal posibilidad,  además de

someter al propietario a una ilegal medida que reduce sustancialmente sus facultades

de uso, le priva también de ejecutar una resolución judicial  en la que se declara

ilegal la actividad ocupacional y obliga al inmediato cese de dicha restricción sobre

la propiedad del inmueble.

76. La imposible ejecución de la sentencia judicial que ordena el lanzamiento conduce a

que el  derecho de propiedad devenga precario (STEDH  Sporrong y Lonnroth c.

Suecia, § 60) pues se impide ilegalmente el derecho al aprovechamiento de los usos

de la vivienda y las facultades inherentes al dominio durante el tiempo que dure la
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suspensión.  Sin  duda,  la  ilegal  privación  de  facultades  dominicales,  unida  a  la

imposibilidad de ejecutar el desahucio ordenado en resolución judicial, constituye

una vulneración excesiva y desproporcionada del art. 1 P.1 CEDH.

77. En  definitiva,  desde  esta  perspectiva  de  la  proporcionalidad,  resulta  igualmente

inconstitucional la Disposición final primera del RD-ley 1/2021.

Quinto.- Inconstitucionalidad de la disposición impugnada por infracción del art.

24 CE   en relación con los arts.  117.3 y 118 CE que consagran el  derecho a la

ejecución  de  las  resoluciones  judiciales  como  vertiente  del  derecho  a  la  tutela

judicial efectiva y atribuyen en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a

jueces y tribunales.

78. En relación con esta tacha de inconstitucionalidad conviene recordar, como lo hace

la STC 32/2019, FJ 6, que el art. 47 CE no reconoce un derecho fundamental, sino

que enuncia «un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación

de  todos  los  poderes  públicos  (art. 53.3  CE)  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas

competencias»  (STC 152/1988,  de 20  de  julio,  FJ 2;  y  en  el  mismo  sentido,

SSTC 59/1995, de 17 de marzo, FJ 3, y 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4). Los poderes

públicos vienen así obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer

las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de

una vivienda digna y adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de

acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el

art. 47 CE.

79. Ahora bien,  como igualmente precisa la citada STC 32/2019, FJ 6, ese mandato

dirigido  a  los  poderes  públicos  no  es  incompatible  en  modo  alguno  con  el

establecimiento  por  el  legislador  de  procedimientos  judiciales  para  dirimir  las

controversias  que puedan suscitarse acerca del  mejor derecho en relación  con la

titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles; con el consiguiente derecho de

quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del

ocupante a instar la ejecución de dicha resolución. El derecho a la tutela judicial

efectiva  (art. 24.1  CE)  comprende  también  el  derecho  a  la  ejecución  de  las

sentencias y demás resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 118 CE),

conforme  tiene  señalado  de  manera  reiterada  la  jurisprudencia  constitucional
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(SSTC 32/1982, de 7 de junio, FJ 2; 61/1984, de 16 de mayo, FJ 1; 148/1989, de 21

de septiembre, FJ 2; 120/1991, de 3 de junio, FJ 2; 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4;

3/2002,  de 14 de  enero,  FJ 4,  y 223/2004,  de 29 de  noviembre,  FJ 5,  entre  otras

muchas).

80. Interesa además recordar en este sentido que, como ya ha declarado este Tribunal en

relación con el derecho a la libertad de residencia que reconoce el art. 19 CE, «el

derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar

cualquier  vivienda  o  espacio,  sino  que,  como  el  resto  de  los  derechos,  ha  de

ejercerse  dentro del  respeto a  la  ley y a  los  derechos  de  los  demás,  que,  como

expresa el art. 10.1 CE, son fundamento del orden político y de la paz social» (STC

160/1991,  FJ  11).  De  este  modo,  para  habitar  lícitamente  en  una  vivienda  es

necesario disfrutar de algún derecho, cualquiera que sea su naturaleza, que habilite

al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse. Por

ello, que la libre elección de domicilio forme parte del contenido de la libertad de

residencia proclamada en el art. 19 CE, en modo alguno justifica conductas tales

como «invadir propiedades ajenas o desconocer sin más legítimos derechos de uso

de bienes inmuebles» (STC 28/1999, de 8 de marzo, FJ 7, y ATC 227/1983, de 25

de mayo, FJ 2). La propiedad privada en cuanto garantía institucional (artículo 33.1

CE) constituye por tanto un primer y evidente condicionamiento al ejercicio de la

libertad de residencia. 

81. Y si bien nadie discute que la pandemia sufrida ha venido a acrecentar el número de

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social y que

corresponde a un Estado social y democrático de Derecho atender especialmente a

los colectivos vulnerables de modo tal que sus necesidades básicas, alimentación y

vivienda, estén cubiertas,  lo que no resulta sin embargo admisible en ese mismo

Estado de Derecho es que si el legislador califica ciertas conductas como delictivas

en cuanto suponen un ataque a  los  bienes  jurídicos  más  fundamentales  y en un

proceso penal se declara probada tal conducta delictiva, se considere que la solución

a  una  situación  de  vulnerabilidad  económica  sea  la  prolongación  de  los  efectos
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antijurídicos de dicha conducta, mediante la facultad de suspensión que se concede

al Juez penal, a quien le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3

CE).

82. La tutela  de los  derechos e intereses  legítimos,  que consagra el  artículo  24 CE,

comprende como derechos de los ciudadanos los de tener acceso a la jurisdicción,

tener  un  proceso  que,  discurriendo  dentro  de  un  período  razonable,  permita  al

litigante  defender  sus  intereses,  así  como  el  derecho  a  obtener  una  decisión

jurídicamente fundada o motivada. Además de ello, comprende el derecho a que la

sentencia, que eventualmente haya puesto fin al proceso, se cumpla en sus propios

términos, pues sólo de esta manera el derecho al proceso se hace real y efectivo, ya

que, si fuera de otro modo, el derecho no pasaría de ser una entidad ilusoria. En este

sentido, afirma el FJ 2 de la STC 120/1991, que “el obligado cumplimiento de lo

acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional se

configura como un derecho de carácter subjetivo incorporado al contenido del art.

24.1 C.E. y que los propios Tribunales no pueden apartarse sin causa justificada de

lo  previsto  en  el  fallo  de  la  Sentencia  que  debe  ejecutarse  [entre  otras,  SSTC

32/1982,  fundamento  jurídico  2.º;  15/1986,  fundamento  jurídico  3.º;  118/1986,

fundamento jurídico 4.º;  148/1989, fundamento jurídico 2.º;  16/199, fundamento

jurídico 1.º]”. 

83. Precisa además la STC 153/1992, FJ 4, que “La ejecución de las Sentencias en sus

propios  términos  forma  parte,  en  efecto,  del  derecho  fundamental  a  la  tutela

judicial  efectiva  de  los  Jueces  y  Tribunales,  ya  que,  en  caso  contrario,  las

decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no

serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni

efectividad alguna. Más concretamente,  el  derecho a la ejecución impide que el

órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de

ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la

ejecución  de  la  misma,  cuando  ello  sea  legalmente  exigible  [SSTC  125/1987,

215/1988, entre otras]. El contenido principal del derecho consiste, pues, en que
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esa prestación  jurisdiccional  sea respetuosa con lo  fallado  y  enérgica,  si  fuera

preciso, frente a su eventual contradicción por terceros”.

84. De este modo, de acuerdo con abundante doctrina constitucional, son contrarias al

artículo  24.1  CE en  relación  con  los  artículos  117.3  y  118 CE,  las  previsiones

normativas  que  sacrifican,  de  forma  desproporcionada,  el  pronunciamiento

contenido en el fallo de una resolución judicial firme, de modo que de forma patente

o manifiesta no existe la debida proporción entre el interés encarnado en la Ley y el

concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar, es decir, la debida proporción entre

la finalidad perseguida y el sacrificio impuesto.

85. Si analizamos  el  presente caso conforme a los  parámetros  expuestos,  el  RD-ley

1/2021 pondera  indebidamente  los  intereses  en juego,  al  anteponer  el  interés  de

quien  ha  delinquido  ocupando  ilegalmente  la  vivienda  a  la  ejecución  de  la

resolución judicial que condena al lanzamiento, por lo que la previsión contenida en

el nuevo art. 1 bis.1 y 7 c) RD-ley 11/2020 genera un sacrificio injustificado de la

intangibilidad y de la debida ejecución del fallo por una situación ilegítima en modo

alguno apta para enervar la fuerza de una sentencia judicial. Resulta de esa forma

manifiestamente  desproporcionado  el  sacrificio  del  derecho  a  la  tutela  judicial

efectiva, en tanto que a la ejecución de la sentencia se antepone una situación ilegal

que carece de toda legitimidad para enervar una resolución judicial de condena.

86. Existiendo una sentencia  penal  de condena que considera probados unos hechos

constitutivos de delito de usurpación de bien inmueble y probada la autoría de aquel

a quien se condena como autor, ha de procederse a la ejecución de dicha sentencia

que supone el  desalojo del  condenado del  inmueble  usurpado,  sin  que quepa la

suspensión de ese desalojo pues siendo el delito de usurpación de inmuebles, un

delito  permanente  de  mera  actividad,  los  efectos  antijurídicos  del  mismo  se

mantienen hasta que se produzca el desalojo. Si el Juez lo suspendiera en esta fase

procesal,  estaría  permitiendo que  esos  efectos  antijurídicos  se  prolongasen en  el
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tiempo y que esa desposesión del legítimo titular se perpetuase, convirtiendo el bien

jurídico protegido en desprotegido.

87. La ampliación de la potestad judicial de suspensión que aquí se recurre implica la

constitución de una causa de imposibilidad de ejecución ad hoc que interfiere en la

potestad jurisdiccional  de modo incompatible  con los dictados del art.  117.3 CE

pues se traduce, en definitiva, en una desactivación de la potestad de hacer ejecutar

lo juzgado que corresponde a jueces y tribunales.

88. Recordemos también que “no obstante el mutismo del artículo 1 del Protocolo núm.

1 en materia de exigencias  procedimentales,  el  TEDH contempla,  con el  fin  de

valorar  la  proporcionalidad  de  la  injerencia,  el  nivel  de  protección  contra  la

arbitrariedad que pudiera darse en el procedimiento en cuestión (STEDH Hentrich

c. Francia, 22/9/1994, § 49)" (STEDH Ucieza c. España, §74). Y, en conexión con

la dimensión procesal del art. 1 P.1, el art. 6 CEDH exige el respeto a las decisiones

judiciales  (Sanglier c.  Francia,  § 39, 27/5/2003;  Flores Quiros c.  España,  § 33,

19/7/2016)  y  obliga  a  que  no  exista  retraso  en  la  ejecución  de  las  sentencias

(STEDH Hourmidis c. Grecia, de 19/5/2004, § 21). Esta dimensión procesal impone

además  que  la  intervención  en  las  propiedades  sea  conforme a  la  ley  y  que  se

respeten las decisiones judiciales. Por ello, la ilegalidad judicialmente declarada de

las  restricciones  impuestas  por  la  ocupación  de  la  vivienda  permite  apreciar  un

incumplimiento de la 1ª frase del art. 1 P. 1 CEDH (SSTEDH Scordino c. Italia, de

29/3/2006, § 72-73 y Elia S.r.l. c. Italia, de 2/8/2001, § 57) pues, pese al carácter

general que reviste dicha frase, "exige, ante todo y sobre todo, que una injerencia de

la  autoridad  pública  en  el  derecho  al  respeto  de  los  bienes  sea  legal"  (STEDH

Iatridis c. Grecia, de 25/3/1999, § 58).

89. Mediante la suspensión que permite la Disposición recurrida, el propietario no sólo

continuará privado ilegalmente de las plenas facultades de uso de su inmueble sino

también se verá despojado de la expectativa legítima de que se respete, cumpla y

ejecute la resolución judicial que ha declarado la ilegalidad de las restricciones. El

desprecio a la garantía procesal de la propiedad es indiscutible: el propietario pese a
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acudir a la vía penal para obtener la posesión de su inmueble no consigue que se

respete la resolución judicial recaída.

90. De este modo, la regulación impugnada entraña una vulneración del primer inciso

del  art.  1  P.  1  CEDH, viéndose  infringida  la  dimensión  procesal  del  derecho y

lesionándose así el propio derecho material. 

91. En ningún caso el Juez penal, tratándose de una sentencia ejecutoria, puede obviar

su cumplimiento, pues como prescriben los arts.118 CE y 18.2 LOPJ, toda sentencia

debe ser ejecutada en sus propios términos. En igual sentido se pronuncia el art.794

LECrim: «Tan pronto como sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por

el Juez o por la Audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones

generales de la Ley».  También la función que cumple el lanzamiento, en orden a

evitar la perpetuación de la acción ilícita, viene ínsita en la función de tutela judicial

efectiva y, en definitiva, en el sometimiento de todos a los principios contenidos en

el  art.10  CE que señala  que  el  respeto  a  la  ley  y a  los  derechos  de  los  demás

constituyen el fundamento del orden político y de la paz social. 

92. Por tanto, si se acordase la suspensión, se produciría una desatención del órgano

judicial a una taxativa prohibición legal en el ámbito aplicativo de las normas, y que,

por afectar a derechos fundamentales como el derecho de propiedad (art. 33 CE),

requerirían del juez una estricta observancia del mencionado precepto. Al no hacerlo

así, no se garantiza una efectiva tutela judicial.

93. Con  arreglo  a  lo  hasta  aquí  señalado,  resulta  indiscutible  que  la  regulación

controvertida compromete el derecho a la tutela judicial efectiva del propietario o

titular legítimo del derecho a poseer la vivienda que, habiendo obtenido a su favor

una sentencia  condenando al  desahucio,  le impone la  carga desproporcionada de

soportar la inejecución de dicha condena.

94. En definitiva, atendiendo a lo preceptuado en los arts.10, 24, 117.3 y 118 de la CE y

el art.18 LOPJ, cabe concluir que la facultad de suspensión del Juez penal de una
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sentencia  ejecutoria,  en  los  supuestos  en  que  la  ocupación  se  haya  producido

mediando la comisión de un delito de usurpación, es contraria a la Constitución y

debe primar la ejecución de la sentencia dictada.

Por lo expuesto,

AL TRIBUNAL SUPLICA que, teniendo por presentado este escrito y sus copias, se

sirva  ADMITIRLO y,  previos  los  trámites  de  rigor,  dicte  Sentencia  por  la  que  se

ESTIME íntegramente  esta  demanda  y,  en  consecuencia,  se  declare  la

inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la  Disposición  final  primera  del  Real  Decreto-ley

1/2021,  de  19  de  enero,  de  protección  de  los  consumidores  y  usuarios  frente  a

situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Es justicia que pide en Madrid a 14 de abril de 2021.

Antonio Ortega Fuentes                                              D. Juan José Aizcorbe Torra
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