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El Supremo avala la obligación 
de usar mascarilla por el Covid

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El uso de la mascarilla por la pan-
demia del Covid-19 no vulnera los 
derechos fundamentales a la inte-
gridad física y moral y al honor, entre 
otros, según establece una senten-
cia del Tribunal Supremo, de 20 de 
noviembre de 2020. 

La ponente, la magistrada Pico 
Lorenzo, determina que esta exi-
gencia no lesiona el derecho a la 
integridad física y moral al impedir 
obtener inmunidad por medio del 
contagio, y recalca que la salud de 
los ciudadanos es un elemento esen-
cial del interés general que deben 
atender los poderes públicos. 

Por ello, la sentencia desestima 
el recurso planteado por un ciuda-
dano contra la Orden del Ministe-
rio de Sanidad 422/2020, de 19 de 
mayo, al considerar que es “legíti-
ma la disposición ordenando el uso 
de mascarilla en razón de que, en 
el actual estado de conocimiento 
de propagación del virus Covid-19, 
es necesaria y proporcionada para 
alcanzar el fin de interés general de 
protección de la salud, al constituir 
una medida que puede contener la 
progresión de la pandemia”. 

Razona la ponente que “los hipo-
téticos riesgos siempre serán meno-
res que el beneficio de la preven-
ción obtenida, sin perjuicio de que 
la norma excluye el uso obligatorio 
de mascarillas en determinados 
casos”.  

Explica, además, que en el uso 
obligatorio de la mascarilla no se 
encuentra concernido el derecho 
al consentimiento informado. Y des-
taca que, en cualquier caso, debe 
prevalecer el objetivo constitucio-
nal de protección de la salud de 
todos, regulado por el artículo 43 
de la Constitución, que compren-
de la integridad física y moral.  

Medida generalizada 
Argumenta también, que la presun-
ción de que las medidas adoptadas 
por los poderes públicos tienden a 
la supervivencia de la comunidad, 
y entre tales medidas se encuentra 
el uso generalizado de mascarillas 
como medida “barrera de protec-
ción”, que también han sido adop-
tadas por otros Estados miembros 
de la Unión Europea (UE) y muchos 
países del mundo. Asimismo, niega 
la existencia de desviación de poder 
por haberse seguido en esta mate-
ria las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 

Reitera Pico Lorenzo, que el Tri-
bunal Supremo (auto de 4 de mayo 

El Alto Tribunal descarta que se lesionen los derechos 
constitucionales a la integridad física y moral y al honor 

ISTOCK

de 2020) carece de jurisdicción para 
conocer de la declaración del esta-
do de alarma y de la subsiguiente 
afección de los derechos de reunión 
y libertad de circulación, y subraya 
que ello no significa inmunidad fren-
te al control jurisdiccional, sino que 
la competencia corresponde al Tri-
bunal Constitucional. 

En cuanto al derecho a recibir 
información veraz, explica que cons-
tituye uno de los ejes centrales de 
la formación de una opinión públi-
ca libre, destacando que ninguna 
mención hace la demanda sobre 
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X. G. P. MADRID.  

El Tribual Constitucional recha-
za que la obligación de que los abo-
gados y procuradores estén pen-
dientes cada tres días de las noti-
ficaciones que puedan recibir a 
través del sistema Lexnet vulne-
re su derecho al descanso y las 
vacaciones (reconocido en el artí-
culo 40.2 de la Constitución Espa-
ñola y niega que los convierta en 
“esclavos de Internet”. 

En un auto, de 22 septiembre 
2020, el Tribunal de Garantías esti-
ma que el precepto recurrido per-
mite que estos profesionales pue-
dan estar tres días sin acceder al 
sistema de notificaciones, por lo 
que, en contra de lo que se sostie-
ne en el auto de planteamiento el 
juzgado remitente, “no tienen que 
estar permanentemente conecta-
dos a Internet, pues es suficiente 
con que accedan cada tres días al 
sistema de notificaciones y com-
prueben si en este tiempo se les 
ha comunicado un nuevo acto pro-
cesal”.  

“Este auto es muy importante, 
porque sienta la doctrina de que 
el TC no aprecia que el artículo 
162.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil (LEC), al otorgar plena efi-
cacia a la notificación si en el plazo 
de tres días su destinatario no ha 
accedido a su contenido, lesione 
del derecho al descanso de estos 
trabajadores”, explica Alfredo 
Aspra, socio responsable del Área 
Laboral de Andersen. 

El auto, adoptado por delibera-
ción del Pleno del TC, establece 
que “tienen, por tanto, un margen 
de tiempo en el que pueden ejer-
cer su derecho al descanso, sin que 

el ejercicio de este derecho afec-
te al cumplimiento de sus obliga-
ciones profesionales. 

Por otra parte, respecto al tema 
vacacional y la obligada conexión 
de los profesionales en el mes de 
agosto, el TC razona que el apar-
tado tercero del artículo 162.2 de 
la LEC establece que durante los 
días del mes agosto no se practi-
carán actos de comunicación por 
vía electrónica a los profesiona-
les de la justicia salvo que sean 
hábiles para las actuaciones que 
correspondan.  

De este modo, durante este mes 
-que como regla general es inhá-
bil a efectos procesales (según el 
artículo 130 de la LEC)- no se rea-
lizará este tipo de notificaciones 

salvo en los supuestos excepcio-
nales en los que estos días sean 
hábiles para realizar determina-
dos actos procesales. Con esta pre-
visión la ley facilita que estos pro-
fesionales puedan tomar vacacio-
nes en el mes de agosto y que, 
durante este tiempo, salvo excep-
ciones, no tengan que atender obli-
gaciones profesionales.  

Como razón auxiliar, explica 
Alfredo Aspra, el Tribunal de 
Garantías estima que la normati-
va que regula las notificaciones 
electrónicas flexibiliza la utiliza-
ción del buzón de Lexnet, previen-
do un mecanismo de sustitucio-
nes entre compañeros que permi-
te que el titular de un buzón pueda 
vincular a otros usuarios como 
autorizados para que en su nom-
bre puedan actuar.

El Constitucional rechaza 
que los abogados sean 
“esclavos de Internet”
Determina que solo 
tienen que mirar el 
correo electrónico 
cada tres días
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vulneración de acceso rápido a los 
datos de la pandemia y a su calidad 
ni tampoco a la necesidad de infor-
mación fiable de los poderes públi-
cos para enfrentarse a la situación. 
Por ello, concluye que no ha sido 
conculcado en la persona del recu-
rrente, que se ha limitado a su invo-
cación engarzado con el derecho a 
la libertad individual (no uso de 
mascarillas). 

Finalmente, rechaza el alegato de 
la Abogacía del Estado sobre pér-
dida sobrevenida del objeto del 
recurso. La Orden ha perdido su 
vigencia, pero se trata de un proce-
so especial de protección de dere-
chos fundamentales en que se cues-
tionan actos que hubieran podido 
causar una lesión durante la vigen-
cia de la norma.

La ponente estima 
que la salud de los 
ciudadanos es un 
elemento esencial 
del interés general 

Tampoco acepta  
el Pleno, que Lexnet 
impida que los 
letrados puedan 
tomar vacaciones

Justicia resolvió hasta junio  
1.240 expedientes de indulto
X. G. P.  MADRID.  

El Ministerio de Justicia resolvió  
1.240 expedientes de indulto en 
el primer semestre del año. Entre 
enero y junio de este año se han 
recibido 1.499 solicitudes (32% del 
volumen total de la documenta-
ción recibida); 1.350 expedientes 
de los tribunales (28%); y 1.877 
documentos diversos relaciona-
dos con los expedientes en trami-

tación (40%). En concreto, duran-
te el período de declaración del 
estado de alarma se recibieron 585 
solicitudes, con 479 expedientes 
y un total de 587 documentos 
diversos. 

Con respecto a la tipificación de 
los delitos indultados, el 32% de 
los expedientes resueltos se corres-
ponde con delitos contra el patri-
monio, seguidos de un 16% de deli-
tos contra la seguridad vial.


