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To life!1

¡Por la vida! ¡A vivir!, …, entre otras, puede ser la traducción
libre de tal expresión inglesa que titula una de las canciones de la obra
musical Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado), que desde mi más
temprana infancia me hizo conocer, y amar, la música y el cine (aunque proveniente de Broadway, y que, en su versión cinematográfica,
puede verse, para curiosidad del posible lector —y en este caso también oyente—, en https://www.youtube.com/watch?v=ss3qxSsdcyw).
Aparte del dato anecdótico, su recuerdo aquí que traigo responde a la
gran lección que todos debemos aprender tras la pandemia provocada
por el coronavirus: que, por encima de todo, lo que importa es la
vida, y saberla vivir, claro.
1
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Ir a editorialreus.es

Ir a editorialreus.es

Ir a editorialreus.es

DIARIO DE UN CIVILISTA
CONFINADO

Desocupado —posible— lector:
Una vez más, ve la luz una obra mía por gentileza de la editorial Reus, la editorial jurídica hispana más antigua, fundada en 1852, que aún hoy,
al modo de aquel famoso pueblo galo, se resiste al
invasor. Ad nominem, de bien nacido es mostrar mi
agradecimiento a quienes han vuelto a confiar en
mi quehacer cotidiniano, dedicado al estudio y a
la investigación: a Florencio Sánchez Mansilla, director de la editorial, y, especialmente, al Catedrático de Derecho Civil de la Complutense, Carlos
Rogel Vide, mi mentor en esta y en algunas otras
anteriores obras mías también publicadas por Reus.
Pero en esta ocasión hay una razón singular que
hace especial la obra que aquí te presento, querido
posible lector. Por su temática, más allá de su posible interés editorial, responde aquella a un compromiso —ético o social, si se quiere— que debe
9
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asumir todo jurista, que se sienta como servidor de
la sociedad a la que debe contribuir en su búsqueda
de la paz social, fin de todo el Derecho, aunque sea
aportando su pequeño grano de arena.
Con la satisfacción del deber cumplido, aunque probablemente sin la modestia propia del sapiente, creo poder presentar esta obra. De inmediato en que fue declarado en España el estado de
alarma provocado por la pandemia causada por el
COVID-19, aun manteniendo mi docencia a distancia (con los utensilios online de los que la Universidad Pública ya disponía), durante mi debido
confinamiento, o enclaustramiento si se quiere,
aparté mis otros proyectos de investigación en que
venía trabajando, y decidí centrar toda mi atención
en algunos de los aspectos y problemas jurídicos
que aquel estado de alarma planteaba (de ahí el
título de la presente obra). A ello me dediqué sin
interrupción (ni suspensión), quotidie et singulis
momentis.
Bien pudiera, pues, haberse titulado la obra
«Diario de un civilista confinado» (como me permito
titular, al menos, el presente prólogo). En efecto,
se contiene en esta obra una suerte de «diario», o
de cuaderno de bitácora si se quiere (si no fuera
porque no soy capitán de buque, ni siquiera profesor de Derecho mercantil). Pues en ella se recogen todos los trabajos que durante todo el período
de confinamiento y de —la llamada— desescalada
hice, y publiqué en muy variados lugares, no solo
en revistas genuinamente jurídicas, de pronta pu10
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blicación y difusión dada la urgencia de los asuntos
(como Diario la Ley, El Notario del siglo XXI, o la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial), sino también,
y precisamente por aquella misma razón, en algunos medios periodísticos (como en eldiario.es o en
El Faro de —mi querida ciudad natal de— Ceuta),
algunos de ellos difundidos también en YouTube2;
lo que, también, avalaría aquella idea de «Diario»
para intitular la presente obra. Aunque también
podía ser tal expresión equívoca, reveladora de un
diario personal e íntimo acerca de mi experiencia
con el confinamiento. De ahí que, a fin de evitar
el equívoco, se haya optado finalmente por otro
título, donde ya ni siquiera se hace referencia al
—solo— contenido civilístico del asunto.
En efecto, en la presente obra se abordan algunos de los aspectos jurídicos que el estado de alarma
suscitó, pero, naturalmente, no son todos los posibles. Ni los tres largos meses de estado de alarma
ni mi —limitada— formación civilista permitirían
haber abordado todos los —tantísimos— aspectos jurídicos posibles (constitucionales, laborales,
administrativos, penales, …). Pero, bien mirados,
tampoco todos los asuntos por mí tratados durante
aquel período se encuadran aisladamente en el genuino Derecho civil, pues, cuando menos, rozan
2
A fin de no hacer aquí y ahora un cansino listado, a lo largo y
ancho de la obra, el lugar particular en que cada trabajo fue publicado
será indicado en una primera nota a pie de página bajo el título de
cada uno de tales trabajos.

11
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con otras ramas del Derecho (como el asunto de
la nacionalidad, donde confluyen lo público y lo
privado, el de la suspensión o interrupción de los
plazos procesales y administrativos, o el de la mediación online, entre otros); lo cual, una vez más,
demuestra que la conocida summa divisio no es más
que una quimera escolástica, acaso como si en la
realidad las diversas ramas jurídicas fueran departamentos estancos.
Algunos de tales trabajos fueron abordados por
propia iniciativa (como el de la prórroga por más
de quince días del estado de alarma, el de la interpretación auténtica, o como la propuesta hecha
de lege ferenda —a día de hoy— de conceder la nacionalidad española a las víctimas extranjeras del
coronavirus, …); pero otros, los más, me fueron
suscitados, de uno u otro modo, por otras personas, todas ellas seres para mí queridos por muy
diversas razones, a quienes, como otra prueba de
gratitud, al menos mencionaré a propósito de cada
tema tratado: el de los alquileres y residencias de
estudiantes, planteado por mi hermano Alfonso y
mi padrino Clemente, economista aquel y abogado
este, y, naturalmente, ambos con hijos estudiantes
universitarios residentes fuera de su hogar familiar; también por inquietud de ambos abordé el
rocambolesco tema suscitado por la constante confusión y baile entre suspensión e interrupción de
los plazos procesales y administrativos impuesto
por el estado de alarma; el de la mediación online
y la importancia del notariado, tras la inminente
12
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congestión de la Administración de Justicia, fueron
inspirados por mis caros amigos Carlos Pérez Ramos y Carlo Pilia, aquel notario en Madrid, y este
profesor, abogado y mediador en Cagliari (en esa
endiabladamente bella isla sarda); mi carísima Carmen, auxiliar veterinaria, me inspiró en el tema de
las clínicas veterinarias y de los paseos con animales
domésticos, que, curiosamente, desde un principio
la opinión pública consideró permitidos, cuando
en la normativa sobre estado de alarma nada se
decía sobre ello; en el polo opuesto, el tema de
los paseos con menores, que todos estimábamos
vetados, cuando muy probablemente estuvieron
permitidos, aunque con ciertas limitaciones, desde
un principio; un tema este en el que, naturalmente,
fueron mis musas mis propias hijas, Ana y Manuela
(quienes, dicho sea de paso, con tan solo 10 y 7
años, respectivamente, llevaron el confinamiento y
sus actividades escolares a distancia con entusiasmo
y alegría, sin duda, atributos ambos heredados de
su madre, Rosa). A todos ellos, y a quienes han
confiado en la publicación de cada uno de mis trabajos (como, de nuevo, Clemente, y también Isabel
Medina o mi discípulo Manuel García Mayo), así
como en la publicación misma de esta obra compendiosa de todos ellos, se la dedico.
Todo ello advertido, queda patente —confesado, tal vez— que la presente obra no es genuinamente inédita, original, sino recopilación de todos
aquellos estudios realizados y —ya— publicados
durante aquel período de confinamiento y estado
13
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de alarma. En su temática o contenido, tan variopinto, hay, sin embargo, un mismo hilo conductor
que, a modo de Leit Motiv, se repite a lo largo de
toda la obra. No me refiero, en sí mismo considerado, al estado de alarma declarado por la pandemia
causada por el coronavirus. Esto, podría decirse,
es la occassio operis, pero no su ratio; esta, en cambio, es, rememorando aquella celebérrima frase de
Celso, ius est ars boni et aequi (el Derecho como arte
y ciencia, o técnica, de lo justo). En efecto, en todos
y cada uno de aquellos trabajos subyace el verdadero quehacer cotidiano del jurista: el de aplicar la
norma, siendo para ello muchas veces necesario,
aunque la norma sea en apariencia clara, su interpretación y, a veces, su integración ante posibles
lagunas; lo que, sin duda, fue constante con toda
aquella normativa promulgada con tanta urgencia o
premura, y a veces de modo atolondrado, en tiempos del estado de alarma 3. Y puesto que muchos
de aquellos trabajos, sobre todo los publicados en
medios periodísticos, estaban destinados al gran
público (lego, no necesariamente jurista), en ellos
se procuraba dar lecciones elementales —y no tan
No en vano, ese era el mismo comienzo en la mayoría de mis
trabajos publicados, cuando decía yo: «El país se ha paralizado, pues
así lo vino hace poco a imponer el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el estado de alarma ocasionada por el
COVID-19; un texto fraguado con tensión y polémica, con premura,
por la propia del asunto a abordar, y con un contenido extraordinario,
excepcional. (…) Tan extraordinaria y urgente norma hace excusable,
a mi modo de ver, que su contenido suscite numerosas dudas y no
prevea muchas cuestiones…».
3

14
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elementales— de cómo interpretar una norma o de
cómo colmar un vacío legal, haciendo referencia a
sus variados mecanismos (prácticamente a todos
los descritos en los arts. 3 y 4 CC), así como a sus
posibles resultados (si declarativo, modificativo,
…, si integración por analogía o por interpretación
extensiva, …). Incluso a su autoría se hacía referencia: no se olvide que durante el estado de alarma,
por un lado, la actuación de la Administración de
Justicia había quedado paralizada y, por otro, que
la realidad —sanitaria, social y económica— era
cambiante de modo constante y a gran velocidad, lo
que hacía prácticamente imposible que las normas
fueran interpretadas y adaptadas a tales cambios
en el modo habitual en que, en tiempo tranquilo,
suelen serlo (a través de la interpretación usual o
judicial, o de la doctrinal). Fueron el propio Gobierno de la Nación, por sí mismo o delegando
en sus Ministerios, sobre todo en el de Sanidad,
quienes realizarían tal labor, no solo mediante modificaciones normativas, sino también —y sobre
todo, diría yo— a través de normas interpretativas de las anteriormente dictadas. Es el conocido
mecanismo de la llamada interpretación auténtica
(así denominada por provenir del propio autor de
la norma, y no de manos de terceros); y que fue
instrumento utilizado casi a diario durante aquella
situación de crisis sanitaria. Tal fue su importancia,
que con su estudio, único que —auténticamente
también— aparece aquí como inédito, se abre la
presente obra, que no se limita a la situación tan
15
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extraordinaria en que España vivió por causa de la
pandemia y del estado de alarma en ella declarado,
sino que trasciende con vistas al futuro, para el día
después…
Ingenuo sería creer que tras esta crisis no vendrán otras.
El autor
En el —singular— Corpus Christi sevillano de 2020
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Durante varios largos meses nuestro país se ha paralizado, pues así lo vino
no hace mucho a imponer el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declaró el estado de alarma ocasionada por el COVID-19; un texto
fraguado con tensión y polémica, con premura, por la propia del asunto a
abordar, y con un contenido extraordinario, excepcional. Tan extraordinaria y urgente norma hacía excusable que su contenido suscitase numerosas
dudas y no previese muchas cuestiones.
A resolver algunas de tales dudas y omisiones se dedica la presente
monografía individual, pionera en la materia, donde su autor, una vez
más, demuestra su sensibilidad ante problemas actuales de interés social,
abordando cuestiones tales como: los paseos con menores y con animales
de compañía; la subsistencia de los arrendamientos, con especial referencia a un caso aparentemente olvidado: el de los alquileres y residencias de
estudiantes; o la posibilidad que tiene el Gobierno de conceder la nacionalidad española a las víctimas extranjeras del coronavirus. Así mismo,
se abordan cuestiones que afectan a la Administración de Justicia, ante
su inminente colapso, como son la paralización de los plazos procesales
y administrativos, o la conveniencia de la mediación online y del propio
notariado como mecanismos alternativos de justicia. Por último, se tratan
cuestiones que afectan a la buena gobernanza de un país y a la correcta
aplicación de sus leyes, como son los límites posibles en las prórrogas
de un mismo estado de alarma, o la discutible legitimidad para que sea
el mismo Gobierno quien interprete sus propias normas sin posibilidad
de que lo hagan los jueces, ni otros juristas (la llamada interpretación
auténtica).
El autor de la presente monografía ha escrito numerosos artículos y libros
sobre hipoteca, usucapión y prescripción, accesión invertida, servidumbres, multipropiedad, pisos turísticos…, también estudios de dogmática
jurídica (sobre interpretación, y analogía), así como en temas de interés
social, que afectan a la persona y la familia, algunos de ellos también
publicados por la editorial REUS (como han sido la constitucionalidad
del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posible inseminación
artificial en parejas homosexuales, la nacionalidad por carta de naturaleza,
el divorcio por mutuo acuerdo ante notario, crisis familiares y animales
domésticos, o la atribución del uso de la vivienda familiar en caso de ruptura de parejas de hecho), haciendo en ellos propuestas muchas de las cuales, finalmente, se han consolidado en la jurisprudencia o en la propia ley.
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