
COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA LA SALA 
PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE 30 DE DICIEMBRE DE 1992. DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y UBERTADES PUBLICAS: 

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD 
DEL DOMICIUO. CONCEPTO DE DOMICIUO 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN. REQUISITOS 
PARA SU PROTECCIÓN. ERROR 

EN LA APRECLVCION DE LA PRUEBA 
Ponente: Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo 

Fernández 

Lourdes Blanco Pérez-Rubio 

L presente comentario jurisprudencial versa sobre un tema en re
lación al cual no pocos son los problemas que se plantean. Se 
trata de lo que, sin lugar a dudas, puede considerarse un auténtico 
derecho fundamental de la persona, el de la inviolabilidad del 

domicilio, derecho que se encuentra recogido en el artículo 12 de la Decla-
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ración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, a cuyo 
tenor "nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su 
domicilio (...). Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques" (en términos similares se manifiesta el artículo 
17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y que ha sido 
establecido en el artículo 18, párrafo 2°, de la Constitución Española con el 
fin de garantizar el ámbito de la vida privada de la persona en lo que el 
Tribunal Constitucional (sentencia 22/1984, de 17 de febrero. Ponente D. Luis 
Diez-Picazo) denomina "el espacio limitado" que la misma, de una manera 
libre, elige, de tal forma que con él queda inmune a las posibles intromisiones 
de otras personas o de la autoridad pública. 

De una forma resumida, los supuestos fácticos que dan lugar al recurso 
son los siguientes: encontrándose en grave estado de desperfecto la finca 
número 17 de la calle Ballesta, los vecinos denunciaron tal situación siguiendo 
al efecto un expediente de carácter administrativo, con citación de la propie
dad, de la que formaba parte, como cotitular con sus hermanos, el actor 
recurrente. El expediente se inicia en 1975, acordando como culminación del 
mismo la realización de determinadas obras, y conminando" a la propiedad a 
que las realizara en un plazo que se especificaba en la misma. Al no hacerlo 
la propiedad, la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó que se llevaran a 
efecto por la sociedad con la que tenía concertados los servicios de apeos y 
derribos, requiriendo nuevamente a la propiedad para que depositase una 
determinada cantidad de dinero, a fin de garantizar el pago de lo que cos
tasen las obras, las cuales se llevaron a efecto por la demandada recurrida, 
"Ortiz y Cía, S. A." cuyos operarios fueron los que entraron en el piso del 
actor, piso que debido a la situación del inmueble estaba abandonado y no 
constituía su domicilio, pues éste lo tenía en la calle Espíritu Santo. 

Se acreditó que la entrada en el mencionado piso era necesaria para 
realizar el apeo que evitase el derrumbamiento del forjado, no sólo del piso 
del actor, sino del de enfrente. Ante estos hechos el recurrente ejercitó contra 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y contra la empresa de reparacio
nes "Ortiz y Cía, S. A." en juicio incidental, acción fundada en la Ley 62/ 
1978, de 26 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona, por entender que se había vulnerado el de
recho de inviolabilidad del domicilio, consagrado en la Constitución. La sen
tencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Contra dicha 
sentencia se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el 
cual fue también desestimado. El actor recurre en casación. 
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En la fundamentación de su fallo, el Tribunal rechaza el primero de 
los motivos instrumentados, que tenía como punto de partida procesal el 
artículo 1.692.4.° LEC, en el que el recurrente entendía que se había pro
ducido un "error en la apreciación de la prueba, basado en el documento de 
13 de junio de 1985, aportando posteriormente, en período probatorio, como 
certificación expedida en 19 de febrero de 1985" un documento que en su 
opinión "... demuestra todo lo contrario, al reconocerse que es una vivienda 
que no se usa", la existente en el inmueble de la calle de La Ballesta. 

El Tribunal desestima este motivo por considerar que "lo en realidad 
acreditado por el referido documento es lo declarado como probado en la 
sentencia impugnada en orden a la no domiciliación del recurrente en el piso 
cuestionado, supuesto además acreditado por el conjunto de pruebas practi
cadas y adecuadamente valoradas por el Tribunal sentenciador". 

A continuación, desestima el segundo de los motivos en el que se de
nunciaba la infracción por no aplicación del artículo 18.2 de la Constitución 
por entender la Sala, en primer lugar, que el actor pretende la tutela de su 
derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el que no habita; segundo, que 
no se niega ni en primera ni en segunda instancia que la inviolabilidad del 
domicilio sea un derecho constitucional; y, tercero, que muy distinto es que 
se reconozca tal derecho a que en el caso presente se haya vulnerado, lo cual 
no ha ocurrido, criterio este último que se confirma por una serie de razones: 

1.' En sucesivas ocasiones el Ayuntamiento requirió al recurrente para 
que realizase las obras que eran necesarias en el edificio de la calle de La 
Ballesta, a fin de evitar las posibles consecuencias que el estado peligroso en 
el que se encontraba la cornisa de la finca y el forjado de ciertos pisos podía 
ocasionar tanto a los inquilinos del inmueble como a los peatones. La con
ducta omisiva en la que incurre el recurrente debe calificarse como asocial 
(fundamento 5.°). 

2." No existe una delimitación precisa del concepto de domicilio, acu
diendo la jurisprudencia a términos tales como la "habitualidad" para deter
minarlo (fundamento 4.°). Pero a éste ha de añadirse el concepto de domicilio 
que se califica como "constitucional", puesto que ha sido elaborado por el 
Tribunal Constitucional con base en el derecho fundamental de su inviola
bilidad, que aparece sancionado en el párrafo 2° del artículo 18, "el cual, 
cuando se contempla desde el punto de vista de la persona física, tiene como 
finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada y familiar, razón 
por la cual lo protegido a través de este derecho es, más que el mero o 
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estricto espacio físico en sí mismo considerado, lo que en él hay de emanación 
de la persona" (fundamento 5.°). 

3." La Sala acude a los requisitos exigidos por la jurisprudencia cons
titucional, que son la existencia de un espacio cerrado, que en el caso pre
sente existía, y que el mismo venga destinado al desenvolvimiento de la vida 
privada y en su caso familiar de la persona a la que el mismo pertenece, lo 
que no acontece porque esa vivencia y sus circunstancias se desarrollaban en 
otro lugar. 

Por todo lo expuesto la Sala desestima el recurso. 
El derecho a la inviolabilidad del domicilio encuentra numerosos pre

cedentes constitucionales en nuestro Derecho histórico (art. 126 de la Cons
titución de Bayona, de 6 de julio de 1808; art. 30.6 de la de Cádiz de 19 de 
marzo de 1812; art. 7 de la de 18 de julio de 1837; art. 7 de la de 23 de 
mayo de 1845; art. 5 de la de 1 de junio de 1869; art. 6 de la de 30 de junio 
de 1876; art. 31 de la de 9 de diciembre de 1931 y art. 15 del Fuero de los 
Españoles de 17 de julio de 1945) así como en el Derecho constitucional 
comparado (art. 14 de la Constitución italiana de 27 de diciembre de 1947; 
art. 13 de la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949; art. 34 de 
la Constitución portuguesa de 2 de abril de 1976), pero, sin embargo, supone 
una novedad el que tal derecho se regule a continuación del lugar en el que 
se afirma la garantía de los derechos al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen (art. 18.1.°), lo que ha llevado a la doctrina a 
plantearse cuál es la relación funcional que existe entre el apartado 1.° y 2." 
del art. 18, es decir, si la inviolabilidad del domicilio es o no manifestación 
exclusiva de la intimidad personal y familiar. 

Realmente, la razón de ser del derecho a la inviolabilidad del domicilio 
se encuentra en la garantía y protección de la intimidad, pero no es la única 
que explica su existencia, pues puede observarse que en el párrafo 2.° del 
artículo 18 no se ampara únicamente la intimidad, sino también la vida pri-
bada en general, de tal forma que puede considerarse que el derecho en 
cuestión es, como opina la doctrina de forma mayoritaria, una manifestación 
concreta de la intimidad y la vida privada, habiéndolo puesto así de manifiesto 
el Tribunal Constitucional (sentencia 110/1984, de 26 de noviembre. Ponente 
D. Ángel Latorre) al considerar que la inviolabilidad del domicilio "tiene 
como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida personal y familiar, 
que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de 
los demás, salvo autorización del interesado o resolución judicial" (funda
mento jurídico 3.°). Por tanto, la relación funcional entre los párrafos 1." y 
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2° del art. 18, aunque es esencial, no es exclusiva (Sempere, art. 18 en 
Comentarios a las Leyes Políticas, II, Madrid, 1984, p. 441). 

Una vez realizadas estas precisiones, si bien escuetas, necesarias para 
comprender el entramado de la sentencia que comentamos, debe señalarse 
que en el recurso planteado ante el Tribunal Supremo lo que se alega es la 
violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, siendo la cuestión prin
cipal a resolver qué es lo que se entiende por domicilio, y una vez delimitado 
su concepto, determinar si existe o no tal violación. 

No se trata de un problema sencillo de resolver, pues como señala el 
fundamento cuarto de la sentencia que nos ocupa, "el concepto de 'domicilio' 
no es precisamente uno de los mejor delimitados en nuestro Derecho positivo, 
tanto sustantivo como procesal, y como consecuencia de ello, tampoco en 
nuestro doctrina lo mismo científica que jurisprudencial, habida cuenta del 
empleo por el legislador de términos tan conexos, aun cuando no exactamente 
coincidentes, como son el de 'domicilio' y 'residencia', no siempre suficien
temente precisados tampoco por nuestra jurisprudencia, que suele acudir en 
estos casos, para intentar una mejor delimitación, a términos tan reales a la 
vez de estancia-permanencia como es el de la 'habitualidad' para determinar 
el domicilio. Por otra parte, a estas dificultades delimitativo-conceptuales con
tribuye también el hecho de que el propio legislador nos sitúe ante unas tan 
diversas manifestaciones del mismo como son el legal, el electivo, el real y el 
habitual". 

Sabido es que, aparte de la habitualidad, tradicionalmente se ha enten
dido por domicilio el lugar cerrado destinado a morada de su titular. Mas 
con este concepto tan restrictivo se estaría de acuerdo con la afirmación de 
que a través de la inviolabilidad del domicilio solamente se protege la inti
midad de la persona, y ya hemos señalado anteriormente que la protección 
del domicilio es algo más, es la protección de la vida privada en general. 

La idea de domicilio que utiliza el artículo 18, observa Lasarte (Prin
cipios de Derecho civil, I, Madrid, 1992, p. 311), "se identifica con la vivienda, 
habitual o pasajera, en la que reside la persona", pero creemos que no coin
cide plenamente con la que utiliza en materia de Derecho privado, y en 
especial en el artículo 40 CC, como punto de localización de la persona o 
lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones. La protección que 
dispensa el mencionado artículo es una protección instrumental que defiende 
las manifestaciones concretas donde la persona desarrolla la vida privada. De 
ahí que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, deba mantenerse un 
concepto constitucional de domicilio más amplio que el concepto jurídico-
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privado, el cual se concreta en "el espacio en el cual el individuo vive sin 
estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su 
libertad más íntima, protegiéndose no sólo el espacio físico en sí considerado, 
sino también lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada 
de ella" (sentencia 22/1984, cit., fundamento jurídico 5.°), concepto que recoge 
la sentencia que comentamos en su fundamento jurídico quinto. 

De esta forma puede afirmarse que a través del artículo 18.2 se estaría 
cubriendo, además de la morada, todos aquellos lugares cerrados en los que 
el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su inti
midad, ya sea de manera permanente, esporádica o temporal, como puede 
ser la habitación de un hotel, y respecto a los cuales se pueda presumir que 
se hallan destinados a su uso exclusivo con voluntad de excluir a todos los 
demás, por lo que en tales recintos no podría penetrarse sin su consentimiento 
o en virtud de la autorización judicial (vid. sentencia del Tribunal Supremo 
de 14 de enero de 1992). 

Una vez determinado el concepto de domicilio constitucional, es fácil 
percatarse de que el recurrente no cumple los requisitos tipificadores de tal 
domicilio, pues el piso del inmueble en cuestión no se encontraba destinado 
"al desenvolvimiento de la vida privada y en su caso familiar" (fundamento 
5.°), ya que tenía el domicilio en otro inmueble distinto. Por ello es evidente 
que la entrada en el piso de los operarios para efectuar las oportunas re
paraciones no supuso en ningún caso una violación del derecho a la invio
labilidad del domicilio, como acertadamente falló el Tribunal Supremo. Pero 
es que además, concluye el Tribunal que "en todo caso no puede olvidarse 
ni que existe un expediente administrativo que versa precisamente sobre la 
necesidad de realizar las obras que han motivado los denunciados daños en 
el edificio en cuestión, ni que desde hace largos años el actor-recurrente ha 
hecho caso omiso de dichos requerimientos hasta llegar a poner en peligro 
la integridad física de los viandantes que por las inmediaciones del inmueble • 
discurran, razón por la cual se trataría en todo caso de discutir sobre la 
prevalencia de la seguridad personal (vida o integridad física) de los tran
seúntes o la inviolabilidad domiciliaria, supuesto que al no haber sido tocado 
en este recurso hace imposible adentrarse en él" (fundamento 5.°). 

Por último, no quisiéramos concluir sin llamar la atención sobre un 
punto que, en nuestra modesta opinión, nos parece interesante, y es la ex-
trañeza que causa la falta de denuncia por el recurrente de la existencia de 
una posible colisión entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y los 
actos de ejecución llevados a cabo por la Administración municipal, motivo 
que, según nuestro parecer, no hubiese prosperado. 
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Lo que pretendemos destacar en este punto es el establecimiento por 
el párrafo 2.° del artículo 18 de un doble condicionante a la entrada y al 
registro, que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución ju
dicial. Como puso de manifiesto la ya citada sentencia del Tribunal Consti
tucional 22/1984 (fundamento jurídico 5.°), "sin consentimiento del titular o 
resolución judicial el acto es ilícito y constituye violación del derecho, salvo 
el caso de flagrante delito y salvo, naturalmente, las hipótesis que generan 
causas de justificación, como puede ocurrir con el estado de necesidad". 

Nos parece obvio que estaríamos ante una causa justificada, pues ya 
señala la sentencia del Supremo ahora comentada que la entrada en el do
micilio era necesaria para realizar las obras que evitasen consecuencias peli
grosas para las personas. De ahí que si bien es cierto que la inviolabilidad 
del domicilio se configura como un derecho individual, oponible frente a las 
intromisiones arbitrarias en el espacio privado que es el domicilio, no es 
menos cierto que este derecho tiene sus excepciones en aquellos casos en que 
la norma permite la violación del domicilio y la entrada en el mismo contra 
la voluntad del titular. Aunque el actor hubiese estado en su domicilio (y 
mucho más sin estarlo), la entrada en el piso para efecutar reparaciones no 
podría considerarse como una intromisión, porque la actividad municipal no 
tenía esa finalidad y, por tanto, no se estaría inmiscuyendo en su vida privada: 
la entrada en el domicilio estaría sobradamente justificada. 

405 


