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de medidas de contención nos permite comprobar
como la principal herramienta jurídica para valorar
la legitimidad constitucional de la adopción de tales
medidas, el principio de proporcionalidad, es prácticamente ignorado por dichos Tribunales. Parece que
existe una doble fórmula para valorar la legitimidad
de dichas medidas, ya sea como enjuiciamiento directo de las mismas, ya sea, por el contrario, como
enjuiciamiento de los daños derivados por su falta de
adopción. Así, si la Administración debe acreditar la
legitimidad de la medida cuando pretende adoptarla,
no se entiende cómo no se le exige la misma prueba
a aquel que reclama daños derivados de la falta de
adopción de la misma.

RESUMEN
El análisis de las resoluciones dictadas por
nuestros Tribunales de Justicia en el ámbito del enjuiciamiento de los litigios de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la falta de adopción
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1. INTRODUCCION: LA LIBERTAD PERSONAL
La libertad personal aparece proclamada en el
artículo 17 de la Constitución, constituyendo como
no podía ser de otra manera, un derecho fundamental
que goza de la máxima protección. A este respecto,
su ubicación constitucional, inmediatamente después
del derecho a la vida e integridad y del derecho a
la libertad de pensamiento no es casual, sino que es
una muestra evidente de su importancia constitucional. Y ello es así por un doble motivo: En primer lugar, desde el punto de vista histórico-constitucional,
la libertad fue una de las primeras proclamas de las
revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX que
dieron lugar a la elaboración de las Constituciones
como expresión del pacto social. La libertad fue una
reivindicación primigenia en la medida que si algo
distinguía al régimen anterior con el que se pretendía
acabar era su máxima arbitrariedad de manera que la
libertad personal quedaba, con algunas mínimas garantías, en manos del poder absoluto. De este modo,
la manera de luchar frente a dicho poder era a través
de la reivindicación de la libertad. Ello se traslada a
los textos constitucionales que se aprueban al amparo
de dichas revoluciones, ocupando, pues, la libertad
personal una posición privilegiada.
En segundo lugar, la libertad personal ocupa una
posición reforzada en nuestro sistema constitucional
en la medida que tal derecho conecta con la dignidad
de la persona, de manera que la libertad será atributo
necesario de la dignidad. Sin libertad el ser humano
VHFRVL¿FD\SRUWDQWRYHDIHFWDGDVXGLJQLGDGTXH
debemos recordar, es fundamento del núcleo esencial
de los derechos fundamentales y, por tanto, límite infranqueable para las decisiones de los poderes públicos que afecten a dicha libertad.
La importancia de la libertad personal como
derecho fundamental se aprecia también en nuestra
doctrina constitucional. Existe ya un nutrido corpus
doctrinal del Tribunal Constitucional acerca de este
derecho. Además, no hay que acudir muchos años
atrás para encontrar dicha doctrina, existiendo incluso recientes resoluciones que vienen referidas a la
libertad personal, siendo ejemplo de ello la reciente
Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2010, la
cual declara inconstitucional el art. 763.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que posibilita el internamiento
de una persona por razón de enfermedad psíquica, ya
que tal norma no se aprobó con el carácter de orgánica. Curiosamente, la Sentencia no anula la norma, ya
que ello provocaría un vacío en el ordenamiento no

deseable. Será, pues, el legislador el que tendrá que
remediar a la mayor brevedad posible tal cuestión
aprobando una nueva norma que sí tenga naturaleza
orgánica, lo que hasta la fecha no se ha producido1.
En dicha Sentencia, el Alto Tribunal declara, en
lo que a nuestro debate interesa, que “Es, en efecto,
doctrina de este Tribunal que dentro de los casos y
formas mencionados en el art. 17.1 “ha de consideUDUVH LQFOXLGD OD GHWHQFLyQ UHJXODU GH XQ HQDMHQDGRDODTXHVHUH¿HUHHODUWGHO&RQYHQLR
Europeo de Derechos Humanos” (STC 104/1990,
fundamento jurídico 2). En tanto que constitutiva de
XQDSULYDFLyQGHOLEHUWDGHVREYLRTXHODGHFLVLyQGH
LQWHUQDPLHQWRVyORSXHGHVHUDFRUGDGDMXGLFLDOPHQte y que, en lo que aquí importa, el precepto que la
KDFHSRVLEOHVyORSXHGHVHUXQDOH\RUJiQLFDSXHV
GDGDVXFRQGLFLyQGHQRUPDTXH¿MDXQRGHORVFDVRV
en que una persona puede ser privada de libertad,
concurre al desarrollo del derecho fundamental garantizado en el art. 17.1 (STC 140/1986)” (FJ 2)”.
Así pues, de dicha Sentencia resulta que las garantías de las que constitucionalmente se dota el derecho a la libertad personal no son sólo aplicables a
las privaciones o limitaciones de libertad producidas
en el marco de las detenciones gubernativas en la lucha por la seguridad pública, sino que también son
plenamente aplicables en el ámbito sanitario y sociosanitario, en supuestos tales como los internamientos
forzosos o la adopción de medidas de contención física.
Otra Sentencia reciente es la número 141/2012,
en la que el Tribunal Constitucional estima el amparo interpuesto por una persona que fue ingresada
involuntariamente y con carácter urgente, y ello, sobre la base de que el Juez tardó seis días en visitar
al paciente en el centro psiquiátrico y más de diez
en dictar el correspondiente Auto dando validez al
ingreso urgente, es decir, se excedió el improrrogable
SOD]RGHKRUDVQRVHMXVWL¿FyODQHFHVLGDGGHOD
(O7ULEXQDOGHFODUDOLWHUDOPHQWHTXH³$HVWDGHFODUDFLyQ
de inconstitucionalidad no debe anudarse en este caso la
GHFODUDFLyQ GH QXOLGDG SXHV HVWD ~OWLPD FUHDUtD XQ YDFtR HQ
HO2UGHQDPLHQWRMXUtGLFRQRGHVHDEOHPi[LPHQRKDELpQGRVH
cuestionado su contenido material. Por otra parte, como
recordamos en la antes aludida Sentencia del día de hoy en
OD FXHVWLyQ GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG Q~P  )-  
la posibilidad de no vincular inconstitucionalidad y nulidad
ha sido reconocida por nuestra jurisprudencia. Estamos,
SRU FRQVLJXLHQWH HQ SUHVHQFLD GH XQD YXOQHUDFLyQ GH OD
&RQVWLWXFLyQ TXHVyORHOOHJLVODGRUSXHGHUHPHGLDUUD]yQSRU
la que resulta obligado instar al mismo para que, a la mayor
brevedad posible, proceda a regular la medida de internamiento
QR YROXQWDULR SRU UD]yQ GH WUDVWRUQR SVtTXLFR PHGLDQWH OH\
RUJiQLFD” (FJ 3 LQ¿QH).
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medida y, sobre todo, que el tratamiento ambulatorio
no estuviera indicado, es decir, se hizo un mal uso
del principio de proporcionalidad y, por último, los
informes del médico del centro y del médico forense
eran meros formularios tipo no que permitían acreditar que se hiciera una valoración concreta del caso.

2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
El principio de proporcionalidad constituye en
el Constitucionalismo actual el principal elemento
del que dispondrán los Tribunales para resolver los
FRQÀLFWRVTXHVXUMDQHQHOiPELWRGHODVPHGLGDVGH
restricción de la libertad personal. Por ello, merece la
pena detenernos mínimamente en la descripción de
las principales características del mismo.
El principio fue creado por la doctrina jurisprudencial alemana y posteriormente se incorpora a diferentes ordenamientos jurídicos en la segunda mitad
del siglo XX2. El Convenio Europeo de Derechos
Humanos, por lo ejemplo, no lo recoge expresamente
en su articulado, limitándose el artículo 18 a establecer que “Las restricciones que, en los términos del
presente Convenio, se impongan a los citados dereFKRV\OLEHUWDGHVQRSRGUiQVHUDSOLFDGDVPiVTXH
FRQOD¿QDOLGDGSDUDODFXDOKDQVLGRSUHYLVWDV”, lo
que parece una mera referencia al principio de idoneidad. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace uso constante del principio en
DTXHOORVFDVRVHQORVTXHKDGHYDORUDUORVFRQÀLFWRV
entre derechos e intereses generales.
En el ámbito sanitario y sociosanitario, las decisiones del Tribunal Europeo vienen generalmente
referidas a supuestos de ingresos médicos involuntarios3.
 6LQ HPEDUJR HQ OD SURSLD GRFWULQD DOHPDQD VH DSUHFLD
una corriente que se viene mostrando muy crítica con el
excesivo recurso al principio de proporcionalidad por parte del
Tribunal Constitucional Federal, y ello, porque se considera
que ha provocado un aumento de la inseguridad jurídica, de la
imprevisibilidad, llegando incluso a la arbitrariedad en casos
límite y, peor aún, a la sustitución del legislador por el Tribunal
Constitucional. Vid. GONZÁLEZ PASCUAL, Maribel: El
7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODOHPiQHQODFRQVWUXFFLyQGHOHVSDFLR
europeo de los derechos, Civitas, Madrid, 2012, p. 61.
 (QWUH HVWDV GHVWDFD VLQJXODUPHQWH Enhorn v. Suecia,
2005, sobre el internamiento involuntario de un enfermo
de VIH. El Tribunal considera que la medida no satisface el
principio de proporcionalidad en tanto en cuanto no acredita
su necesidad. Vid., también, Winterwerp v. Países Bajos, 1979,
Guzardi v. Italia, 1980, Van der Leer v. Países Bajos, 1990,
Varbanov v. Bulgaria, 2000, o +XWFKLQVRQ5HLGY5HLQR8QLGR,
2000.
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Por otro lado, y a diferencia del Convenio, la
Carta de Derechos de la Unión Europea sí proclama explícitamente el principio de proporcionalidad
en su artículo 52: “&XDOTXLHU OLPLWDFLyQ GHO HMHUFLcio de los derechos y libertades reconocidos por la
SUHVHQWH &DUWD GHEHUi VHU HVWDEOHFLGD SRU OD OH\ \
respetar el contenido esencial de dichos derechos y
OLEHUWDGHV 6yOR VH SRGUiQ LQWURGXFLU OLPLWDFLRQHV
respetando el principio de proporcionalidad, cuando
sean necesarias y respondan efectivamente a objetiYRVGHLQWHUpVJHQHUDOUHFRQRFLGRVSRUOD8QLyQRD
ODQHFHVLGDGGHSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV GH ORV GHPiV”. La casuística del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha venido referida a la
libertad de circulación de mercancías y salud pública. Puede destacarse, sin embargo, algún caso como
5Y0LQLVWHUIRU$JULFXOWXUH)LVKHULHVDQG)RRGH[
parte National Farmers Union and others, 1998, en
el que la Corte ha fundamentado su decisión en el
principio de precaución, en virtud del cual, cuando
hay una incertidumbre acerca de la extensión o, incluso, existencia de un riesgo para la salud pública,
los Estados Miembros podrán adoptar medidas de
protección sin necesidad de tener que esperar a que
dicha incertidumbre se resuelva. En tales supuestos,
se les exigirá a los poderes públicos que aporten una
evaluación de riesgos, lo que puede interpretarse en
el sentido de un estudio, al menos, de probabilidades
e importancia de los riesgos.
Nuestra Constitución tampoco proclama de manera expresa el principio de proporcionalidad4. Esta
falta de reconocimiento expreso en la Constitución
no ha impedido, sin embargo, que el principio no
haya tenido un protagonismo sustancial en nuestro
sistema jurídico. Así, el Tribunal Constitucional, siguiendo el camino iniciado por varios Tribunales de
nuestro entorno y, muy especialmente, el Tribunal
Constitucional Federal alemán, ha acudido a dicho
principio en multitud de resoluciones. Valga por to 7DO SULQFLSLR GH LQFRUSRUD QRUPDWLYDPHQWH D QXHVWUR
ordenamiento jurídico en la reforma de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común por la Ley
GHGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDFLyQGHGLYHUVDVOH\HV
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus). El nuevo artículo 39
bis dispone ahora que “/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHHQHO
ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas
que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una
DFWLYLGDGGHEHUiQHOHJLUODPHGLGDPHQRVUHVWULFWLYDPRWLYDU
VX QHFHVLGDG SDUD OD SURWHFFLyQ GHO LQWHUpV S~EOLFR DVt FRPR
MXVWL¿FDUVXDGHFXDFLyQSDUDORJUDUORV¿QHVTXHVHSHUVLJXHQ
VLQ TXH HQ QLQJ~Q FDVR VH SURGX]FDQ GLIHUHQFLDV GH WUDWR
discriminatorias”.
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das, la Sentencia 66/1991, en la que literalmente se
declara “QRVLHQGRORVGHUHFKRVTXHOD&RQVWLWXFLyQ
reconoce garantías absolutas, las restricciones a que
puedan quedar sometidos son tolerables siempre que
sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas,
FRQWULEX\DQDODFRQVHFXFLyQGHO¿QFRQVWLWXFLRQDOmente legítimo al que propendan, y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras
que pudieran suponer, para la esfera de libertad proWHJLGDXQVDFUL¿FLRPHQRU”.
Cierto es que, inicialmente, la doctrina jurisprudencial sobre tal principio se mostró excesivamente
genérica e indeterminada, recurriendo únicamente al
principio de proporcionalidad en sentido estricto. Por
ello, algunos autores relacionan dicho test con el juicio de ponderación, aunque ello puede resultar erróneo en la medida que el juicio de ponderación hace
UHIHUHQFLDHVSHFt¿FDPHQWHDOHOHPHQWRGHODSURSRUcionalidad en sentido estricto, sin atender a los otros
dos de idoneidad y necesidad5.
No será pues hasta los años noventa cuando se
recoge el principio de proporcionalidad en su sentido
amplio, incorporando junto a la proporcionalidad en
sentido estricto, la idoneidad y la necesidad.
3RUORTXHVHUH¿HUHDVXFRQWHQLGRHVWHSULQFLSLR
se encuentra estructurado en un conjunto articulado
de tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, de manera que el operador jurídico habrá
de ir evaluando sucesivamente si la medida que al
amparo del interés colectivo pretende limitar un derecho es constitucionalmente válida o no. Se ha apuntado, creemos que con acierto, que el fundamento de lo
TXHFRQVWLWX\HXQPpWRGRGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
entre derechos individuales e intereses colectivos no
es otro que exigir al operador jurídico fundamentar
de una manera clara y lógica tal limitación. Como
expresa STONE, “the concept of proportionality …
offers a transparent account of judicial reasoning” 6.
En similares términos se expresan COHEN-ELIYA y
PORAT cuando señalan que el principio de proporcionalidad permite al Juzgador estructurar mejor sus
decisiones, lo que a la postre se convierte en una expresión de transparencia y en un mejor instrumento
 9LG 58,= 58,= 5DPyQ ³/D SRQGHUDFLyQ HQ OD
resolución de colisiones de derechos fundamentales. Especial
referencia a la jurisprudencia constitucional española”, 5HYLVWD
7HOHPiWLFDGH)LORVRItDGHO'HUHFKR, núm. 10, 2006-2007, pp.
67 y 68.
 STONE, Adrienne: “The comparative constitutional law
of freedom of expression”, en GINSBURG, Tom y DIXON,
Rosalind: Comparative Constitutional Law, Edward Elgar,
Northampton, 2011, p. 410.

de educación en derechos en la opinión pública y los
poderes7.
Téngase en cuenta que, a la postre, el interés
colectivo puede plantear ciertas suspicacias para el
operador jurídico, tanto por su, en ocasiones, falta de
concreción, como por haber sido un recurso frecuente
al que han acudido los poderes públicos para limitar
los derechos y libertades en atención a demandas e
intereses de diversa índole. De este modo, suele partirse de una discutible presunción de inconstitucionalidad que solamente parece quedar salvada cuando
la aceptación del límite basado en el interés general
HVWiFODUDPHQWHMXVWL¿FDGD7DOHVHO¿QTXHFXPSOH
el principio de proporcionalidad: despejar toda duda
acerca de un ilegítimo recurso de los poderes públicos al interés general.
El análisis de la limitación del derecho a través
de los tres subprincipios se traduce en la exigencia de
valorar, en primer lugar, si la intervención pública es
VXVFHSWLEOHGHDOFDQ]DUOD¿QDOLGDGSHUVHJXLGD¿QDOidad que ha de constituir en sí misma un valor reconocido constitucionalmente (la protección de la vida
o integridad de la propia persona o de terceros lo es
sin lugar a duda); en segundo lugar, si es imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la
esfera de libertad de los ciudadanos (es decir, por ser
el medio más suave y moderado de entre todos los
posibles —ley del mínimo intervencionismo—); y,
por último, ponderada o equilibrada por derivarse
GHDTXpOODPiVEHQH¿FLRVRYHQWDMDVSDUDHOLQWHUpV
general que perjuicios sobre otros bienes, valores o
ELHQHVHQFRQÀLFWRHQSDUWLFXODUVREUHORVGHUHFKRV
y libertades.
Este razonamiento en orden a determinar la constitucionalidad de la medida ablatoria debe completarse con el concepto de núcleo esencial que actuará
como límite infranqueable al último de los subprincipios, del de la proporcionalidad en sentido estricto.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que no es
H[WUDxR TXH HQ OD SRQGHUDFLyQ HQWUH EHQH¿FLRV \
perjuicios sea más fácil primar a los primeros sobre
los segundos, sobre todo, en atención a que aquellos
recaen sobre un colectivo, mientras que los segundos
afectan a un individuo o un grupo determinado de
individuos. Este es el verdadero riesgo que entraña el
principio de proporcionalidad. Una vez superados los
dos primeros subprincipios puede resultar sencillo
 COHEN-ELIYA, Moshe y PORAT, Iddo: “American
balancing and German proportionality: the historical origins”
en BIX, Brian y SPECTOR, Horacio: 5LJKWV FRQFHSWV DQG
contexts, Ashgate, Surrey, 2012, p. 468.
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superar el tercero sobre la base de que siempre habrá
GHSULPDUVHORTXHEHQH¿FLDDPD\RUQ~PHURDXQTXH
sea potencial, de personas. Por ello, surge el concepto constitucional de núcleo esencial que conecta con
la dignidad del ser humano y que impide que queden
MXVWL¿FDGRVEHQH¿FLRVFROHFWLYRVTXHFRQOOHYHQXQD
DIHFWDFLyQGHORGH¿QHDXQLQGLYLGXRFRPRVHUKXPDQR\TXHORGLIHUHQFLDGHODVFRVDV(OEHQH¿FLR
QRSRGUiFRQOOHYDUODFRVL¿FDFLyQGHDTXHOVREUHHO
que recae la medida ablatoria. Así, pueden admitirse
diferentes medidas que restrinjan los derechos y libertades de los individuos pero no aquellas que afecten al núcleo esencial, todo ello, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución o,
al menos, sólo aceptarlas cuando el balance entre los
GDxRVLQGLYLGXDOHV\ORVEHQH¿FLRVFROHFWLYRVVHDH[traordinariamente favorable a éstos últimos.
(QGH¿QLWLYDGDGRTXHPHGLGDVWDOHVFRPRORV
internamientos involuntarios o contenciones físicas
involuntarias en centros sanitarios o sociosanitarios
tienen una incidencia directa en la libertad personal
y, por ende, en la dignidad de la persona, los Tribunales habrán de acudir, en orden a determinar si la
medida respetó o no tal derecho, al principio de proporcionalidad. Sin embargo, un análisis de las diferentes sentencias dictadas en los últimos años por los
7ULEXQDOHVRUGLQDULRVVREUHORVFRQÀLFWRVSODQWHDGRV
al amparo de tales medidas de internamiento y contención nos va a permitir comprobar como el recurso
al citado principio es infrecuente o, incluso, nulo. PuHGHSRUWDQWRD¿UPDUVHTXHVLELHQHOSULQFLSLRGH
proporcionalidad tiene un protagonismo esencial a la
hora de valorar los presuntos atentados a la libertad
personal en sede constitucional, no ocurre lo mismo
en sede de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

3. ANALISIS DE LA DOCTRINA DE LOS
TRIBUNALES ORDINARIOS
3.1 Adopción de medidas de contención en el ámbito sanitario (psiquiatría)
Las reclamaciones por los daños sufridos en el
ámbito psiquiátrico (pacientes y personal médico)
suelen dirimirse en su mayoría en vía contenciosa
por responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La mayoría de las sentencias dictadas
por el Tribunal Supremo sobre la idoneidad de las
medidas de contención en enfermos psiquiátricos las
encontramos en reclamaciones patrimoniales por suicidios o intento de suicidio de enfermos psiquiátricos
ingresados.
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En este sentido, la doctrina del Supremo viene
estableciendo que es requisito necesario analizar si el
mismo era imprevisible e inesperado, y todo ello de
acuerdo con la sintomatología que presentaba el paciente y, por tanto, si se actuó de acuerdo a la lex artis
o no. Una de las últimas sentencias que ha dictado la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo, 19 de junio de 2012 (STS 4327/2012), insiste en que la lex artis es el criterio fundamental para
determinar la responsabilidad en este tipo de reclamaciones; analizando la idoneidad de las medidas de
contención adoptadas atendiendo a la sintomatología
que presentaba el paciente.
La sentencia declara que “QRH[LVWHUHODFLyQGH
causalidad alguna entre la asistencia sanitaria prestada y el fatal desenlace que se produjo, sino que
el mismo fue un hecho imprevisible e inesperado, ya
TXH QR KXER HQ QLQJ~Q PRPHQWR LQGLFLRV GH VXLFLdio, ni el paciente había mostrado ideas autolíticas
relacionadas con su proceso depresivo para el que
recibía tratamiento y al que estaba respondiendo coUUHFWDPHQWH \ HQ GH¿QLWLYD OD DVLVWHQFLD TXH VH OH
SUHVWyIXHFRUUHFWD\DGHFXDGDDODOH[DUWLVIDOWDQGR
el requisito de la antijuridicidad del daño objeto de
ODSUHVHQWHUHFODPDFLyQSRUORTXHQRFDEHLPSXWDU
WtWXORGHUHVSRQVDELOLGDGDOD$GPLQLVWUDFLyQVDQLWDria, puesto que lo fundamental es el hecho de que se
SURGX]FDODLQIUDFFLyQGHODOH[DUWLVTXHHQHVWHFDVR
no se acredita”.
En la misma línea, la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
de 29 de octubre de 2012 (STS 6965/2012), estima la
reclamación porque “QRYDORUyHOULHVJRDXWROtWLFR
pues en el informe de alta no consta ninguna refeUHQFLD R YDORUDFLyQ GHO PLVPR \D IXHUD SRVLWLYR R
negativo. La paciente había estado ingresada varias
veces en ese Hospital y Don. A lo sabía, y sabía que
la Historia Clínica estaba allí”.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, 12 de septiembre
de 2006 (STS 5230/2006), declara que es correcto
no ingresar directamente a un enfermo mental en una
unidad de psiquiatría cuando tiene que tratarse previamente de otras patologías en otros servicios: “No
FDEHGHGXFLUQLQJ~QJpQHURGHQHJOLJHQFLDSRUSDUWH
de los funcionarios policiales. D. Benito se hallaba
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la
que había sido trasladado por un intento anterior de
DXWROHVLyQ/DUHIHULGDXQLGDGPpGLFDSRUVXSURSLD
QDWXUDOH]D\IXQFLyQSHUPLWHVLHPSUHXQFRQWUROVDQLWDULRPXFKRPiVDGHFXDGRGHFXDOTXLHUSDFLHQWH\
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DGHPiVORVSROLFtDVHVWDEDQDODPD\RUSUR[LPLGDG
permitida para evitar cualquier fuga, tal y como era
VXIXQFLyQSHVHDORFXDO\SRUORLPSUHYLVWRHOVXFHso, no pudieron hacer nada para evitar el suicidio”.
En otros, también en reclamaciones por suicidio
o intento de suicidio, el Tribunal Supremo ha estimado la reclamación al considerar que no se ha cumplido el deber de vigilancia necesario con este tipo de
pacientes.
Así, la Sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2007 (STS 1656/2007), declara que “el hecho
acaecido fue imprevisible y el servicio sanitario no
SXGRHYLWDUORQRFRQFXUULHQGRUHODFLyQGHFDXVDOLGDGHQWUHODDFWXDFLyQGHGLFKRVHUYLFLR\HOOXFWXRVR
suceso acaecido. Las conclusiones de la sentencia
recurrida no pueden ser aceptadas. El actor padeFtDDQWHFHGHQWHVSVLTXLiWULFRVTXHKDEtDQGHWHUPLnado ingresos anteriores en el mismo hospital, que
por tanto era conocedor de aquellos y que acuerda
VXLQJUHVRSUHFLVDPHQWHHQODXQLGDGGHSVLTXLiWULFD
cuando es trasladado por sus padres al centro hospitalario tal y como tiene por probado la sentencia
GHLQVWDQFLDSUHVHQWDQGRUHDJXGL]DFLyQGHOFXDGUR
SVLFyWLFR FRQ DOXFLQDFLRQHV DXGLWLYDV H LGHDV GHOLUDQWHVXQLGDGSVLTXLiWULFDTXHODSURSLD,QVSHFFLyQ
Médica reconoce que carecía de mecanismos de proWHFFLyQ WHQGHQWHV D HYLWDU GHIHQHVWUDFLRQHV X RWURV
intentos de autolisis”.
De ello debe concluirse que “el actor no se encontraba en condiciones de normalidad y ello era
conocido por el servicio sanitario que decide manWHQHUOH LQJUHVDGR HQ REVHUYDFLyQ SUHFLVDPHQWH HQ
XQLGDG PpGLFD HVSHFLDOPHQWH FXDOL¿FDGD \ TXH WHnía por tanto el deber de vigilarle cuidadosamente,
pues como se desprende de lo referido ninguna duda
hay de que el paciente se encontraba privado de una
capacidad normal de discernimiento debido a su
DOWHUDFLyQ PHQWDO \ WDO DOWHUDFLyQ KDFtD SUHYLVLEOH
que se comportase creando riesgos como el de un
LQWHQWRGHVXLFLGLRTXHHIHFWLYDPHQWHUHDOL]y$VtODV
cosas debe concluirse que no se tomaron por el Centro hospitalario, que carecía de medidas de especial
SURWHFFLyQ HQ ODV YHQWDQDV DTXHOODV RWUDV PHGLGDV
GH SUHYLVLyQ \ FXLGDGR QHFHVDULRV SDUD SUHYHQLU HO
LQWHQWRGHVXLFLGLRTXH¿QDOPHQWHWXYROXJDU”.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 17 de abril de 2012
(STS 2366/2012), recuerda su propia doctrina, recogida en las Sentencias de 5 de febrero de 2007, 21

de marzo de 2007 y 19 de junio de 2007 de su Sección Sexta, en las que se concluye que “no existen
ORVVX¿FLHQWHVGDWRVIiFWLFRVTXHSHUPLWDQDFUHGLWDU
la concurrencia de razones médicas que aconsejaran
ODDGRSFLyQGHXQDHVSHFLDOYLJLODQFLDVREUHHOSDFLHQWHFX\DRPLVLyQFRQVWLWX\HUDFDXVDDGHFXDGD\
H¿FLHQWHSDUDTXHHO¿QDGRDWHQWDUDFRQWUDVXYLGD´
Así pues, de la lectura de dicha Sentencias del
Tribunal Supremo se deduce que el recurso al principio de proporcionalidad es prácticamente nulo en
el enjuiciamiento de la idoneidad o no idoneidad de
la medida de ingreso o contención. Cierto es que en
dichos casos no se juzga directamente la idoneidad
o no de la adopción de una medida de contención,
sino la responsabilidad por los daños derivados por la
IDOWDGHDGRSFLyQGHODPHGLGDRODLQVX¿FLHQFLDGHOD
misma. Sin embargo, ello no es óbice para que la Sala
no acuda al principio de proporcionalidad, ya que la
actuación de la demandada será o no antijurídica en
la medida que la contención estuviera o no indicada,
para lo que habrá que acudir a su enjuiciamiento a
través del principio de proporcionalidad. Por ello, la
ausencia del recurso a dicho principio debe llamar la
atención. Parece, de este modo, que se siguieran dos
maneras diferentes de enjuiciar los supuestos de hecho referidos a medidas de contención, dependiendo
de que el objeto del recurso sea la evaluación directa
de la medida o la evaluación indirecta de la misma en
el marco de la decisión acerca de la acción de responsabilidad patrimonial.
Lo mismo ocurre si acudimos al análisis de las
Sentencias de otros Tribunales diferentes del Supremo. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León (sede Valladolid), de 30 de diciembre
de 2010 (nº 3063/2010, rec. 94/2006) analiza una reclamación por responsabilidad patrimonial desde un
prisma médico, si se ha diagnosticado correctamente
al paciente, y en consecuencia, si se han prescrito las
PHGLGDVGHFRQWHQFLyQDGHFXDGDV VX¿FLHQWHVRLQVX¿FLHQWHV ³7DQWRGHOLQIRUPHGHOD,QVSHFFLyQ0pdica como del informe de la Dª Z se desprende que
ODDFWXDFLyQGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRVUHVSHFWRDOD
SDFLHQWHIXHDGHFXDGDDODVLWXDFLyQGHODPLVPDGH
DJLWDFLyQ\DJUHVLYLGDGSRUVXSDWRORJtDVLTXLiWULFD
y por el hecho de tratarse de un internamiento no voOXQWDULRGHOTXHVHGH¿HQGHODHQIHUPDItVLFDPHQWH
FRPRVXEUD\yHQVXGHFODUDFLyQOD'UD/(UDQHFHVDULRDGRSWDUPHGLGDVGHFRQWHQFLyQYHUEDOItVLFD
\ IDUPDFROyJLFD 3RU HOOR SUHFLVDURQ D\XGD GH ORV
guardias de seguridad para contener a la paciente
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y así poder inyectarle un sedante y era la paciente
quien se tiraba al suelo”8.
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Sec. 3.ª) de 13 de junio de 2012 (nº 755/2012, rec.
7051/2012), también acude al criterio de la lex artis
para determinar la existencia o no de responsabilidad
patrimonial. En concreto, si ha existido error o no del
personal médico en la valoración del paciente cuando se decide retirar las medidas de contención (amarras), y pocos días después se suicida9: “$~QGDQGR
por supuesto que la pudiese sufrir esquizofrenia, tal
SUHPLVDQRSHUPLWHD¿UPDUSRUVLVRODODH[LVWHQFLD
de ese pretendido nexo causal entre ella y el infortuQDGRUHVXOWDGRSURGXFLGR\DTXHODVXSUHVLyQGHODV
PHGLGDV GH FRQWHQFLyQ LQLFLDOPHQWH WRPDGD HUD OR
indicado al desaparecer los indicios de riesgo que al
principio se advertían, que es lo que realmente hay
que tener en cuenta a efectos de una posible responsabilidad sanitaria, ante la evidencia médica de que
la mera existencia en una persona de una esquizofreQLDQRSXHGHKDFHUSUHYHUXQDVLWXDFLyQFRQWLQXDGD
de peligro de un posible suicidio, pues ello llevaría a
XQDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVGHFRQWHQFLyQSHUPDQHQWHV TXH OD FLHQFLD HVWi FODUR TXH QR DGPLWH FRPR
YiOLGDV\TXHVRQFRQWUDULDVDODVPi[LPDVGHH[SHULHQFLDPiVHOHPHQWDOHV´
 /D ' / HQ VX GHFODUDFLyQ MXGLFLDO DQWH HVWD 6DOD
manifestó que no podía administrarse una dosis mayor de
sedación, sino que ésta debe hacer efecto y, en su caso,
administrar otra dosis pasado cierto tiempo, también señala
que con la contención se causan menos daños que los que se
evitan. No sabe cuando se produjo la fractura de la rodilla de la
paciente , porque fue advertida horas más tarde, en el Servicio
de Psiquiatría y ha quedado probado en el procedimiento penal
que no se la rompieron los guardias de seguridad, siendo que la
única referencia a una patada de uno de los guardias es la que
realiza la madre de la enferma quien declara que no vieron a
ninguno de los vigilantes dar una patada y que las explicaciones
las pidieron las enfermeras cuando vieron a su hija con la
pierna rota en la habitación, que su hija fue la que les dijo que
el vigilante que le dio la patada. Por otra parte, en el informe
del Servicio de traumatología en la fractura de la meseta tibial
puede causarse por una precipitación desde altura, que la
pierna en su estado de agitación le quedase trabada y al realizar
movimiento brusco sufriera un giro inesperado y pudiera partir
y también que en la reducción dada la agitación hubiera podido
sufrir a modo de palanca o movimiento la extremidad que le
provocase la fractura y no hay forma de demostrar cuál es la
causa de la fractura.
 3DFLHQWHGHYHLQWLFLQFRDxRVFRQXQDHVTXL]RIUHQLDFRQ
controles médicos periódicos y con una vida que transcurría con
normalidad, hasta que se produjo un corte en el cuello cuando
se afeitaba con una navaja. Fue intervenido en el hospital de
Ourense, y después de unos días en la UCI fue trasladado a
planta de ese centro, donde en un principio permaneció sujeto
con amarras que solo eran soltadas cuando recibía visitas de
familiares. El enfermo se arrojó al vacío tres días después de
que la psiquiatra diera la orden médica de retirarle la sujeción al
encontrarlo animado y arrepentido. Se reclama por no valorar la
prexistencia de un cuadro de esquizofrenia.
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En algunos casos sí se recoge alguna mención
a la proporcionalidad, aunque sea incidentalmente.
Así, puede mencionarse la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de
Sevilla (PO 159/08), en la que aplica la doctrina de la
previsibilidad del suicidio atendiendo a los síntomas
GHOSDFLHQWH\FRQVLGHUDMXVWL¿FDGRTXHQRHVWXYLHUD
ingresado en una unidad psiquiátrica: “Debe hacerse hincapié en que no nos hallamos en una Unidad
3VLTXLiWULFDVLQRHQXQDXQLGDGGH&DUGLRORJtDGHbiendo atenderse a la patología que presentaba el
SDFLHQWH \ OD ¿QDOLGDG WHUDSpXWLFD FRORFDFLyQ GH
XQPDUFDSDVRVLHQGRHOHSLVRGLRGHDJLWDFLyQRHO
cuadro agudo, algo imprevisto, ni siquiera la familia
había informado de los antecedentes relacionados
FRQODLGHDFLyQVXLFLGDKDVWDGHVSXpVGHRFXUULGRHO
hecho, ni se contaba en aquéllos precisos momentos
FRQQLQJ~QGDWRTXHKLFLHUDSHQVDUHQHOIDWDOGHVHQlace. El suceso fue imprevisible y las medidas adopWDGDVHQUHODFLyQDOSDFLHQWHIXHURQSURSRUFLRQDGDV
\DGHFXDGDVDODVLWXDFLyQTXHSUHVHQWDED´
También, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, secc. 10.ª, de 4 de mayo de 2012 (núm.
360/2012, rec. 265/2010), que vuelve a analizar la
actuación del personal médico atendiendo a la patología del enfermo, y sus antecedentes clínicos³1R
SXHGHFRQFOXLUVHTXHODVPHGLGDVGHFRQWHQFLyQPHFiQLFD\GHDLVODPLHQWRGH'6RQLDDGRSWDGDVHQ
HO+RVSLWDO'U5/IXHUDQGHVSURSRUFLRQDGDVQLTXH
hubieran indebidamente adoptadas. Por el contraULR ORV DQWHFHGHQWHV SVLTXLiWULFRV GH OD SDFLHQWH \
los datos obrantes en el expediente administrativo
MXVWL¿FDQODDGRSFLyQGHDTXHOODVLQFXPELHQGRDOD
parte recurrente acreditar lo contrario”.
Esta Sentencia contiene una mínima referencia a
la limitación de derechos que supone la adopción de
estas medidas de contención, y aclara que “Se trata,
HQVXPDGHXQLQWHUQDPLHQWRSVLTXLiWULFRLQYROXQWDULRSRURUGHQIDFXOWDWLYDXUJHQWH\UDWL¿FDGRMXGLFLDOPHQWH1RFDELHQGRKDEODUGHGHWHQFLyQLOHJDO
ni de impedimento de ejercicio de derechos cívicos
GHXQDSHUVRQDVREUHODTXHVHDFW~DSDUDGLVSHQsarla el tratamiento médico adecuado a su patología
SVLTXLiWULFD \ HQ HYLWDFLyQ HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH GH TXH FRQWLQ~H FRQ VXV LQWHQWRV DXWR OtWLFRV
frecuentes”.
Es interesante la sentencia de la Sección Octava
de la Sala de lo Contencioso-administrativo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de junio
de 2010 (rec. 549/2008), en la que se analiza una re-
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FODPDFLyQSRUVXSXHVWDLQVX¿FLHQFLDGHODVPHGLGDV
adoptadas, e incluso a la ausencia de empleo de la
camisa de fuerza, como principales para acreditar la
mala praxis en el tratamiento del enfermo psiquiátrico.
La sentencia recoge las conclusiones de las periciales aportadas, destacando que se trata de medidas
de urgencia excepcional realizada en momentos de
crisis, que debe ser lo más corta posible, dados los
riesgos físicos, incluida la muerte y emocionales. Y
llega a la conclusión de que “el paciente tuvo un tratamiento adecuado a la patología que presentaba.
Patología en la que ya desde el principio y de forma
continua evidenciaba el riesgo de suicidio. El psiquiatra en todo momento tuvo presente la posibilidad de que el paciente intentara suicidarse, como de
KHFKRORKL]RDOJXQDYH]\DTXLODWyHOJUDGRGHVXMHFLyQPHFiQLFDDVXVYDORUDFLRQHVFOtQLFDV(VWDYDORUDFLyQQRHVWDEDH[HQWDGHULHVJRFRPRGHKHFKR
OOHJyDSURGXFLUVHSHURHOULHVJRGHEtDDVXPLUVHD
lo largo del tratamiento, que se prolongaba durante
PiVGHTXLQFHGtDV\HOKHFKRGHTXHKXELHUDRWURV
tratamientos alternativos es indiferente porque en
todo caso, siempre se asumía el riesgo de que el fatal
desenlace se produjera y sin que pueda sostenerse
que lo adecuado era mantener al enfermo totalmenWHLQPRYLOL]DGR\GHVQXGRDLVODGRHQXQDKDELWDFLyQ
desde el 12 de marzo hasta no se sabe en qué moPHQWRHQTXHSXGLHUDDVHJXUDUVHODGHVDSDULFLyQGH
las ideas autolíticas”.

Añade que el paciente tiene derecho a ser tratado en el ambiente y a recibir el tratamiento menos
restrictivo y alterador posible, que corresponda a sus
necesidades de salud y a la necesidad de proteger la
seguridad física y psíquica de terceros, y por regla
general no debe llevarse a cabo ningún tratamiento
contra la voluntad del paciente o independientemente
de ella.
El tratamiento ambulatorio involuntario (TAI)
debe por tanto obedecer a los principios siguientes:
D  QHFHVLGDG SDUD HO ¿Q TXH VH SHUVLJXH FRQ pO E 
proporcionalidad entre la limitación de la libertad
del enfermo y la situación en que este se encuentre, c) respeto al contenido esencial del derecho a la
vida, integridad, dignidad y libre determinación de
la persona, d) excepcionalidad y e) temporalidad.
Debiéndose ver el mismo, no como una limitación
de la libertad del enfermo, sino mas bien como una
medida de apoyo necesaria para el pleno ejercicio de
su capacidad jurídica”

Finalmente, sí encontramos una resolución judicial, concretamente, el Auto del Juzgado de Primera
Instancia de Gijón núm. 8 de fecha 4 de mayo de
2012 (Recurso núm. 274/2012), en la que se analiza
la adopción de las medidas de contención como una
limitación de derechos y libertades del enfermo mental, acudiendo al principio de proporcionalidad. El
Juzgado estudia una solicitud de autorización de una
unidad de psiquiatría de un hospital para someter
a un paciente a tratamiento ambulatorio obligatorio.
En concreto, se plantea si es posible, de acuerdo con
nuestro ordenamiento, una medida de este tipo tiene
VX¿FLHQWHFREHUWXUDOHJDO

Por todo ello, concluye que si nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil permite, siempre y cuando se
adopte con las debidas garantías, que se autorice el
internamiento forzoso de un enfermo mental en un
centro psiquiátrico, obviamente para ser sometido a
tratamiento médico farmacológico forzoso, incluso
DGRSWDQGR PHGLGDV GH FRQWHQFLyQ FRQ OD ~QLFD ¿nalidad de evitar un empeoramiento en la salud he
dicho enfermo, y si es posible su mejora. Es evidente,
TXH FRQ HVDV PLVPDV JDUDQWtDV \ HVD PLVPD ¿QDOLdad, se podrá autorizar un tratamiento ambulatorio
involuntario, que es menos coercitivo e limitador de
la libertad del paciente. Garantizando con ello: 1.se produzcan en relación a la misma persona, esos
innumerables internamientos, llamados de puerta giratoria, 2.- se evite el estigma que supone para
ese paciente , esos continuos internamiento en unidades psiquiatrita, 3.- se permita al paciente llevar
una vida, personal, familia, social y laboral, similar
al resto de personas; 4.- se frene el deterioro de la
salud, que suele conllevar la renuncia al tratamiento,
GH IRUPD LQMXVWL¿FDGD SRU QR WHQHU FRQFLHQFLD UHDO
de enfermedad.

En este sentido, el Auto es interesante desde el
punto de vista que recoge un resumen de las normas
jurídicas aplicables a enfermos mentales y, de acuerdo con las mismas, concluye que las personas que
sufren una enfermedad mental deben gozar de los
mismos derechos y libertades básicas que los otros
ciudadanos, sin discriminación por razones de enfermedad mental.

Concluye el Auto que, siendo evidente que este
TAI conlleva una limitación de derechos y libertadas
del enfermo mental, es necesario que dicha medida
se adopte con un respeto máximo y absoluto de su
derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, no se
puede adoptarse sin una decisión judicial, sin respetar el derecho de audiencia y defensa del paciente, sin
TXHLQWHUYHQJDHO0LQLVWHULR)LVFDOFRPR¿JXUDJD-
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rantista de la legalidad y defensa de los derechos de
HVWDVSHUVRQDV\VLQTXHVHDFUHGLWHVX¿FLHQWHTXHQR
existen otras vías o soluciones mejores que puedan
evitar el internamiento forzoso.
3.2 Adopción de medidas de contención en el ámbito sociosanitario
El número de resoluciones judiciales por responsabilidad derivada de la adopción de medidas de
contención en el ámbito sociosanitario es inferior, ya
TXH VH WUDWD GH XQ FRQÀLFWR TXH VH KD MXGLFLDOL]DGR
en fechas muy recientes. Aun así, se encuentran ya
algunas decisiones que abordan la legalidad de tales
medidas.
Entre ellas, podemos destacar la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Cantabria (Secc. 1.ª), de 30
de junio de 2006 (núm. 1159/2006, rec. 79/2006), en
la que se analiza el caso de un paciente que fallece
tras un traumatismo craneoencefálico al caerse de
la cama de una residencia en la que había ingresado
para rehabilitación tras una intervención. La sentencia absuelve al profesional acusado de un delito de
lesiones por imprudencia.
Al paciente, con un trastorno neurológico grave,
se le adoptaron desde su ingreso unas medidas de
contención conocidas como sistema de sábanas —
barras laterales y una sábana anudada al cuerpo—,
encaminadas a asegurar la sujeción del paciente a
la cama, sin causarle excesiva opresión en el vientre que le impidiera cualquier movimiento, pero que
eliminase el riesgo de caídas del enfermo de la cama
al suelo.
También, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo (Secc. 1.ª), de 16 de abril de 2010
(rec. 809 /2008) señala que “(O LQJUHVy D ' %HUWD
era meramente de alojamiento, no médico, que en el
VXSXHVWR HQ FXHVWLyQ VH KDEtDQ DSRUWDGR ORV LQIRUmes médicos que la familia había creído oportuno
para determinar el tipo de cuidados en su convivencia con los restantes internos que debía tener, en el
que se habían cumplido con rigurosidad las normas
reglamentariamente establecidas, y sin que se haya
acreditado negligencia ni comportamiento omisivo
de clase alguna que hubiera determinado la caída de
la residente. En este sentido, la inexistencia de una
portilla en la mencionada escalera, que fue utilizado
como argumento a favor de la responsabilidad de la
entidad demandada, ni era exigencia reglamentaria,
QLSXHGHD¿UPDUVHTXHKXELHUDHYLWDGRHl accidente,
atendiendo las concretas circunstancias que concurrían en Dª Berta, como ha quedado expuesto”.
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4. CONCLUSIONES
El principio de proporcionalidad constituye la
herramienta jurídica principal a los efectos de valorar
la constitucionalidad de las medidas de contención
en cuanto medidas limitadoras de la libertad personal
que se consagra en el artículo 17 de la Constitución.
El recurso a dicho principio es harto habitual por
parte de nuestro Tribunal Constitucional, existiendo
ya un cuerpo doctrinal muy completo tanto con caUiFWHU JHQHUDO FRPR HVSHFt¿FDPHQWH HQ UHODFLyQ D
las medidas de contención en el ámbito sanitario y
sociosanitario.
Sin embargo, un análisis de las más recientes
resoluciones dictadas por los Tribunales ordinarios,
tanto Tribunal Supremo como órganos judiciales inferiores, en el enjuiciamiento, principalmente, de los
casos de responsabilidad por la falta de adopción de
tales medidas nos permite comprobar como el uso
de dicho principio es prácticamente inexistente. Con
algunas contadas excepciones en las que los Tribunales hacen alguna mención a la proporcionalidad de la
medida, parece ser práctica común valorar la legalidad de las mismas sin recurrir al citado principio. En
este tipo de sentencias no se analiza la adopción de
las medidas desde el punto de vista de la limitación
de derechos y libertades del enfermo. Los Tribunales
analizan la indicación de las medidas desde el prisma
de la lex artis clínica, valorando la situación clínica
del paciente, pero sin atender al principio de proporcionalidad. Además, hacen recaer habitualmente la
carga de la prueba en la Administración.
Cierto es que en muchas de dichas decisiones
judiciales lo que es objeto de enjuiciamiento no es
directamente la medida en sí, ya que se trata de conÀLFWRVTXHVXUJHQQRDODPSDURGHODDGRSFLyQGHOD
medida, sino al amparo de los daños derivados de su
adopción o no. Sin embargo, ello no es óbice para
que por el Tribunal en dichos casos no se recurra
al principio de proporcionalidad, ya que la antijuridicidad o no del daño y, por tanto, la estimación o
desestimación de la petición de indemnización pasa
necesariamente por determinar si la adopción de la
medida o su falta venía exigida en el caso concreto y,
para ello, el recurso al principio de proporcionalidad
resulta a todas luces ineludible.
El debate que hemos planteado no responde a un
mero problema de técnica jurídica, sino que, como
hemos apuntado antes, provoca una alteración sustancial de la valoración judicial de las medidas de
contención, de manera que la carga de prueba siem-
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pre parece recaer en la Administración, tanto cuando
pretenda adoptar dicha medida como cuando pretenGDMXVWL¿FDUVXQRDGRSFLyQFRPRRFXUUHHQORVFDsos de responsabilidad patrimonial. Y ello no parece
conforme con el principio pro libertate que exige
que es precisamente quien reclama la adopción de
la medida, ya sea la Administración, ya sea el reclamante de los daños derivados la su falta de adopción,
quienes deben acreditar la legalidad de su adopción.
Hacer recaer siempre en la Administración la carga
de la prueba constituye una infracción del principio
pro libertate.
(QGH¿QLWLYDVHUtDFRQYHQLHQWHTXHSRUORV7ULbunales ordinarios se acudiera con más frecuencia
a dicho principio, sobre todo, en aras de crear una
doctrina homogénea sobre la materia tanto aplicable
a los casos en los que se enjuician directamente tales
medidas como aquellos otros en los que el enjuiciamiento ha de hacerse en el marco de la acción de responsabilidad por daños.
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