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Voto Particular que formula el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón respecto 

de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5462-2017. 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, formulo el 

presente Voto Particular para expresar mi discrepancia con los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de 

la Sentencia y con la estimación del presente recurso de inconstitucionalidad que deriva de dichos 

fundamentos jurídicos. 

 

En este proceso promovido por el Presidente del Gobierno se enjuiciaba la 

constitucionalidad de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de 

protección de los animales en las Illes Balears. En síntesis, la Ley balear solo autoriza la 

celebración de un determinado formato de corridas de toros: con un máximo de tres toros y diez 

minutos cada uno y sin presencia de caballos, en las que no se puede dar muerte al animal y no 

se permiten más utensilios que el capote y la muleta, con el fin de evitar cualquier trato cruento; 

además, los toros deben tener un peso y una edad determinados, no pueden ser recluidos en los 

chiqueros de las plazas de toros y las corridas solo pueden ser celebradas por profesionales 

inscritos en el registro general de profesionales taurinos.  

 

El encuadramiento competencial del presente control de normas debe partir de nuestro 

más directo precedente, esto es, de lo que este Tribunal resolvió en la STC 177/2016, de 20 de 

octubre, que analizó la constitucionalidad de una Ley catalana que prohibía las corridas de toros. 

En el fundamento jurídico 5 de aquella Sentencia se señaló que en la materia no solo incidían las 

competencias autonómicas en materia de espectáculos y de protección animal, sino también las 

competencias que en materia cultural los arts. 149.1.28 y 149.2 CE reservan al Estado. Comparto 

plenamente las objeciones que entonces, en un Voto Particular, formularon conjuntamente la 

Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré al referido 

encuadramiento competencial y sobre todo al entendimiento expansivo del alcance y contenido 

del título competencial estatal reconocido en el art. 149.2 CE que subyacía a dicho 

encuadramiento. 

 

Ahora bien, aceptando que nuestra doctrina constitucional se construye según la regla de 

la mayoría, una vez que el Pleno ha resuelto la cuestión del encuadramiento competencial en un 

sentido u otro, considero que me corresponde, a mí como a los demás Magistrados, asumir la 
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decisión de la mayoría y, con ello, la plena validez del criterio del entrecruzamiento de las 

disposiciones impugnadas con las competencias estatales de protección cultural. En 

consecuencia, acepto sin reservas las consecuencias que la presente Sentencia extrae de la citada 

STC 176/2016 al final del fundamento jurídico 2: (i) en materia de cultura corresponde al Estado 

la preservación del patrimonio cultural común, así como de “lo que precise de tratamientos 

generales o que no puedan lograrse desde otras instancias”; (ii) en ejercicio de esa competencia 

se promulgó, mediante la Ley 18/2013, un mandato general a todos los poderes públicos en todo 

el territorio nacional para garantizar la conservación y promover el enriquecimiento de la 

tauromaquia.  

 

Mi discrepancia con la actual Sentencia no reside, por tanto, en el mencionado 

encuadramiento competencial ni en los presupuestos de partida del enjuiciamiento constitucional 

que acabo de sintetizar, sino en la forma de plantear y resolver el pretendido conflicto 

competencial que suscitan las normas impugnadas en este proceso, pues considero que no se 

ajusta al espíritu y al tenor de la STC 177/2016. 

 

La STC 177/2016 solo proscribió la prohibición de las corridas de toros. Respetando ese 

límite infranqueable para la legislación autonómica, admitió expresamente amplias posibilidades 

de intervención legislativa de las Comunidades Autónomas en relación con la regulación de la 

celebración de las corridas de toros en su ámbito territorial, en ejercicio de sus competencias en 

materia de espectáculos públicos y de protección animal. En el fundamento jurídico 7 de la STC 

177/2016 se contiene la ratio decidendi de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la 

Ley catalana: 

“Por esa razón la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de 

toros y otros espectáculos similares adoptada en el ejercicio de la competencia en materia 

de espectáculos, menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto 

que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia 

estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya que, directamente, hace imposible 

dicha preservación, cuando ha sido considerada digna de protección por el legislador 

estatal en los términos que ya han quedado expuestos. 

Ello no significa que la Comunidad Autónoma, no pueda, en ejercicio de sus competencias 

sobre ordenación de espectáculos públicos, regular el desarrollo de las representaciones 

taurinas […]; ni tampoco que, en ejercicio de su competencia en materia de protección de 

animales, pueda establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo. 

Tampoco significa que tenga que adoptar medidas concretas de fomento en relación a las 

corridas de toros y otros espectáculos similares […]; pero una medida prohibitiva como 

la aquí analizada menoscaba por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia 
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concurrente del Estado (art. 149.2 CE) que responde también al mandato constitucional 

del art. 46 CE.” 

 

La Ley balear, promulgada con posterioridad a la STC 177/2016, explora lealmente, a mi 

juicio, la capacidad autonómica de incidir en la configuración de las corridas de toros 

expresamente reconocida por dicha Sentencia, a la que se remite desde su Preámbulo, y lo hace 

(i) con una regulación que no suprime las corridas de toros; (ii) posibilita la supervivencia de una 

forma evolucionada de tauromaquia adaptada a la sensibilidad social balear; (iii) resulta acorde 

con la evolución histórica; y (iv) procura conservar al máximo los aspectos artísticos. 

 

Sin embargo, la Sentencia de la que discrepo admite acríticamente en el fundamento 

jurídico 5 el planteamiento del abogado del Estado de que la Ley balear llega “al mismo fin” que 

la Ley catalana enjuiciada en la STC 177/2016 mediante una “prohibición de facto de las corridas 

de toros”, a través del establecimiento de prohibiciones y requisitos singulares que hacen 

irreconocible la fiesta de los toros, pues ciñe el examen de constitucionalidad a valorar si las 

medidas adoptadas por la Ley balear “determinan que la institución de la tauromaquia se 

convierta en una institución no reconocible y ajena a lo que constituye el patrimonio cultural en 

esta materia, cuya defensa se atribuye al Estado”. Esto es lo que lleva a cabo la Sentencia en los 

fundamentos jurídicos 6 y 7, sin adoptar una visión de conjunto, sino analizando uno a uno los 

preceptos impugnados que introducen elementos divergentes con respecto a “los usos 

tradicionales de la tauromaquia moderna” (valga el oxímoron), con objeto de determinar si ello 

“impide o dificulta el normal desarrollo de las corridas de toros” o “altera sustancialmente el 

desarrollo de la corrida de toros moderna”. Con una argumentación plana, sin espacio para los 

matices y de acuerdo con una concepción esencialista de la supuesta exigencia constitucional de 

“recognoscibilidad” que no se compadece con la más flexible aplicación constitucional de 

garantías análogas en nuestra jurisprudencia constitucional, el resultado es, indefectiblemente, 

una declaración de inconstitucionalidad y nulidad amplísima de los preceptos impugnados, por 

cuanto la finalidad de la Ley autonómica era justamente establecer un formato novedoso de 

celebración de las corridas de toros.  

 

El “mandato general a todos los poderes públicos en todo el territorio nacional para 

garantizar su conservación y promover su enriquecimiento” que este Tribunal extrajo en la STC 

177/2016 de la Ley estatal 18/2013 y que todavía el fundamento jurídico 3 de la presente 

Sentencia recuerda como teórico canon mediato de constitucionalidad de las normas impugnadas 
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se ha transformado radicalmente en este proceso a instancias del abogado del Estado y se ha 

convertido en una exigencia esencialista de “recognoscibilidad” de una “institución”, una 

“institución cultural” o una “institución integrante del” o “perteneciente al patrimonio cultural 

español” (la tauromaquia), expresamente caracterizada como “garantía institucional”, la cual, 

llamativamente, no se encuentra proclamada en la Constitución ni definida en ley estatal alguna, 

sino que, al parecer, se deduciría de lo dispuesto en los “reglamentos taurinos estatal y 

autonómicos” y, en último término, del “reglamento taurino estatal”. 

 

Solo bien avanzado el enjuiciamiento constitucional, en el fundamento jurídico 7, se 

detiene la Sentencia a precisar el fundamento de la exigencia de “recognoscibilidad”, así como 

las fuentes de reconocimiento de los contornos de la institución que debe preservarse: “[…] en el 

preciso momento de promulgarse las leyes 18/2013 y 10/2015, con la llamada a los usos 

tradicionales de la tauromaquia moderna se reconocen determinados rasgos integradores de la 

tauromaquia como institución cultural en España que derivan, en el momento en que se produce 

la expresada llamada con la promulgación de las leyes sobre tauromaquia, de los rasgos que son 

compartidos por la regulación estatal y la autonómica, la cual integra en la España actual aquello 

que hace reconocible al espectáculo taurino, en términos de garantía institucional, como 

manifestación cultural común con independencia de las variantes territoriales que puedan existir”.   

 

Discrepo tanto de la fundamentación de una pretendida “garantía institucional” en el 

ámbito del art. 149.2 CE y con relación a la tauromaquia en particular, como de la validez 

metodológica de la forma de resolución de los conflictos normativos que surjan en este ámbito 

por la que apuesta la Sentencia (atribuyendo indirectamente, aunque lo niegue, carácter de 

parámetro de constitucionalidad a una norma reglamentaria, como es el reglamento taurino 

estatal). No obstante, mi preocupación se dirige ahora a las consecuencias de la doctrina que 

alumbra la Sentencia.  

 

Las amplias posibilidades de intervención legislativa de las Comunidades Autónomas en 

relación con la regulación de la celebración de las corridas de toros en su ámbito territorial que 

expresamente se reconocieron en la STC 177/2016 se deben materializar necesariamente en 

variantes territoriales. Sin embargo, tales posibilidades se han evaporado completamente con el 

entendimiento esencialista y uniformizador de la “garantía institucional” que luce en la presente 

Sentencia, que proscribe taxativamente toda divergencia, con independencia de su alcance y 

finalidad. 
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En suma, disiento de la conversión de los “usos tradicionales de la tauromaquia moderna” 

en el objeto y contenido de una pretendida “institución cultural” constitucionalmente garantizada, 

que se impone como la única posible en todo el territorio del Estado y vincula a los legisladores 

autonómicos incluso en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos y bienestar 

animal, bajo sanción de inconstitucionalidad y nulidad en caso de contradicción, con la 

consiguiente necesidad de que este Tribunal precise su contenido y garantice su respeto, 

ejerciendo una función de unificación cultural que no le corresponde. Ni cabe imponer el aprecio 

por todas las manifestaciones de un patrimonio cultural plural, ni se pueden homogeneizar las 

prácticas culturales mediante leyes y sentencias. La proscripción de la divergencia cultural y de 

los afectos alternativos constituye una muestra de debilidad y no de fuerza.  

 

 

 

 Madrid, a trece de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

     Cándido Conde-Pumpido Tourón 


