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1. El reconocimiento de la personalidad jurí-
dica del Mar Menor y su cuenca

 En el Boletín Oficial del Estado núm. 237,  
de 3 de octubre del 2022, ha aparecido pu-
blicada la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, 
para el reconocimiento de personalidad jurí-
dica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, 
que ha entrado en vigor el mismo día de su 
publicación (disposición final tercera). Es la 
primera medida que adopta la ley (art. 1), 
de naturaleza sustantiva, pero con conse-
cuencias directas en el ámbito procesal. La 
atribución de personalidad jurídica com-
porta la aptitud del ecosistema para ser 
titular de derechos (y de obligaciones) y su 
capacidad para ser parte (art. 6.1.3.º de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil o LEC) y para 
comparecer en el proceso (por medio de las 

personas que legalmente lo representen: 
art. 7.4 LEC) en que se pretenda su tutela; 
de esta forma, el ecosistema resulta «me-
recedor de protección en sí mismo, una no-
vedad jurídica que potencia el tratamiento 
dado hasta ahora: la laguna pasa de ser un 
mero objeto de protección, recuperación y 
desarrollo, a ser un sujeto inseparablemen-
te biológico, ambiental, cultural y espiri- 
tual».

2. La legitimación para instar la tutela de los 
derechos reconocidos en la Ley

2.1. La legitimación popular prevista en el 
artículo 6 

 La atribución de personalidad jurídica 
al ecosistema del Mar Menor y su cuenca,  
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con la consiguiente aptitud para ser ti-
tular de derechos (y de obligaciones), 
comporta el reconocimiento de legiti-
mación para instar su tutela jurisdiccio-
nal (y también en vía extrajudicial, en 
su caso). Se trata de la legitimación que 
el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil reconoce a quienes «comparez-
can y actúen en juicio como titulares de 
la relación jurídica u objeto litigioso», 
que, en el caso, deberán comparecer y 
actuar por medio de sus representantes 
legales (la denominada tutoría del Mar 
Menor prevista en el artículo 3).

2.2. La legitimación popular prevista en el 
artículo 6 

a) La amplitud y significado de la  
norma

 Dispone el artículo 6 de la ley: 

 Cualquier persona física o ju-

rídica está legitimada para la 

defensa del ecosistema del Mar 

Menor, y puede hacer valer los 

derechos y las prohibiciones de 

esta ley y las disposiciones que 

la desarrollen a través de una 

acción presentada en el tribu- 

nal correspondiente o Adminis-

tración Pública.

 Dicha acción judicial se presen-

tará en nombre del ecosistema 

del Mar Menor como la verdade-

ra parte interesada. La persona 

que ejercite dicha acción y que 

vea estimada su pretensión ten-

drá derecho a recuperar todo 

el coste del litigio emprendido, 

incluidos, entre otros, los hono-

rarios de abogados, procurado-

res, peritos y testigos, y estará 

eximid[a] de las costas procesa-

les y de las fianzas en materia de 

medidas cautelares.

 Más adelante me refiero a si la exi-
gencia de que la acción se presente 
«en nombre del ecosistema» com-
porta, más que el reconocimiento de  
una legitimación popular, el de una 
especie de representación univer-
sal. Ahora quiero subrayar la ampli-
tud de la norma: se reconoce legi- 
timación a cualquier persona físi-
ca o jurídica —sin excluir dentro de 
éstas a las públicas— y el reconoci-
miento es para actuar en cualquier 
orden jurisdiccional  (también en 
vía administrativa), sin excluir el ci- 
vil —que será el proceso que habrá 
que seguir cuando se pretenda exi-
gir la responsabilidad civil a la que 
también alude el artículo 4 de la 
ley—, en el que, por la naturaleza 
de los derechos que en él se tutelan, 
este tipo de legitimación no tiene 
aplicación, ni siquiera cuando esos 
derechos tienen una dimensión 
social (por ejemplo, los de los con-
sumidores) o incluso pública (por 
ejemplo, en el proceso para la adop-
ción judicial de medidas de apoyo 
a una persona con discapacidad, 
la acción puede ser ejercida por 
el ministerio fiscal (art. 757.2 LEC), 
pero no se reconoce la legitimación  
popular).

 La legitimación constituye la me-
dida de la jurisdicción porque con-
tribuye a delimitar su ámbito. Si el 
ordenamiento jurídico reconoce la 
legitimación a los titulares de un 
derecho subjetivo o de un interés 
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que se hayan lesionado, nos en-
contraremos ante una jurisdicción  
subjetiva, preocupada más por la 
protección de las situaciones jurí-
dicas de naturaleza sustancial que 
por la defensa de la legalidad obje-
tiva; si, por el contrario, desvincula 
la legitimación de las situaciones ju-
rídicas lesionadas y se la reconoce 
a un órgano público encargado de 
la defensa de la legalidad o a cual-
quier ciudadano, ésta —la defensa 
de la legalidad o del interés públi-
co en la observancia del derecho 
objetivo— pasa a un primer plano 
como objeto de la tutela jurisdiccio-
nal, y el ciudadano que ejercita la 
acción pasa a ejercer una función  
pública. Ninguna de las manifes-
taciones actuales de la jurisdicción 
en España encaja exactamente en 
el segundo de estos dos modelos, 
salvo la penal (en la constitucional 
no está prevista la acción popular). 
Las demás tienen por finalidad la 
tutela de situaciones subjetivas de 
naturaleza sustantiva, aunque, con 
mayor o menor intensidad, se obser-
va en ellas una progresiva atenua-
ción del derecho subjetivo y un pre-
dominio cada vez más acusado del  
interés público en la observancia 
del derecho objetivo.

 Esta evolución se aprecia, por ejem-
plo, en el contencioso-administra-
tivo español desde sus orígenes y, 
sobre todo, a partir de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-
-Administrativa de 1956. En esta ley 
la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa no tiene por finalidad princi-
pal el control de la legalidad de la 
actuación administrativa, porque  

no cualquier actuación de la Admi-
nistración es susceptible de control, 
sino sólo aquélla que lesione algu-
na de las posiciones legitimantes 
previstas en la ley. La evolución del 
contencioso-administrativo hacia 
la consecución de la plenitud del 
control jurisdiccional de la Admi-
nistración responde, en gran medi-
da, a la evolución del concepto de 
legitimación, o mejor, de las situa-
ciones sustanciales que le sirven de 
fundamento. Los pasos seguidos en  
España son suficientemente conoci-
dos: a) el primero fue dado por la ley  
de 1956 y consistió en el abando-
no de la situación jurídica de dere-
cho subjetivo como posición legiti-
mante única para el ejercicio de la  
acción y el reconocimiento del inte- 
rés directo como título de legitima- 
ción para el ejercicio del tipo de  
pretensiones de anulación; b)  el  
segundo paso consistió en la deli- 
mitación de esta nueva situación 
jurídica de carácter sustancial que 
supuso el interés directo y fue obra, 
fundamentalmente, de la jurispru-
dencia, que fue ensanchando cada 
vez más los límites de esta situación 
jurídica sustancial objeto de tutela 
en el proceso administrativo, admi-
tiendo los intereses indirectos y re-
lajando de alguna forma el propio 
concepto de la institución; c) des-
pués de la Constitución, la noción 
de interés directo como requisito de  
legitimación quedó englobada en 
el concepto más amplio de interés  
legítimo del artículo 24.1 de la Cons- 
titución, que puede ser tanto indivi- 
dual como corporativo o colectivo  
y que también puede ser directo o  
indirecto, en correspondencia con 
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la mayor amplitud con la que se 
concibe en el texto constitucional 
la tutela judicial de la posición del 
administrado y la correlativa nece-
sidad de fiscalizar el cumplimiento 
de la legalidad por parte de la Ad-
ministración (STC 195/1992, de 16 de 
noviembre).

 Sin embargo, la mayor amplitud que 
se reconoce al interés legítimo frente 
al interés directo no significa que la 
legitimación se desvincule de una si-
tuación jurídica sustancial y se reco-
nozca la legitimación popular. Sim-
plemente significa que el ámbito de 
la legitimación se ensancha dando 
entrada a la tutela de intereses su-
praindividuales, aunque diferencia- 
dos y, en consecuencia, diferentes 
del mero interés en la legalidad. 
La legitimación popular sólo está 
reconocida con carácter general 
en el proceso penal y, con carácter 
limitado y excepcional en el ámbi-
to administrativo: la Ley 27/2006,  
de 18 de julio, la reconoce para la 
defensa del medio ambiente por  
la (arts. 22 y 23), aunque, limitándola  
a las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro, es dudoso que se trate de 
un supuesto de acción popular en 
sentido estricto; y a ella alude el 
artículo 19.1h de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, que la reconoce en los 
casos expresamente previstos en las 
leyes, que son escasos (el urbanismo: 
art. 5f del RD Leg. 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana; las cos- 
tas: art. 109 de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas; y el patrimonio 

histórico: art. 8.2 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español). Y, a la legitimación ve-
cinal, alude el artículo 19.3 de dicha 
ley, que se la reconoce a cualquier 
vecino para el ejercicio de acciones 
en nombre e interés de las entidades 
locales de acuerdo con lo dispues-
to en la legislación de régimen lo-
cal (art. 68 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y 
art. 220 del RD 2568/1986, de 28 de  
noviembre, que aprueba el Regla-
mento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las En- 
tidades Locales).

 Ahora esta legitimación popular 
se incluye también en la ley que 
analizo para la tutela de los dere- 
chos en ella reconocidos sin limita-
ción alguna.

b) El alcance de la legitimación popu-
lar que reconoce la ley

1) Como decía antes, la ley reco-
noce en el apartado primero, 
con la cobertura del artículo 125 
de la Constitución, un verdade-
ro supuesto de legitimación po-
pular: «Cualquier persona física 
o jurídica está legitimada para 
la defensa del ecosistema del 
Mar Menor…». Se trata de un su- 
puesto que, como decía, tiene 
carácter excepcional, salvo en  
el proceso penal, y ha sido ana-
lizado por la jurisprudencia des-
de antiguo: «están legitimados 
todos los administrados sin 
cualificación especial alguna» 
(STS de 31 de octubre de 1966), 
sean españoles o extranjeros   
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(STS de  22  de abril de  1988, 
RJ 1988\3188) y hay que enten-
der que tanto sean personas físi-
cas como jurídicas; porque la ley 
establece «una verdadera ac-
ción pública en defensa de la le-
galidad objetiva» (STS de 25 de  
noviembre de 1974) cuyo ejer-
cicio está sometido, como úni-
co límite, a las exigencias de 
la buena fe que, con carácter 
general, señala el artículo 7.1.º 
del Código Civil (STS de 22 de  
enero de 1980, RJ 1980\244). 
En opinión también del Tribunal 
Supremo, en tanto en cuanto 
desvinculada de una concreta 
situación jurídica sustancial del 
recurrente, basta su mera invo-
cación para considerarse cum-
plido el requisito de la legiti-
mación; la determinación de si 
concurren o no los presupuestos 
a que la ley condiciona su esti-
mación forma parte de la cues-
tión de fondo (cfr. STS de 16 de 
junio de 1984, RJ 1984\4005).

2) El hecho de que la posibilidad 
de actuar esté atribuida por 
la ley a cualquiera constituye 
un instrumento evidente para 
el control objetivo de la lega-
lidad, pero, en mi opinión, no 
quiere decir necesariamente 
que no exista una situación ju-
rídica sustancial tutelable, si 
bien su titularidad no sea exclu-
siva de un interesado concreto 
o de un grupo de interesados 
definido, sino de la comuni-
dad. Podría afirmarse que las 
normas que reconocen la ac-
ción popular no son procesales,  

sino materiales, porque a través 
de ellas la ley considera a todos 
los ciudadanos titulares de una 
situación sustancial en deter-
minados ámbitos y, por tanto, 
interesados, reconociéndoles el 
derecho de acción para reaccio-
nar, en interés de todos los ciu-
dadanos, frente a la actuación 
administrativa ilegal.

 No es obstáculo para ello la 
exigencia de que la acción ju-
dicial «se presentará en nombre 
del ecosistema del Mar Menor 
como la verdadera parte inte-
resada». Con esta expresión 
no se está haciendo referencia 
a un supuesto de representa-
ción (universal) establecido por 
la ley, sino, en todo caso, a un 
supuesto de sustitución proce-
sal: cualquier ciudadano esta-
ría legitimado para ejercer la 
acción en nombre propio, aun-
que los efectos de la sentencia 
recaigan sobre el ecosistema 
en cuanto ente con personali-
dad jurídica que es titular de 
la relación sustancial contro-
vertida. El sustituto actúa en 
juicio en nombre propio, pero 
pidiendo la tutela de un dere-
cho ajeno, y ello, porque la ley 
lo autoriza. Ciertamente en los 
casos en que se reconoce esta 
institución en el ámbito priva-
do (por ejemplo, la acción sub-
rogatoria) el fundamento de 
esta autorización se encuentra 
en que es titular de una relación 
jurídica sustancial conexa con 
la del sustituido que se dedu-
ce en el juicio, de la que deriva 
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su interés para actuar (cfr. STS  
de 8 de junio de 1972, RJ 2608); 
pero en el caso que ahora anali-
zo esta conexión no existe por-
que la legitimación la atribuye 
la ley a todos los ciudadanos 
para la defensa de la legali-
dad y, en consecuencia, con 
independencia de su vincula-
ción con el sujeto sustituido (el 
ecosistema). En todo caso, nues-
tro Tribunal Supremo, ya en su 
Sentencia de 6 de noviembre 
de 1941 (RJ 1222) precisó las 
diferencias entre esta institu-
ción y la representación: «Así 
como por representación una 
persona puede ejercitar dere-
chos ajenos y, en este caso, el 
representado es parte en el li-
tigio, en derecho procesal por 
sustitución se puede actuar en  
juicio por un derecho ajeno sien- 
do parte el sustituto al que siem- 
pre liga un interés con el sus-
tituido», siquiera este interés 
sea el general que la norma re- 
conoce a todos en la tutela de 
la legalidad objetiva.

3) Esta legitimación se reconoce 
con carácter directo como alter-
nativa a la acción ejercida por 
el propio ecosistema a través 
de sus representantes. En nin-
gún momento habla la ley de 
que tenga carácter subsidiario, 
como sí lo hace en otros supues-
tos de legitimación por sustitu-
ción; por ejemplo, en la acción 
subrogatoria (art. 1111 del Códi-
go Civil), aunque la subsidiarie-
dad en ella deba interpretarse 
en sentido amplio, quedando 

satisfecha con la prueba de la 
insolvencia del deudor y de su 
inactividad dentro del proceso 
de declaración; o, en otro ám-
bito, la legitimación subsidiaria 
que reconoce a los acreedores el 
artículo 122 del Texto Refundido 
de la Ley Concursal para ejer-
cer acciones del concursado si 
éste, en caso de intervención, o 
la administración concursal, en 
caso de suspensión, no lo hicie- 
sen dentro de los dos meses si-
guientes al requerimiento que 
aquéllos hubieran instado.

4) Con el fin de facilitar al máxi-
mo el ejercicio de la acción por 
las personas legitimadas dis-
pone el apartado segundo del 
artículo 6: 

 La persona que ejercite dicha 

acción y que vea estimada su 

pretensión tendrá derecho a 

recuperar todo el coste del 

litigio emprendido, incluidos, 

entre otros, los honorarios de 

abogados, procuradores, pe-

ritos y testigos, y estará exi-

mido de las costas procesales 

y de las fianzas en materia de 

medidas cautelares.

 Obsérvese que se le exime de  
la condena en costas en todo 
caso si su pretensión es desesti- 
mada, y se le reconoce el dere- 
cho al reintegro de todo el coste  
del litigio si es estimada. Pero 
este derecho al reintegro no va 
acompañado en la ley con la 
condena en costas de la parte 
contraria en todo caso, por lo 
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que habrá que preguntarse si 
el reconocimiento de tal dere-
cho (al reintegro) comporta la 
derogación ad casum de las 
excepciones a la aplicación 
del criterio del vencimiento 
en la condena en costas o, en 
el caso de que la respuesta 
fuera negativa, quién estará 
obligado al reintegro cuando 
el juez estime la pretensión y 
no condene en costas aplican-
do aquellas excepciones (por 
apreciar que el caso presenta 
serias dudas de hecho o de 
derecho o por haber estimado 
sólo parcialmente la pretensión  
(arts. 394 LEC y 139 LJCA). Cier-
tamente, la disposición dero-
gatoria única de la ley deroga  
todas las disposiciones contra-
rias a las normas recogidas en 
ella. Pero no me parece que el 
texto de esta disposición tenga 
más alcance que el de ser una 
«norma de estilo», cuya efica-
cia derogatoria deberá concre-
tarse en caso; y, en el que ahora 
nos ocupa, es dudoso que las 
excepciones a la aplicación del 
criterio del vencimiento en la 
condena en costas contraríen 
el reconocimiento del derecho 

al reintegro, que podrá hacerse 
efectivo por otras vías distintas 
de la condena en costas de la 
parte vencida (por ejemplo, 
con cargo al erario público).

5) Se puede concluir que la tutela 
de los derechos que se recono-
cen en este concreto ámbito in-
cide en el interés general. Pero 
falta en la ley el paso definitivo 
para lograr la generalidad en 
la admisión de una tutela de 
carácter objetivo, con el recono-
cimiento de legitimación al mi- 
nisterio fiscal (e incluso al defen-
sor del pueblo) como órgano pú-
blico encargado de la defensa 
de la legalidad, tal y como ocu-
rre, por ejemplo, en el ámbito 
del recurso de amparo para la  
protección de los derechos fun- 
damentales, en el que el minis-
terio fiscal defiende, ciertamen-
te, derechos fundamentales, 
«pero lo hace, y en esto reside 
la peculiar naturaleza de su ac-
ción, no porque ostente su titu-
laridad, sino como portador del  
interés público en la integri-
dad y efectividad de tales de- 
rechos» (STC 86/1985, de 10 de 
julio).
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