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1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El 12 de diciembre de 2021, el periódico 
El mundo encabezaba su entrevista a Joye J. 
Hemsen con el siguiente titular, que com-
prendía toda la página: “Los Ministerios de 
la Soledad serán más importantes que los de 
Economía”1. Sin desconocer el carácter sen-
sacionalista del mismo, lo cierto es que la 
soledad constituye un grave problema que 
afecta a las sociedades desarrolladas. Si bien 
se trata de una realidad que preocupa desde 
hace tiempo, en la actualidad ha alcanzado 
escalas sin precedentes a partir de determina-
dos factores que están muy relacionados con 
los cambios socioculturales propios de finales 
del siglo XX y principios del XXI. Estamos 
ante una pandemia silenciosa que sufre una 
de cada cuatro personas en los países indus-
trializados y que tenderá a incrementarse en 

1 El Mundo de 12 de diciembre de 2021, págs. 44 y 
45. Joke J. Hemsen es ensayista y autora, entre otras 
obras, de La melancolía en tiempos de incertidumbre, Ed. 
Siruela, Madrid, 2019.
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el futuro ante el aumento del envejecimiento 
de la población mundial.

Como viene denunciando la Organización 
Mundial de la Salud, representa uno de los 
mayores riesgos para el deterioro de la salud 
de las personas. En esta línea, el informe de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid de 2021 sobre Aislamiento y sole-
dad no deseada en las personas mayores. Facto-
res predisponentes y consecuencias para la salud, 
afirma que “existe evidencia epidemiológica 
consolidada que identifica la soledad como 
un importante predictor de muerte prema-
tura y como factor de riesgo de morbilidad 
y mortalidad por todas las causas, con efec-
tos similares o mayores que otros factores de 
riesgo bien establecidos, como el tabaquismo, 
la obesidad, la falta de ejercicio o la hiperten-
sión arterial. Además, la soledad se ha aso-
ciado con una disminución de la resistencia 
a las infecciones, deterioro cognitivo y pro-
blemas de salud mental como la depresión o 
la demencia”2.

2 LUNA PORTA, B. y PINTO FONTANILLO, 
J. A., Aislamiento y soledad no deseada en las personas 
mayores. Factores predisponentes y consecuencias para la 
salud, Dirección General de Salud Pública, Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 2021, pág. 
16. Disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/
BVCM050318.pdf (fecha de consulta: 9/06/2021).
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La soledad no deseada constituye un grave problema que sufre una 
de cada cuatro personas en los países industrializados y que tenderá a in-
crementarse en el futuro ante el aumento del envejecimiento de la pobla-
ción mundial. Como viene denunciando la Organización Mundial de la 
Salud, representa uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud 
de las personas. Sin embargo, no estamos solo ante una cuestión personal, 
social o médica, sino ante un tema complejo que requiere un enfoque 
multidisciplinar. En este trabajo se parte de una aproximación a su con-
cepto y de los factores que inciden en ella, para estudiar la respuesta que 
se está dando desde instancias nacionales e internacionales, y analizar si 
se puede hablar de la soledad no deseada como una circunstancia jurídi-
camente relevante referida a la persona que la sufre y cuáles son las conse-
cuencias jurídicas que pueden aparejarse a ella.

La autora, Carmen Callejo Rodríguez, es Profesora Titular de De-
recho Civil en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación 
se ha centrado fundamentalmente en el Derecho de la persona y de la 
familia y en el Derecho de obligaciones y contratos, ámbitos en los que se 
enmarca su participación en diversos Proyectos I+D+I y sus monografías, 
así como los numerosos artículos publicados en prestigiosas revistas cien-
tíficas, capítulos en libros colectivos y aportaciones a Congresos y Jorna-
das nacionales e internacionales. Entre sus trabajos más recientes destacan 
las monografías publicadas en esta editorial La modificación de los alimen-
tos a los hijos, Trabas al derecho de visita, responsabilidad y mediación y 
Responsabilidad por los daños resultantes de cosas caídas o arrojadas desde 
edificios.
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