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SUMARIO: I. Introducción. II. El relato fáctico de la sentencia recurrida. III. Motivos del recurso de casación. 

IV. Planteamiento de la STS 667/2019, de 14 de enero. V. Conclusiones. 

I. Introducción

La STS 667/2019, de 14 de enero, analiza el valor del consentimiento de la persona en cuyo favor se 

acuerda una pena de prohibición de aproximación, concluyendo que no es idóneo para sustentar una 

atenuante analógica. En la fundamentación jurídica de esta afirmación expone que el delito del art. 468.2 

del Código Penal tiene una naturaleza dual, por cuanto los bienes jurídicos que protege se extienden a 

garantizar la eficacia de determinadas resoluciones judiciales que establecen penas, medidas cautelares o 

medidas de seguridad – cuyo cumplimiento, vigencia y ejecución no pueden quedar a merced de la 

víctima -, y a prevenir situaciones de riesgo para las víctimas. Asimismo, recuerda el criterio que adoptó la 

Sala Segunda en Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008, en el sentido de que “el consentimiento de la 

mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal”, lo que tiene como 

consecuencia que ni la persona vinculada por la prohibición judicial ni la víctima tienen poder disposición 

sobre el cumplimiento de la pena o medida, lo que sirve para otorgar una protección efectiva a las 

víctimas de violencia de género, claudicando cualquier posibilidad de construir una circunstancia 

atenuante por “análoga significación” vía art. 21.7ª CP, sin perjuicio de que el consentimiento, para el 

caso de su concurrencia, pueda ser tenido en cuenta en el momento de individualizar la pena.

II. El relato fáctico de la sentencia recurrida

1. La sentencia de instancia declara probado que el acusado, habiendo sido condenado anteriormente en 

sentencia de conformidad por un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, 

fue detenido cuando se encontraba alojado en un hotel en compañía de quien había sido su compañera 

sentimental y víctima de aquel delito, siendo conocedor de las prohibiciones de aproximación y 

comunicación impuestas en dicha sentencia y que en aquel momento estaban vigentes.

2. El Juzgado de lo Penal dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito de quebrantamiento de 

condena, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, imponiéndole la pena de 7 meses de 

prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y abono de las costas procesales.

3. La Audiencia Provincial, en vía de apelación, confirma la sentencia de instancia desestimando el 

recurso interpuesto por el condenado, declarando de oficio las costas de la segunda instancia.

STS 667/2019, DE 14 DE ENERO: ATENUANTE ANALÓGICA EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y APROXIMACIÓN CONSENTIDA POR LA VÍCTIMA

Alfonso Allué Fuentes
Juez sustituto adscrito al TSJ de la Comunidad Valenciana
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III. Motivos del recurso de casación

El recurrente alega como motivos de casación: 

1º. Infracción de ley por vulneración del art. 21.7ª CP (atenuante analógica).

2º. Infracción de ley por vulneración del art. 21.3ª CP (arrebato, obcecación o estado pasional semejante).

3º. Infracción de ley por vulneración del art. 21.6ª CP (dilaciones indebidas), en relación con el art. 66.2ª 

(atenuante muy cualificada).

IV. Planteamiento de la  STS 667/2019, de 14 de enero

1. En el primer motivo del recurso la defensa del recurrente recuerda la existencia de dos líneas 

interpretativas en las Audiencias Provinciales, pero contradictorias entre sí: de una parte, las Audiencias 

que consideran el consentimiento de la víctima como apto para aplicar una atenuante muy cualificada 

(como, entre otras, las de Sevilla y Vizcaya), y, de otra parte, las que entienden que no es apreciable 

ninguna atenuante por analogía. Sobre la base del relato de hechos probados sostiene el recurrente que 

existió aquel consentimiento, haciendo suyos los argumentos de las Audiencias Provinciales de Sevilla y 

Vizcaya, y razona su posición del siguiente modo:

a) Cabe sustentar la analogía tomando como parámetros de comparación otros delitos relacionados con 

la violencia de género, como los constitutivos de maltrato sin lesión o con lesión leve del art. 153.4 (pena 

inferior en grado), amenazas del art. 171.6 (pena inferior en grado), coacciones del art. 172.2, pár. 4º (pena 

inferior en grado), e incluso, fuera de la violencia de género, las lesiones consentidas por la víctima del art. 

155 (pena inferior en uno o dos grados), de modo que el consentimiento de la perjudicada no es irrelevante 

y cabe acudir a términos de comparación para encontrar analogía con las atenuantes de arrebato, 

obcecación o estado pasional semejante, con el ejercicio de un derecho o con un estado de necesidad.

b) Se dan las condiciones para aplicar la atenuante analógica como muy cualificada teniendo en cuenta 

el consentimiento de la víctima, la escasa duración del quebrantamiento, la ausencia de otro delito 

concurrente, la juventud de los implicados y el hecho de que la relación entre ambos continuó 

posteriormente. 

Atendida la línea argumental del recurrente, la sentencia explica que el art. 21.7ª CP contiene una cláusula 

de cierre del repertorio de circunstancias atenuantes incluyendo “cualquier otra de análoga significación 

que las anteriores”, siempre que supongan una menor antijuridicidad o culpabilidad y hasta una menor 

conveniencia de la pena. Acerca de la “análoga significación” explica la Sala Segunda que la misma se 

articula en términos de comparación relacionados con la estructura y características tanto de las demás 

circunstancias atenuantes como de factores de atenuación específicos de tipos penales o que conecten 

con algún elemento esencial definidor de los mismos, esto es, con la ratio de su incriminación o con el bien 

jurídico protegido. Para ello invoca, entre otras, la STS 504/2003, de 2 de abril, en la que se habla del ajuste
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   1 Dice esta sentencia: “Se ha sostenido doctrinalmente, y de ello se hace eco la jurisprudencia, que la circunstancia de 
análoga significación permite acoger en su subsunción situaciones no incluibles en el tenor literal de otras circunstancias 
de atenuación pero que aparecen abarcadas por el fundamento de la atenuación o el objetivo político-criminal de las 
restantes circunstancias”.
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de la pena a la culpabilidad del sujeto, debiendo a tal fin establecerse la analogía no en una similitud 

morfológica o descriptiva, sino en una semejanza de sentido intrínseco relacionada con la idea que 

informa las demás atenuantes1. Ahora bien, matiza la STS 667/2019 que no debe acudirse a esta labor de 

construcción analógica por el solo hecho de que falte algún requisito básico para la estimación de alguna 

concreta atenuante, pues ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la 

norma, y tampoco ha de exigirse una absoluta correspondencia entre la atenuante analógica y la típica que 

le sirve de referencia, lo que dejaría sin efecto la analogía. Tomando esto en cuenta, el Código Penal no 

contempla el consentimiento de la víctima como causa general de justificación, de modo que tampoco 

puede establecerse ningún parámetro de comparación con las circunstancias de los arts. 20 y 21.

También alude el recurrente, en justificación del mecanismo analógico, al cumplimiento de un deber o el 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (eximente del art. 20.7º CP). Al respecto observa la 

sentencia que la operatividad del art. 21.7ª requiere que la actuación del sujeto sea coherente con las 

exigencias del derecho concernido y que la evitación de un mal grave para el mismo no pueda obtenerse 

por otros medios, siendo preciso además que quien lo ejercite no se encuentre en una situación 

antijurídica ni punible, pues de lo contrario llegaría a justificarse cualquier conducta que apareciera en 

principio como jurídicamente amparada. Esta interpretación conlleva, en el caso analizado, la 

imposibilidad de asimilar un derecho a relacionarse con quien es o ha sido pareja sentimental con la 

utilidad social del derecho, deber o función a que se refiere la eximente del art. 20.7º. Y, por otra parte, del 

relato fáctico que fundamenta la condena no se desprende ni que el consentimiento de la víctima 

beneficiada del alejamiento hubiese constituido un estímulo tan poderoso que provocará en el autor una 

alteración emocional identificable con arrebato u obcecación, ni que el acercamiento del sujeto activo a 

quien era o había sido su pareja estuviese justificado para impedir o evitar un mal propio ajeno (estado de 

necesidad del art. 20.5º CP). 

2. En el segundo motivo del recurso entiende la defensa que el rechazo en la instancia de la atenuante de 

arrebato u obcecación contraviene la doctrina de la Sala Segunda al no reconocer como alteración 

emocional el enamoramiento que llevó a la pareja a aproximarse y reanudar su relación sentimental 

durante la vigencia de la pena de prohibición de aproximación, a los efectos del art. 21.3ª CP. Al respecto 

explica la sentencia de casación que en la recurrida no se tuvieron por probados ni concurrentes los 

requisitos que delimitan los contornos teóricos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo 

que reconduce la cuestión a una discrepancia probatoria ajena a la finalidad de la casación.

3. El tercer motivo del recurso versa sobre el no reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas 

como muy cualificada. Sobre ello advierte la sentencia que el recurrente no fundamenta su alegación en 

ningún soporte de jurisprudencia que sirva de base al órgano casacional, además de que no planteó la 

cuestión en sede de apelación, sino que la introduce per saltum en el recurso de casación, lo cual privó al 
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órgano ad quem de la posibilidad de pronunciarse sobre ello, y en su consecuencia la Sala Segunda no 

puede valorar el motivo por cuanto el mismo no forma parte de la sentencia dictada en apelación, que es 

el objeto de la vía casacional en un sistema de doble instancia.

V. Conclusiones

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1ª. El consentimiento de la persona en cuyo favor se acuerda una pena de prohibición de aproximación no 

es idóneo para sustentar una atenuante analógica, como ya determinó la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo en Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008.

2ª. El art. 21.7ª CP contiene una cláusula de cierre del repertorio de circunstancias atenuantes en la que la 

expresión “análoga significación” ha de ser entendida en términos de comparación relacionados con la 

estructura y características tanto de las demás circunstancias atenuantes como de factores de atenuación 

específicos, debiendo además conectar con la ratio de su incriminación o con el bien jurídico protegido.

3ª. La atenuación por analogía se fundamenta no en una similitud morfológica o descriptiva, sino en una 

semejanza de sentido intrínseco relacionada con la idea que informa las demás atenuantes.

4ª. No debe acudirse a la labor de construcción analógica por el solo hecho de que falte algún requisito 

básico para la estimación de alguna concreta atenuante, ni tampoco ha de exigirse una absoluta 

correspondencia entre la atenuante analógica y la típica que le sirve de referencia.

5ª. La operatividad del art. 21.7ª CP requiere que la actuación del sujeto sea coherente con las exigencias 

del derecho concernido y que la evitación de un mal grave para el mismo no pueda obtenerse por otros 

medios. En el caso de la violencia de género, no cabe asimilar un derecho a relacionarse con quien es o ha 

sido pareja sentimental con la utilidad social del derecho, deber o función a que se refiere la eximente del 

art. 20.7º CP. Además, el consentimiento de la víctima beneficiada del alejamiento no puede constituir un 

estímulo tan poderoso que provoque en el autor una alteración emocional identificable con arrebato u 

obcecación (art. 21.3ª CP), ni el acercamiento del sujeto activo a quien era o había sido su pareja encuentra 

justificación como estado de necesidad para impedir o evitar un mal propio ajeno (art. 20.5º CP).
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SUMARIO: I. Introducción. - II. El relato fáctico de la sentencia recurrida. - III. Motivos del recurso de 

casación. - IV. Planteamiento de la STS 167/2021, de 24 de febrero.- 1. Situación del acusado en la Sala de 

vistas. 2. Límites a la legitimación del acusador particular. 3. La conexión entre los arts. 198, 197 y 197 

quinquies del Código Penal. a) Derecho a la intimidad y habeas data. b) El acceso a los datos personales. c) 

El principio de taxatividad. V. Conclusiones.

I. Introducción

La STS 167/2021, de 24 de febrero, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia 

dictada contra un funcionario de Policía Local, y en el desarrollo del mismo aprovecha para pronunciarse, 

entre otros aspectos, sobre tres cuestiones de especial relevancia jurisprudencial: la ubicación del 

acusado en la Sala de justicia durante la celebración del juicio, los límites procesales que han de regir el 

ejercicio de la acusación particular y el alcance interpretativo que ha de otorgarse a la conexión entre 

los arts. 198 y 197 del Código Penal a través de la remisión contenida en su art. 197 quinquies.

II. El relato fáctico de la sentencia recurrida.

1. La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado Juan Carlos, valiéndose de su 

condición de funcionario de Policía Local, tuvo acceso a datos reservados de carácter personal referidos a 

Rogelio, quien era hermano de Sergio, concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento. Una vez que 

Juan Carlos comprobó la existencia en Rogelio de un antecedente policial por agresión sexual, logró 

obtener su reseña a través el registro ARGOS de la Dirección General de la Policía, imprimiendo las dos 

hojas de la misma en las que constaban sus fotografías de frente y de ambos perfiles, así como que había 

sido condenado por un delito de agresión sexual y que tenía en vigor una orden de alejamiento respecto 

de la víctima. Una vez imprimida dicha reseña Juan Carlos se la mostró a otros compañeros de la 

dependencia policial, indicándoles que Rogelio era hermano del concejal Sergio. Posteriormente, con 

ocasión del traslado a Juan Carlos del pliego de cargos formulado en el expediente informativo municipal 

que se había abierto contra él por una presunta desobediencia a un superior jerárquico, modificó la 

impresión original de la reseña eliminando el membrete del Ayuntamiento y la cintilla donde consta la 

persona que realiza la consulta policial, añadiendo en la parte superior la expresión: “Agresor sexual, ¡ojo!”. 

A continuación introdujo la reseña policial de Rogelio así modificada bajo la puerta del despacho de su 

hermano Sergio, y dispuso copia de aquélla entre los partes de trabajo de otro funcionario policial de la 

misma dependencia. 

ESCENOGRAFÍA, LEGITIMACIÓN ACTIVA Y REVELACIÓN DE SECRETOS EN 

LA STS 167/2021, DE 24 DE FEBRERO

Alfonso Allué Fuentes
Juez sustituto adscrito al TSJ de la Comunidad Valenciana

Nº 1, 2021



 pág 013

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

2. La Audiencia Provincial dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito de descubrimiento y 

revelación de secretos cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, imponiéndole las 

penas de 3 años y 7 meses de prisión e inhabilitación absoluta para el desempeño de cualquier cargo o 

empleo público durante 6 años y pérdida definitiva de su condición de policía local, con abono de las costas 

procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Asimismo, y como responsable civil, la sentencia 

obliga a Juan Carlos al pago de sendas indemnizaciones por daños morales a los herederos de Sergio y a 

Rogelio.

3. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación, estima parcialmente el recurso de Juan 

Carlos y dicta segunda sentencia en la que le condena, como autor de un delito de revelación y divulgación 

de datos reservados de los arts. 197.2 y 3 y 198 CP, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones 

indebidas del art. 21.6ª CP, a las penas de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación absoluta, dejando sin 

efecto la condena en las costas causadas al Ayuntamiento y a los herederos de Sergio. La sentencia 

casacional confirma los demás pronunciamientos y declara de oficio las costas del recurso.

III. Motivos del recurso de casación.

El recurrente alega siete motivos de casación que la sentencia, para un mejor examen coherente con la 

secuencia de las pretensiones, reordena y agrupa en cuatro motivos por infracción de normas procesales y 

tres motivos referentes al juicio de tipicidad y punibilidad. Sobre esta base aborda la resolución del recurso, 

del que como ya se ha adelantado interesan aquí tres cuestiones esenciales: el lugar que corresponde 

ocupar al acusado durante el desarrollo de la vista oral, la intervención en juicio de la acusación particular 

y la conexión que une a los arts. 197 y 198 CP vía art. 197 quinquies.  

IV. Planteamiento de la STS 167/2021, de 24 de febrero.

1. Situación del acusado en la Sala de vistas.

Examinamos en primer lugar el motivo del recurso consistente en la ubicación física del acusado en la 

Sala de vistas. Concretamente, Juan Carlos denuncia que la Audiencia Provincial vulneró la equidad del 

proceso y su derecho a una defensa eficaz al haber rechazado su solicitud de ocupar un lugar en el estrado 

en todo caso próximo a su abogado. Al respecto la sentencia efectúa un doble desarrollo: primero 

examina el marco escénico habitual en que se desarrolla el acto del juicio para analizar a continuación 

hasta qué punto la decisión del tribunal de instancia generó en el recurrente una grave afectación de la 

equidad procesal y de la defensa.

a) Acerca de la primera cuestión – marco escénico - la Sala Segunda reconoce su relevancia, por cuanto 

el modo como se desenvuelve el juicio oral influye en la garantía efectiva de un proceso justo y equitativo, 

tomando en cuenta que durante la vista se adoptan decisiones relativas al debate y a la producción de 

medios de prueba que se relacionan con condiciones comunicativas, simbólicas o escénicas, pudiéndose 

apreciar una interacción entre el desarrollo del rito  procesal y la decisión final sustantiva que adopte el 

órgano sentenciador. En estos aspectos la dirección de la vista no debe mantenerse ajena a las finalidades
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comunicativas del acto procesal, que inciden en la igualdad de respeto y consideración, la defensa y la 

presunción de inocencia. Así, toda persona que interviene en un proceso merece un reconocimiento en 

cuanto ciudadano titular de derechos, por lo que “cuestiones escénicas” como la ubicación de las partes 

en la Sala de vistas adquieren un especial significado.

La STS 167/2021 destaca que en nuestra escenografía tradicional el acusado ocupa el “banquillo” debido a 

una regla consuetudinaria que suple la carencia de norma reguladora en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que nada dice sobre el lugar donde aquél debe situarse. También llama la atención sobre el art. 

786 bis Lecrim, que ante el silencio legal sobre este punto afirma sin embargo que el representante de la 

persona jurídica inculpada deberá ocupar en la Sala “el lugar reservado a los acusados”, dándose la paradoja 

de que es desconocido. El silencio de la norma procesal ha provocado que ese lugar se haya situado, sin 

norma que lo justifique, frente al tribunal y en no pocos casos a una distancia insalvable del abogado 

defensor, produciéndose así una deslocalización del acusado que puede favorecer una imagen 

estigmatizante relacionable con una “predicción social creativa de culpabilidad”. Y esa distancia 

considerable respecto del abogado también afecta al derecho de defensa, cuyo contenido esencial no 

puede limitarse a ser una heteroasistencia defensiva en la que el protagonismo del acusado resulte diluido1. 

Al respecto la sentencia introduce un doble recordatorio:

1º. El art. 6.3.c del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a defenderse por uno 

mismo o a ser asistido por un defensor, por lo que quien ejerce el derecho de defensa es la persona acusada 

y, como destaca la STC 91/2000, su Letrado le “asiste” técnicamente complementando la autodefensa, tanto 

en el caso de asistencia jurídica gratuita como en el de Letrado de propia elección.

2º. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en que el derecho del acusado a defenderse 

abarca el poder de dirigir realmente su defensa, por ejemplo dando instrucciones a su abogado o 

sugiriendo las preguntas a dirigir a los testigos2, lo que supone promover las condiciones para que la 

comparecencia del acusado en juicio se realice en un marco de relación fluida, confidencial e inmediata 

con su abogado defensor.

Teniendo en cuenta este planteamiento, la Sala Segunda invoca la necesidad de una ruptura con inercias 

procesales que carecen de anclaje constitucional y resultan incompatibles con el contacto defensivo del 

acusado con su Letrado defensor y con el derecho a reconocerse y ser reconocido como presunto 

inocente, y a ser tratado como tal. Además, el imperativo de este cambio de modelo escénico viene 

reforzado merced a dos ámbitos de raigambre legislativa. El primero lo ofrece el art. 42 de la Ley del 

Tribunal del Jurado, que establece la obligación de proporcionar al acusado una posición en la Sala que 

le permita el contacto con su abogado3, y la Disposición Final Cuarta de la misma norma prevé la aplicación

   1  Dice la sentencia: “Si bien es cierto que nuestro proceso penal transfiere a la defensa técnica una parte del contenido 
del derecho de defensa de la persona acusada, dicha ‘cesión’ no puede significar que esta pierda la centralidad que la 
Constitución le reconoce en el proceso y, en especial, también, en el desarrollo de la vista oral. La persona acusada no 
debe convertirse en un convidado de piedra en el plenario cuyo desenlace puede suponerle, nada más ni nada menos, 
que la pérdida de su libertad. No ha de ser tratada como un espectador impasible recluido en una zona rigurosamente 
acotada de intervención, limitada a la última palabra”.
   2 STEDH, de Gran Sala, caso Correia de Matos, de 4 de abril de 2018.
   3 Art. 42.2 LOTJ: “El acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación 
con los defensores”.
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de sus principios a una futura reforma del proceso penal, en la misma línea en que se manifiesta el 

Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado en 20204.

En el caso estudiado por la STS 167/2021 se afirma la falta de suficiente justificación en la negativa del 

tribunal de instancia para que Juan Carlos ocupase un lugar junto a su abogado. Primero porque en su 

condición de Letrado tenía reconocida esa facultad en el art. 38 del Estatuto General de la Abogacía, y 

segundo porque, aun careciendo de la cualidad profesional, aquella garantía le vendría igualmente 

reconocida a través del art. 42 LOTJ.

b) Sobre el grado de afectación de la equidad procesal y de la defensa derivada de dicha negativa, en 

cuanto impedimento defensivo, la sentencia advierte que el recurso no identifica hasta qué punto la 

deslocalización del acusado pudo comprometer el derecho a una defensa eficaz, esto es, el recurrente no 

patentiza ni proporciona los presupuestos que han de converger para que se advierta una lesión efectiva de 

este derecho, por cuanto al efecto de declarar la nulidad del juicio por este motivo tiene que haberse 

proyectado una pérdida efectiva de posibilidades de defensa, no bastando cualquier irregularidad o 

afectación para provocar ese resultado, como aquí acontece5.

2. Límites a la legitimación del acusador particular.

Como se ha indicado, también aborda la STS 167/2021 la cuestión relativa a la legitimación para el ejercicio 

de la acción particular. Al respecto expone, en discurso de carácter general, que cualquier persona tiene 

el derecho de acceder al proceso siempre que acredite suficiente legitimación, lo que evita la arbitrariedad 

ante posibles impedimentos a su ejercicio; en contrapartida, nadie puede acceder al proceso si no presenta 

las condiciones exigibles de intervención. En cualquier caso, incide la sentencia en el dato de que la entrada 

en el proceso no puede constituir un ámbito incontrolado ni incontrolable; antes bien, corresponde a los 

tribunales asumir el control referido al cumplimiento de las condiciones materiales de legitimación y las 

cargas procesales de admisión, toda vez que nadie puede ser acusado por quien carece de condiciones 

para ello.

Menciona la sentencia la jurisprudencia del TEDH acerca del proceso equitativo, definido por dicho 

órgano como un espacio en el que los intervinientes movilizan sus posibilidades de alegación y defensa sin 

indebidos desequilibrios ni desigualdades injustificables a lo largo de su desarrollo. Asimismo expone la 

jurisprudencia constitucional para subrayar el límite insoslayable que pueden encontrar potenciales 

factores de desequilibrio procesal: el reforzamiento del estatuto que la Constitución otorga a la persona 

acusada sobre el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en cuanto condicionante 

   4 En el momento actual el Anteproyecto se encuentra en fase de información pública. Su art. 13.4 dispone que “en el acto 
del juicio oral se asegurará que la persona encausada pueda mantener en todo momento una comunicación directa con 
su abogado”; y en coherencia con ello se pronuncia el art. 648.3: “La persona acusada ocupará en la sala un lugar 
inmediatamente próximo a su defensa, de forma que sea posible la comunicación constante y directa entre ellas durante 
el desarrollo del juicio”.
   5 Refiere la sentencia que la falta de adaptación de las condiciones escénicas de la vista oral “podrá arrostrar la nulidad del 
juicio cuando se constate que, en efecto, el modo en que se ha desarrollado el juicio ha comprometido en términos 
irreductibles y graves la equidad constitucionalmente exigible. Lo que reclamará identificar con claridad los presupuestos 
fácticos sobre los que debe recaer el test de evaluación”. 
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del ejercicio del derecho de acusar con el fin de evitar exacerbaciones del mismo no justificadas6.

Sobre esta base, en el caso traído a casación la sentencia examina la posición procesal del Ayuntamiento, 

Sergio y sus herederos como acusaciones particulares, exponiendo después las consecuencias que se 

desprenden de su análisis:  

a) En relación con el Ayuntamiento, da la razón al recurrente cuando éste alega el indebido 

reconocimiento de su condición de acusador particular, que no se sostiene ni por su relación con el bien 

jurídico protegido en relación con el delito acusado, ni por su naturaleza de persona jurídica pública. 

Acerca de ello reconoce la sentencia que no cabe atribuir a la corporación local la condición de víctima a 

los efectos del art. 109 bis Lecrim, en relación con el art. 2 del Estatuto de la víctima del delito7. Y tampoco 

cabría reconducir su situación por la vía del “daño reputacional corporativo” como soporte para la acción 

penal, ni a través del art. 110 Lecrim como actor civil.

Además, niega la sentencia la posibilidad de aplicar una regla de conversión por equivalente que 

desembocara en la intervención del Ayuntamiento a través de la acción popular ex art. 101 Lecrim8, y ello 

por una razón de índole constitucional: la acción popular reconocida en el art. 125 de la Constitución 

requiere un desarrollo normativo específico habilitante cuando se trate de personas jurídicas públicas, 

resultando insuficiente a tal fin, en relación con las Administraciones públicas, la prevención del art. 101 

Lecrim. En apoyo de esta línea interpretativa invoca la doctrina establecida en STS 149/2013, de 26 de 

febrero9.

En su consecuencia, la Sala Segunda reconoce la existencia del gravamen alegado en al admitir que el 

Ayuntamiento carecería también de legitimación para el ejercicio de la acción popular por falta de 

habilitación normativa, y de ningún modo podría alcanzar tal legitimación mediante acuerdo plenario de 

la Corporación ni acudiendo a las previsiones genéricas habilitantes de la Ley de Régimen Local en defensa 

de intereses públicos o colectivos.

 b) Acerca de Sergio y, por sucesión procesal, sus herederos, la sentencia coincide con el recurrente y 

niega a todos ellos legitimación para el ejercicio de la acusación particular, por cuanto a ninguno alcanza 

la condición de víctima del delito. Para ello invoca, de un lado, la necesidad contenida en la Lecrim de ser 

ofendido por el delito como primer elemento legitimador para la operatividad de la acción penal, y, de otro 

lado, la exigencia de que exista un vínculo directo entre la acción típica y el daño o perjuicio – personal o

   6 Al respecto observa que “la presencia y el mantenimiento de una parte acusadora en el proceso careciendo de 
condiciones para ello puede introducir indebidos desequilibrios, hipertrofiando las expectativas de éxito de la acción penal 
y menoscabando, con ello, las de la defensa - vid. al respecto STS 149/2013, de 26 de febrero -. Piénsese, por ejemplo, en 
las posibilidades extensivas que pueden proyectarse sobre la actividad probatoria, el objeto procesal, el alcance ‘normativo’ 
de la acusación, las posibilidades de recurso o el mayor coste de los gastos procesales que por vía de costas deba asumir 
la persona que resulte declarada penalmente responsable”.
   7 Regulado en la Ley 4/2015, de 27 de abril, el Estatuto de la víctima del delito reserva esta consideración en su art. 2 a las 
víctimas, tanto directas como indirectas, que sean personas físicas, refiriendo en su inciso final que “las disposiciones de 
esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito”.
   8 “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la 
Ley”.
   9 Según esta resolución, “no puede argumentarse la posibilidad de ejercicio de la acción popular por silencio de la Ley, al 
no resultar de aplicación directa el artículo 125 CE. Es preciso que la Ley regule expresamente las condiciones de ejercicio 
de la acción conforme a la dinámica de un derecho de configuración legal, máxime cuando éste incide negativamente en 
el derecho de defensa”.
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patrimonial – en quien lo sufre, como determina el art. 2 del Estatuto de la víctima del delito. En el caso, el 

delito enjuiciado protege únicamente el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos personales 

reservados son ilícitamente descubiertos, por lo que sólo su titular es quien sufre la lesión directa de su 

derecho fundamental, y ello porque la condición de víctima no es extensible a terceros con base en un 

mero efecto sobre la imagen reputacional familiar10.

Ahora bien, nada impide que a quien carece de legitimación activa a efectos de acción penal se le pueda 

tener por perjudicado desde el momento en que el tipo delictivo exige una finalidad de perjuicio, a causa 

del descubrimiento, irrogado al interesado o a un tercero. En el caso, la sentencia reconoce el daño 

ocasionado a Sergio en su honor reputacional familiar en cuanto hermano de Rogelio – titular de los datos 

descubiertos – y en el contexto de su actividad representativa como concejal, lo que le habilita para 

reclamar un resarcimiento vía acción civil conforme a los arts. 110 Lecrim y 113 CP11.

c) Identificados y reconocidos así los gravámenes expuestos en el recurso, la Sala Segunda analiza a 

continuación las consecuencias que se pueden derivar de los mismos a los efectos casacionales, para lo 

cual se plantea si se ha producido o no un desequilibrio significativo contra la equidad del proceso y el 

derecho de defensa, tomando como referencia a tal fin el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, por cuanto constituye un estándar de valoración aplicable al conjunto del proceso. De 

conformidad con dicha norma, para valorar si se ha producido alguna causa de nulidad del proceso por 

indefensión es preciso determinar si la parte se ha visto privada de expectativas razonables o de defensa 

efectiva. Y no lo estima así la sentencia, toda vez que el propio recurrente no especifica los efectos que ha 

podido sufrir derivados de una inequidad procesal, limitándose a mencionar un “predominio de la parte 

acusadora” que no llega a justificar, lo que no basta para declarar la nulidad del juicio.

De este modo, la sentencia no advierte que se hayan producido en el caso desequilibrios graves y 

estructurales relacionables con el ejercicio de la acción penal o con el derecho de defensa12.

3. La conexión entre los arts. 198, 197 y 197 quinquies del Código Penal.

    

a) Derecho a la intimidad y habeas data.

1. Refiere la STS 167/2021 que el Código Penal protege en su art. 197.2 una concreta versión del derecho a

   10 La sentencia lo expresa plásticamente en estos términos: “No cuestionamos que el Sr. Sergio pudo sentir que su 
derecho a la vida privada y familiar resultó afectado por la divulgación de datos que afectaban a su hermano y que 
revelaban que este había sido condenado por un delito grave. Delito de agresión sexual que incorpora, además, y no cabe 
negarlo, una carga de particular estigmatización social. Pero ese ‘daño’ no es el daño directo derivado del delito de 
descubrimiento y revelación de secretos, objeto del proceso, por lo que no le atribuye la condición de víctima”.
   11 Art. 113 CP: “La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al 
agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”.
   12 Sobre esta cuestión menciona la STS 656/2009, de 12 de junio, según la cual existiría indefensión “sólo en el caso de 
que la posición y la actuación de la entidad [no legitimada para ejercer la acción penal] hubiera sido realmente 
determinante de algún pronunciamiento condenatorio o de su agravación, que, de otro modo, no se hubiese producido 
(...). Desde el punto y hora en que la materialidad del derecho de defensa del impugnante no ha experimentado ningún 
padecimiento objetivable por la presencia del Ayuntamiento (...) en el proceso, no cabe la estimación del motivo”.
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la intimidad consistente en la libertad o derecho de habeas data, es decir, el derecho reconocido a toda 

persona para que sus datos personales reservados y que consten depositados o almacenados en registros, 

bases o programas informáticos, electrónicos o telemáticos sólo puedan ser utilizados para determinados 

fines y por quien la norma autorice13. De este modo, la obligación de cesión o incorporación de tales datos 

por causa de utilidad social, de investigación criminal o en cumplimiento de resoluciones judiciales no 

hace decaer el deber de protección de los mismos a que están llamadas las autoridades responsables de los 

ficheros ni el derecho de los titulares a su adecuada protección.

2. En relación con las bases de datos policiales, la Sala Segunda recuerda la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 8 del CEDH, vinculando a las legislaciones estatales 

para establecer las salvaguardias pertinentes con el fin de evitar el uso indebido y el abuso de los datos de 

modo contrario a lo previsto en el propio Convenio, especialmente cuando se trata de datos personales 

bajo tratamiento automatizado que se utilizan con fines policiales.

3. En la misma línea de protección, la sentencia señala lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en cuyos Considerandos 28 y 29 se llama a los 

Estados miembros a establecer normativamente un nivel adecuado de seguridad y confidencialidad 

respecto de los datos personales frente al uso no autorizado de los mismos y de los equipos utilizados en 

su tratamiento, debiendo las legislaciones nacionales precisar los fines determinados, explícitos y legítimos 

de su utilización de conformidad con el ámbito de la propia Directiva, en la que además se presta especial 

atención a los datos referidos a una persona física identificada o identificable14.

4. Abunda la sentencia en la Directiva exponiendo el criterio de organización de los ficheros contenido en 

su art. 6, donde se diferencia entre categorías de interesados y tipos de datos. Así, acerca de los interesados 

se distinguen los siguientes: a) Personas respecto de las cuales se puede presumir que han cometido o van 

a cometer una infracción penal; b) Personas condenadas por la comisión de un delito; c) Víctimas de una 

infracción penal o personas que presumiblemente puedan serlo; y d) Terceros involucrados en la infracción 

penal. Y en relación con los tipos de datos, distingue la Directiva entre los que se basan en hechos y los que 

dependen de apreciaciones subjetivas, así como entre categorías generales y específicas de datos 

personales.

Afloran así distintos niveles de protección que se relacionan con reglas de prohibición de acceso a los 

datos o con el propio tratamiento que reciben, para garantizar un nivel mínimo de protección eficaz.

5. En el caso, la sentencia reconoce que los datos referentes a Rogelio, albergados en un fichero policial

   13 Art. 197.2 CP: “Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio 
de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se 
impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en 
perjuicio del titular de los datos o de un tercero”.
   14 Para la determinación de una persona física identificable su Considerando 21 dispone que “deben tenerse en cuenta 
todos los medios con respecto a los cuales existe una probabilidad razonable de que puedan ser utilizados por el 
responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para la identificación directa o indirecta de dicha persona física”. 
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automatizado, tenían naturaleza personal, el acceso a los mismos no era general y, por tanto, se 

encontraban sometidos a las condiciones de protección expuestas, por cuanto el acceso indebido en que 

incurrió el recurrente presentaba el potencial lesivo del bien jurídico reclamado por el art. 197 CP, que no 

es ajeno a los diferentes niveles de lesividad que pueden afectar a los datos personales.

b) El acceso a los datos personales.

1. Explica la sentencia que el art. 198 CP constituye no sólo un tipo agravado, sino que además introduce 

una dimensión negativa en el sentido de que sería la no concurrencia de algunos de sus elementos 

esenciales lo que permitiría excluir tanto el mayor gravamen punitivo como el reproche de la conducta. 

Tales elementos, conformadores de las condiciones específicas de antijuridicidad del hecho, son la 

ausencia de autorización legal, la ausencia de causa legal por delito y el prevalimiento del cargo15.

2. Teniendo en cuenta el tipo penal, la sentencia recuerda la doctrina de la Sala Segunda acerca de la 

proscripción de indagaciones prospectivas, en el sentido de que para abordar la investigación sobre una 

persona han de concurrir suficientes datos fácticos precedentes como indicadores de una razonable 

posibilidad de participación en alguna actividad delictiva, esto es, una “representación probabilística de 

participación criminal” que abarca desde la sospecha no arbitraria – que permite efectuar un pronóstico 

suficiente de participación delictiva para comenzar una investigación de moderada injerencia -, hasta la 

existencia de indicios en sentido estricto para sostener sobre ellos un juicio de probabilidad elevado y una 

investigación de más grave injerencia en el núcleo de protección de los derechos fundamentales. Todo ello 

configura una sólida garantía frente al abuso cuando se ejercitan las competencias indagatorias genéricas 

que tienen atribuidas los agentes policiales.

A propósito de esta cuestión aprovecha la sentencia para deslizar una crítica a la creación artificial, sin 

anclaje objetivo ni justificación, de la apertura de cualquier investigación penal, para lo que introduce la 

posición sostenida en los Estados Unidos por la jueza Grinsburg, del Tribunal Supremo, vía voto particular 

en la Sentencia Kentucky c. King, de 16 de mayo de 2011, en la que reprodujo la opinión del juez Jackson 

en la Sentencia Johnson c. Estados Unidos, de 1948: “La distinción fundamental de nuestra forma de 

gobierno [extensible a cualquier sistema constitucional avanzado como el nuestro]  es que la policía está 

bajo la ley y que, por tanto, no es la ley”.

3. En relación con el caso, incide la sentencia en el exiguo fundamento de la acción realizada por el 

recurrente, que actuó en su calidad de agente policial sin específicas funciones de Policía Judicial sobre el 

simple dato de que una persona – Rogelio – fue vista dos meses antes hablando con otra, sospechosa de 

conductas relacionadas con el tráfico de drogas, base sobre la que el recurrente desplegó toda su conducta 

posterior colmada de irregularidades: no se confeccionó un atestado; no se informó a los superiores de la

   15 Art. 198 CP: “La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por 
delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado 
con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por 
tiempo de seis a doce años”.
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indagación realizada ni consta expediente o protocolo abierto al respecto; reveló a otros agentes los datos 

personales de Rogelio sin justificación funcional, preventiva o investigadora; y, finalmente, introdujo los 

datos personales manipulados de Rogelio en un sobre bajo la puerta del despacho de su hermano Sergio, 

concejal del Ayuntamiento. Todo ello revela un prevalimiento de la condición de agente policial para 

facilitarse, sin ocupar una posición aventajada habilitante, un acceso indebido a los datos personales, 

desconectado de cualquier finalidad legítima y en perjuicio de Sergio en cuanto miembro de la corporación 

local16.

c) El principio de taxatividad.

1. Con ocasión de otro de los motivos del recurso, la sentencia se ocupa de los límites interpretativos que 

ha de respetar un órgano judicial en la aplicación de la ley penal. La cuestión deriva de la redacción del art. 

198 CP, que mantiene su versión originaria a pesar de que con la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de 

marzo, se introdujeron en el Código cuatro nuevos preceptos bis, ter, quater y quinquies a continuación del 

art. 197. El art. 198 refiere: “La autoridad o funcionario público que (…) realizare cualquiera de las conductas 

descritas en el artículo anterior (…)”, el cual es el 197 quinquies, que contempla la responsabilidad criminal 

de las personas jurídicas cuando realizan las conductas previstas en los arts. 197, 197 bis y 197 ter. Por tanto, 

la reforma derivada de la LO 1/2015 produjo un desplazamiento de numerales que parece afectar a la 

remisión que, en el texto inicial de 1995, hace el art. 198 al 197 (“artículo anterior”). Aquí surge la cuestión 

que obliga a la Sala Segunda a pronunciarse en esta sentencia: “¿Puede un tribunal corregir mediante 

fórmulas de interpretación óbices literales que dificultan la aplicación de una norma penal en el caso sin 

incurrir en extensión indebida, infringiendo el mandato de taxatividad del artículo 4 CP?”. 

2. Para responder a ese planteamiento recurre la sentencia a dos fuentes hermenéuticas. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos observa que el art. 7 CEDH prohíbe la interpretación y la aplicación 

extensiva de la norma penal, en perjuicio del acusado, a través del procedimiento analógico, por cuanto 

vulnera el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), si bien al mismo tiempo reconoce 

que las leyes no siempre gozan de una precisión absoluta, lo que las hace tributarias de una labor de 

interpretación judicial sobre cuestiones dudosas que requiere un saber adaptarse a los cambios de 

situación. Aquí la jurisprudencia se revela como elemento de evolución progresiva del Derecho penal, 

siempre que el resultado de su actividad “sea coherente con la sustancia del delito y razonablemente 

previsible”.

Y, por otra parte, nuestro Tribunal Constitucional señala que los límites interpretativos previstos en el art. 

25 CE imponen que dicha labor respete el significado de la norma, sin incurrir en argumentaciones ilógicas 

o extravagantes ni en soluciones contradictorias con la orientación de aquélla. Para alcanzar la 

razonabilidad de la subsunción el TC hace descansar la prohibición de la analogía in malam partem sobre 

dos parámetros: uno metodológico, aplicado sobre la subsunción para comprobar que no presenta 

   16 La sentencia vierte la siguiente afirmación, a modo de síntesis: “No se puede justificar en modo alguno una 
investigación que comporte acceso a datos personales reservados porque se construya una hipótesis de necesidad que 
carece del más mínimo fundamento fáctico. Lo que impide que pueda ser intersubjetivamente compartida”.
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quiebras lógicas y es acorde con modelos argumentativos aceptados por la comunidad jurídica, y otro 

axiológico, de correspondencia entre la aplicación del precepto y las pautas valorativas que presiden el 

ordenamiento constitucional17.

3. Tomando en cuenta lo anterior, considera la sentencia que tras la introducción de la mencionada 

arquitectura normativa por la reforma de 2015 es posible mantener la conexión entre los arts. 197 y 198 

CP, en el entendimiento de que no se produce la extensión de un efecto más gravoso a un supuesto no 

previsto, vale decir que no se cae en la creación praeter legem de un nuevo espacio normativo por cuanto 

la referida conexión respeta el núcleo y el sentido de la prohibición. En la búsqueda del sentido razonable 

y la interpretación correcta de la norma, el art. 197 quinquies, con su “efecto alusión” a los arts. 197, 197 bis 

y 197 ter, se configura como una cláusula pasarela que facilita la compatibilidad entre el “artículo anterior” 

a que se refiere el art. 198 y la agravación punitiva en que éste consiste en relación con el art. 197, sin 

infringir el principio de taxatividad.

V. Conclusiones

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1ª. El modo como se desenvuelve el juicio oral influye en la garantía efectiva de un proceso justo y 

equitativo, sin que la dirección de la vista deba mantenerse ajena a las finalidades comunicativas del acto 

procesal, que inciden en la igualdad de respeto y consideración, la defensa y la presunción de inocencia, 

por lo que cuestiones escénicas como la ubicación de las partes en la Sala de vistas adquieren un especial 

significado.

2ª. Ante la carencia de una norma procesal reguladora, en nuestra escenografía tradicional el acusado 

ocupa el “banquillo” debido a una regla consuetudinaria. El silencio de la norma ha provocado que ese 

lugar se haya situado frente al tribunal y en no pocos casos a una distancia insalvable del abogado 

defensor, produciéndose así una deslocalización del acusado que puede favorecer una imagen 

estigmatizante además de afectar al derecho de defensa al diluirse el protagonismo del acusado.

3ª. Quien ejerce el derecho de defensa es la persona acusada; su Letrado le asiste técnicamente, 

complementando la autodefensa, lo que conlleva promover las condiciones para que la comparecencia del 

acusado en juicio se realice en un marco de relación fluida, confidencial e inmediata con su abogado 

defensor.

4ª. Es necesaria una ruptura con inercias procesales que carecen de anclaje constitucional y resultan 

incompatibles con el contacto defensivo del acusado con su Letrado defensor. Una reforma de la Lecrim al

   17 La sentencia condensa en cinco puntos las doctrinas europea y constitucional expuestas: “Los condicionantes 
sustanciales y metodológicos de la interpretación judicial de la norma penal, de conformidad tanto a la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional, exigen, a modo de rápido resumen: primero, 
la evitación de toda analogía creadora de la norma; segundo, la coherencia del resultado interpretativo con el núcleo de la 
prohibición; tercero, su razonable previsibilidad; cuarto, el respeto a pautas valorativas conformes con los principios 
constitucionales; quinto, la utilización de un modelo de argumentación compartido, no extravagante”.
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respecto encuentra respaldo en el art. 42 LOTJ y en su Disposición Final Cuarta, criterios que han sido 

acogidos en el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado en 2020.

5ª. Para que la referida deslocalización del acusado pueda ser motivo suficiente para declarar la nulidad del 

juicio por afectación de la equidad procesal y de la defensa, es preciso que se advierta una lesión efectiva 

de este derecho, por cuanto al efecto de declarar la nulidad del juicio por este motivo tiene que haberse 

proyectado una pérdida efectiva de posibilidades de defensa, no bastando cualquier irregularidad o 

afectación para provocar ese resultado.

6ª. Cualquier persona tiene el derecho de acceder al proceso siempre que acredite suficiente legitimación, 

lo que evita la arbitrariedad ante posibles impedimentos a su ejercicio; en contrapartida, nadie puede 

acceder al proceso si no presenta las condiciones exigibles de intervención.

7ª. En un proceso equitativo los intervinientes movilizan sus posibilidades de alegación y defensa sin 

indebidos desequilibrios ni desigualdades injustificables a lo largo de su desarrollo. No cabe atribuir a las 

personas jurídicas públicas la condición de víctima – para el ejericio de la acusación particular - a los 

efectos del art. 109 bis Lecrim, en relación con el art. 2 del Estatuto de la víctima del delito. Y tampoco cabría 

reconducir su situación por la vía del “daño reputacional corporativo” como soporte para la acción penal, 

ni a través del art. 110 Lecrim como actor civil.

8ª. La acción popular reconocida en el art. 125 de la Constitución requiere un desarrollo normativo 

específico habilitante cuando se trate de personas jurídicas públicas, resultando insuficiente a tal fin, en 

relación con las Administraciones públicas, la prevención del art. 101 Lecrim.

9ª. La condición de víctima del delito exige, de un lado, la necesidad contenida en la Lecrim de ser ofendido 

por el delito como primer elemento legitimador para la operatividad de la acción penal, y, de otro lado, la 

exigencia de que exista un vínculo directo entre la acción típica y el daño o perjuicio en quien lo sufre, ex 

art. 2 del Estatuto de la víctima del delito; pero nada impide que a quien carece de legitimación activa a 

efectos de acción penal se le pueda tener por perjudicado desde el momento en que el tipo delictivo exija 

una finalidad de perjuicio.

10ª. La reforma del Código Penal derivada de la LO 1/2015, de 30 de marzo, produjo un desplazamiento de 

numerales que parece afectar a la remisión que, en el texto inicial de 1995, hace el art. 198 al 197, el cual es 

seguido desde aquella reforma por los tipos de los arts. 197 bis, ter, quater y quinquies. Este último – 197 

quinquies – es el nuevo “artículo anterior” que sigue mencionando el art. 198 a efectos de punición como 

tipo agravado. Con respeto del sentido razonable y la interpretación correcta de la norma, el art. 197 

quinquies, con su alusión a los arts. 197, 197 bis y 197 ter, se configura como una cláusula pasarela que 

facilita la compatibilidad entre el “artículo anterior” a que se refiere el art. 198 y la agravación punitiva en 

que éste consiste en relación con el art. 197, sin infringir el principio de taxatividad.
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En este trabajo se estudia la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18/12/2019, de la  Sala de lo Penal, 

Secc. 1ª,  en relación con el principio acusatorio y  la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo 

o cargo público). 

La Sentencia  del Tribunal Supremo recuerda:

1º.- La prohibición de imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones. 

2º.- Asimismo, recuerda que la sentencia debe concretar los empleos o cargos sobre los que recaigan las penas 

de inhabilitación especial que se impongan.

I. RESUMEN DE HECHOS PROBADOS:

Valentín Vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y Vicepresidente del Patronato Provincial de 

Turismo, organismo autónomo de aquella corporación y Santiaga , Secretaria Delegada del Patronato 

Provincial de Turismo,  desde el día 25 de septiembre de 2007, acuerdan un plan para destinar los fondos 

públicos del Patronato Provincial de Turismo a fines ajenos de los que le eran propios, bien para gastos 

particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, o para fines desconocidos ajenos 

al destino público a que estaban destinados.

Para ello, se pusieron de acuerdo con empresarios que, o bien eran proveedores habituales del Patronato 

de Turismo, o bien los asociaron al Patronato para este fin. 

Estos elaborarían facturas por unos servicios o suministros que podían ser propios del Patronato, pero sin 

embargo, dichos servicios no se prestaban, o esos suministros no se entregaban, o se entregaban en una 

cantidad muy inferior a la realmente facturada. En dichas facturas se hacían constar el concepto que 

indicaban los  acusados.

Para dar apariencia de legalidad y soporte jurídico a tales facturaciones, Valentín dictó resoluciones, previo 

informe favorable de Santiaga, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que 

no se iban a prestar, pero sí pagar, por el Patronato.

A tal fin emplearon diferentes procedimientos encaminados a evitar la fiscalización de las facturas por los 

órganos de la Diputación: por  convalidación de gastos realizados sin procedimiento administrativo, o bien  

aprobando el pago de servicios concretos que sabían perfectamente que no se iban a prestar realmente al 

Patronato de Turismo, dándoles el oportuno conforme para que se procediera a su pago. 

También  a través de reconocimiento extrajudicial de créditos, incluyendo en el mismo facturas por 

servicios inexistentes conformadas por el Vicepresidente del Patronato o por la Secretaria Delegada.

Santiaga, se encargó de recibir personalmente toda la documentación remitida al Patronato, e incluso 

registró personalmente en el programa de contabilidad alguna de estas facturas.

PRINCIPIO ACUSATORIO

COMENTARIO DE LA STS 4342/2019, DE  18 DE DICIEMBRE.

Mª Luisa Álvarez-Castellanos Villanueva.
Profesora Curso Universitario en Cooperación Jurídica Internacional de la U.E.M.C

Nº 1, 2021



 pág 024

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

Valentín y Santiaga, se quedaron con cantidades de dinero perteneciente al Patronato Provincial de 

Turismo, mediante la facturación del anticipo de caja fija y  con parte del dinero que le fue adelantado para 

sufragar gastos de FITUR 2011.

El total de la cantidad sustraída al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Almería 

ascendió a 706.05352 euros, dejando prácticamente vacías las arcas del Patronato de Turismo de la 

Diputación de Almería. 

Para dificultar el descubrimiento de los hechos relatados en los apartados anteriores, Santiaga, 

aproximadamente en el mes de junio de 2011, extrajo del archivo cuya custodia le correspondía por su 

condición de Secretaría Delegada del organismo autónomo,  y abundante documentación oficial, 

ordenando su destrucción al personal del Patronato.

Entre la documentación destruida se encontraban todos los expedientes relativos a anticipos de caja fija de 

los años 2008 a 2010, en concreto 29 expedientes del año 2008, 13 del año 2009 y 24 del año 2010.

II. DELITOS ENJUICIADOS:

malversación  de caudales públicos; infidelidad en la custodia de documentos, fraude a la administración, 

prevaricación y falsificación de documentos.

III. EL FALLO DE LA SENTENCIA,

en relación a la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo y cargo público, abarca tanto a cargo 

como a empleo público de la administración pública, estatal autonómica o local, mientras que en los 

escritos del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, la pena interesada por las mismas venía referida sólo 

al cargo público, y no  para el empleo público.

En consecuencia el Tribunal de instancia impone una pena no solicitada respecto a dos de los acusados, y 

respecto a otro acusado, le  impone una pena de mayor duración.

En concreto la sentencia impone  al  entrenador del equipo de Voleibol Almería  y asesor del partido PSOE  en 

el Ayuntamiento de  Almería , una pena accesoria de  prohibición de efectuar funciones  o cargos de 

representación, gestión o administración de clubes entidades o asociaciones deportivas durante el tiempo 

de la condena, y la prohibición de desempeñar  empleos o cargos de personal eventual al servicio de la 

Administración Pública, estatal, autonómica o local  y realizar funciones de confianza o asesoramiento 

especial en  la administración pública, estatal, autonómica o local  en un caso.

Al acusado que  desempeñaba funciones administrativas  del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de 

Almería, le impone una pena de  suspensión de empleo o cargo público, que comprende el  cargo público 

de la administración pública, estatal, autonómica o local.

Cuando en sus conclusiones definitivas el  Ministerio Fiscal y Acusación Particular, solicitaron la pena de 

inhabilitación  especial solo para el  cargo público, consistente en: la prohibición de desempeñar cargos de 

personal eventual al servicio de la Administración Pública, estatal, autonómica o local realizando funciones de 

confianza o asesoramiento especial.

Al  acusado  trabajador de la Diputación de Almería, pero ajeno al Patronato de Turismo, la sentencia  le 

impone una pena accesoria de inhabilitación  de suspensión de empleo y cargo público con una duración 

de un año, cuando las acusaciones habían solicitado esta pena pero con una duración inferior, en concreto 

por un tiempo de 4 meses y 16 días de inhabilitación especial para el cargo o empleo público.
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El  Tribunal Supremo casa la sentencia de  instancia  por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

en relación con el principio acusatorio, art 24.1 y 2 CE.

El principio acusatorio, informa el proceso penal español particularmente en la fase plenaria o de juicio 

oral, exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia.

La acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula, y la sentencia 

ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido 

antes posibilidad de defenderse.

La sentencia no puede condenar por un delito distinto, ni puede apreciar un grado de perfección o de 

participación más grave, ni circunstancia de agravación no pedida, salvo supuestos de homogeneidad 

entre lo solicitado por las acusaciones y lo recogido por el Tribunal. 

Supone que nadie puede ser condenado sin que se haya formulado debidamente una acusación contra él, 

y asimismo exige la separación total entre quien acusa y quien juzga. Ello produce como consecuencia 

necesaria la exigencia de una correlación entre acusación y sentencia, pues el límite máximo de la 

sentencia vendrá constituido por el contenido de la acusación. El Tribunal que juzga, por tanto, no puede 

ocupar la posición propia de la acusación.

Dicho principio deriva del derecho fundamental a un proceso con todas  las garantías, art. 24.2 CE, y es 

manifestación del principio  de congruencia y defensa. De modo que este principio ha de quedar 

restringido no solamente al factum sino a la misma calificación jurídica, y dentro de ésta, tanto al título de 

imputación, como a la propia petición punitiva contenida en la más grave  de las acusaciones.

Aunque no aparece formulado expresamente en la Constitución, el Tribunal Constitucional, consagra el 

principio acusatorio como garantía  para  todos los procesos penales,  de tal manera que nadie puede ser 

condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse 

de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como 

hayan sido formulados por la acusación y la defensa1.

Conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, el reconocimiento del derecho a la tutela 

judicial efectiva, consagrado en el art. 24 CE, como interdicción de la indefensión, a ser informados de la 

acusación y a un proceso con las debidas garantías supone, que el acusado ha de conocer la acusación 

contra él formulada en el curso del proceso para poder defenderse de forma contradictoria frente  ella, y 

que el pronunciamiento del Juez o Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, 

tal como han sido formulados en las pretensiones de la acusación y la defensa2.

Ello significa, además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo3.

De conformidad con  el principio acusatorio quien juzga, ha de resolver en los términos en que se ha fijado 

el debate por las pretensiones de las acusaciones, sin que pueda condenar «por un delito más grave que el 

que haya sido objeto de la acusación», pues no sólo incurriría en infracción procesal, sino en lesión 

constitucional que vulneraría el art. 24 de la Constitución.

 

   1 STC : 54/1985, 84/1985, 104/1985 41/1986, 163/1986, 57/1987 y 17/1988.
   2 Destacamos entre otras también las siguientes STC 17/1988; 168/1990; 14 febrero 1995 Y 10 octubre 1994.
   3 Sentencia Tribunal Constitucional 17/1988, de 16 de febrero  ECLI:ES:TC:1988:17(BOE núm. 52, de 01 de marzo de 
1988); SENTENCIA 168/1990, de 5 de noviembre ECLI:ES:TC:1990:168 (BOE núm. 287, de 30 de Noviembre de 1990 ); 
SENTENCIA 47/1991, de 28 de febrero ECLI:ES:TC:1991:47 (BOE núm. 74, de 27 de Μαrzo de 1991)
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Fuera del supuesto previsto en el art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite plantear la 

«tesis», no es posible la condena por delito más grave del que ha sido objeto de acusación.

Si el Juez o Tribunal entendiere que la calificación acusatoria se ha efectuado con manifiesto error, podrá  

hacer uso de la “tesis” de forma que la acusación y la defensa puedan pronunciarse sobre otras 

calificaciones jurídicas alternativa, la vinculación del juzgador por el principio acusatorio, tal como resulta 

de los mandatos constitucionales, a los hechos objeto del debate y a su calificación jurídica, asimismo 

dentro de los términos del debate procesal. Pero esta vinculación, si bien impide que la resolución judicial 

imponga una pena mayor que la correspondiente al delito efectivamente imputado en el proceso, no 

impide que, dentro de los límites de la señalada por la ley al tipo penal incriminado, el juzgador remedie 

errores de la acusación (si ésta ha omitido pedir penas forzosamente vinculadas al tipo en cuestión, o ha 

pedido penas inferiores a las realmente correspondientes, pudiendo imponer penas superiores a la 

solicitada por el Fiscal cuando ello no suponga alterar los hechos aducidos en el proceso y se lleve a cabo 

dentro de los márgenes de la pena correspondiente al tipo penal que resulte de la calificación jurídica de 

los hechos formulada en la acusación y debatida en el proceso. Pues el Juez se halla sometido a la ley y 

debe, por tanto, aplicar las penas que, según su juicio, procedan legalmente en relación con un 

determinado delito, siempre que, la calificación de los hechos, haya sido objeto del correspondiente 

debate.

El Tribunal no puede de oficio completar el fallo con una pena no solicitada por acusación alguna; por más 

que se encuentre prevista por el legislador en el marco punitivo correspondiente al tipo aplicado, si no 

utiliza previamente la  fórmula de la "tesis" al efecto de corregir los manifiestos errores u omisiones en la 

estructuración de la pena solicitada por las acusaciones, dando oportunidad a todas las partes a un debate 

contradictorio, este modo de proceder obliga al Tribunal sentenciador a estar muy atento a la pena 

solicitada por las acusaciones, pues tal "tesis" ha de ser propuesta, para enmendar el error, antes de la 

finalización del juicio oral, y no tendrá ya remedio si se detecta cuando ha de redactarse la sentencia, pues 

ni el acusador lo puede ya proponerlo ni la defensa refutarlo, STS nº 1954/2002, de 29 de enero.

Lo que importa, en definitiva, no es el respeto a determinadas exigencias formales, que pudieran presentar 

una mayor o menor amplitud, sino que la acusación se formule de manera que el acusado pueda 

defenderse adecuadamente de la misma.

En relación al principio acusatorio, la Sala II  Tribunal Supremo ha asumido este criterio en dos  Acuerdos 

de Pleno no jurisdiccional, uno de fecha de 20 de Diciembre de 20064, y otro  que complementa y amplía 

el anterior de fecha 27 de diciembre de 20075 .

El derecho a la tutela judicial efectiva, versus principio acusatorio verdadero instrumento procesal, implica 

que toda sentencia penal ha de resolver sobre las conclusiones definitivas planteadas por las partes, y  

obliga al Tribunal  a  concretar la pena impuesta6.

   4 "El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las 
acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa".
Jurisprudencia que los desarrolla: STS 30/2007, de 12 de enero.
   5 “El Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena 
solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el 
mínimo previsto en la ley, la sentencia debe imponer, en todo caso, la pena mínima establecida para el delito objeto de 
condena”, Jurisprudencia que lo desarrolla: STS 11/2008, de 11 de enero.
   6 STS 609/2007, de  10-7. Recurso 231/2007, la sentencia condena a una pena que no había sido solicitada.”…el Tribunal 
sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una 
pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en respeto al principio 
acusatorio, y sus correlativas derivaciones de congruencia y defensa.
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En relación a la pena de inhabilitación especial la doctrina jurisprudencial7 ha expresado la necesidad de 

diferenciar, cuando la pena de inhabilitación especial reviste el carácter de pena principal ( art. 42 del 

Código Penal), de aquellos casos en los que se impone como pena accesoria ( art. 56 Código Penal), 

requiriendo la imposición de esta última una especial motivación, mientras que la imposición de la pena 

principal de inhabilitación especial no tiene que argumentarse, más allá del juicio de subsunción del 

comportamiento analizado en uno de los tipos penales que contemplan esa sanción como ineludible, sin 

perjuicio de que se especifiquen en la sentencia en base al art. 42 del CP.

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo 

o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos,  produce además, 

la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena, la sentencia 

tendrá que especificar los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

En el presente caso, la Sala  casa la Sentencia de instancia,  por estimar  que se ha que se ha vulnerado  la 

tutela judicial efectiva en relación  al  principio acusatorio, especialmente a la luz  de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Acuerdos  del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 

20 de diciembre de 2006, y 27 de diciembre 2007, y modifica las penas de inhabilitación especial impuestas 

en la sentencia a los citados acusados.

IV. CONCLUSIÓN:

El  principio acusatorio supone  una garantía del proceso penal que la doctrina del Tribunal Constitucional 

ha elevado a derecho fundamental, implícito en el derecho a un proceso con todas las garantías art. 24 CE, 

y que se reitera la doctrina del Tribunal Supremo, que nadie puede ser condenado sin que se haya 

formulado debidamente una acusación contra él de la que haya tenido oportunidad de defenderse.

 Asimismo exige la separación total entre quien acusa y quien juzga, lo cual supone que debe  existir una 

correlación entre la acusación y el fallo, y que la sentencia tiene un límite máximo  que viene constituido 

por el contenido de la acusación, sin que el Tribunal que juzga pueda ocupar la posición de la acusación.

V. REFERENCIAS  LEGALES JURSISPRUDENCIALES:

1. Sentencias del Tribunal Constitucional 54/1985; 84/1985: 104/1985; 41/1986; 163/1986; 57/1987; 17/1988, 

de 16 de febrero; 1590/1997 de 30 de diciembre;; 168/1990 de 14 de febrero; 168/1990, de 5 de noviembre; 

47/1991, de 28 de febrero.

2. Sentencias del Tribunal Supremo 194/2002, de 29 de enero; 30/2007, de 12 de enero; 11/2008, de 11 de 

enero; 609/2007, de 10 de julio; 314/2017, de 3 de mayo.

3. Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional Sala Penal del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2006 y de 

27 de diciembre de 2007.

4. Código Penal LO 1/2015, de 30 de marzo.

5. Constitución Española  de 1978.

6. Ley de Enjuiciamiento Criminal  de 1882

7. Ley Orgánica del Poder Judicial,  LO 6/1985

   7 Sentencia Sala II del Tribunal Supremo nº 314/20017, 3 de mayo,  Rec. 10572/2016, ponente Pablo Llerena Conde:” 
sobre la necesidad de especificar los empleos o cargos públicos que debe comprender la pena de inhabilitación de 
empleo y cargo público.

Nº 1, 2021



 pág 028

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

I. Introducción:

El 29 de enero de 2019, se dictó por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la Sentencia 683/2019, que 

establece la imposición de la pena de multa en el caso de quebrantamiento de una pena de localización 

permanente, tras dilucidar si se debía imponer esta pena o la de prisión, siendo el ponente el Sr. D. JULIAN 

SANCHEZ MELGAR.

II. Hechos del caso

Es necesario comprobar cuales son los hechos probados en la sentencia, su objeto y las razones del 

Tribunal que han dado lugar a esta nueva doctrina jurisprudencial.

Así nos encontramos que Antonia fue condenada en un procedimiento de delito leve por Sentencia de 7 de 

abril de 2016, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Plasencia,  imponiéndole la pena de 30 días de multa 

con una cuota diaria de 3 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de 

impago.

Se incoó la correspondiente ejecutoria penal por el Juzgado de Instrucción el 11 de julio de 2016 y se le 

impuso como responsabilidad personal subsidiaria la pena sustitutiva de 15 días de localización 

permanente. Antonia colaboró en le ejecución del plan de cumplimiento y se aprobó la liquidación de la 

pena sustitutiva por resolución de 1 de agosto de 2016, que le fue debidamente notificada.

Los días 23 de agosto, 1 y 4 de septiembre de 2016, Antonia abandonó voluntariamente el domicilio donde 

debía cumplir la pena de localización permanente, sin causa, ni justificación alguna, lo que fue 

comprobado por los agentes de la policía local.

Antonia en esas fechas, ya había sido condenada en dos ocasiones por delitos de quebrantamiento de 

condena, por sentencia de 19 de mayo de 2015 del Juzgado de lo penal de Plasencia, que fue confirmada 

por la Audiencia Provincial de Cáceres, habiendo sido cometido el delito el 28 de febrero de 2015, con la 

imposición de la pena de 9 meses de prisión; y por sentencia ejecutoria de 28 de abril de 2016, dictada por 

el Juzgado de lo Penal de Plasencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Cáceres, por delito cometido 

el 1 de enero de 2016, con la imposición de la pena de 10 meses de prisión.

STS 683/2019 DE 29 DE ENERO. IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA POR EL 

QUEBRANTAMIENTO DE LA PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE

Adoración Amigo Rodriguez
Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha
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III. Itinerario procesal:

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Plasencia, condenó a Antonia como autora criminalmente responsable de un 

delito de quebrantamiento de condena previsto y penado en el artículo 468.1 del Código penal, 

concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de 10 meses de prisión. 

Esta sentencia fue recurrida en apelación, alegando que reconocía la ausencia del domicilio en las fechas 

indicadas por la policía local, pero que no tenía intención de incumplir la pena que le había sido impuesta, 

sino que lo hizo para ir al médico, solicitando subsidiariamente que se le impusiese la pena de multa. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres en su Sentencia 166/2018, de 21 de mayo, 

desestimó el recurso, primero, por no estar acreditado que la penada hubiese ido al médico, pudiendo 

haber pedido permiso al tribunal para ello y que "sólo en casos de urgencias vitales, graves justificadas y 

acreditadas cabría incumplir la pena de privación de libertad dentro de su domicilio"1, por lo que existía 

intención dolosa de incumplir la pena de localización permanente que le había sido impuesta y que ya 

había reproducido en otras ocasiones por las que había sido condenada.

Con respecto a la petición subsidiaria, manifiesta la Audiencia que la imposición de la pena de prisión, no 

vulnera lo dispuesto en el artículo 468.1 del Código Penal, ni supone infracción del principio de 

proporcionalidad, que se trata de una cuestión que no es pacífica y que esa Audiencia seguía la línea 

establecida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que indica que en "una pena de localización 

permanente cuyo cumplimiento se había ya iniciado, el penado estaba efectivamente privado de libertad, 

aunque esa privación se circunscribiese a los límites de su domicilio. El régimen de cumplimiento de la 

localización permanente no permite que el penado abandone el lugar de cumplimiento voluntariamente y 

cuando lo estime conveniente, por lo que implica una efectiva privación de libertad, aunque no haya 

medidas de vigilancia permanente"2. Así como que es correcta la aplicación del tipo agravado del artículo 

468 ya que conforme a lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, la pena de localización 

permanente es una pena privativa de libertad.

La representación procesal de Antonia presentó recurso de casación alegando tres motivos 

fundamentándolos en el artículo 849.1, el primero por infracción del artículo 24.1.2 de la Constitución, al 

amparo de lo establecido en el artículo 852 LECR. por la infracción del principio de presunción de inocencia 

y del principio in dubio pro reo; el segundo por infracción del art. 24.2 CE, al amparo de lo establecido en 

el artículo 852 LECR y el art. 5.4 LOPJ del derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a un 

procedimiento penal con todas las garantías, en relación a la infracción del principio de tutela judicial 

efectiva y de indefensión,  por la falta de proporcionalidad en la condena impuesta y por quebrantamiento 

de la naturaleza de la pena sustitutiva; y el tercero por infracción del artículo 468.1 del Código Penal, que 

tipifica el quebrantamiento de condena cuando "los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, 

prisión, medida cautelar, conducción o custodia, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a 

un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los

   1 SAP Cáceres 166/2018, 21 de mayo, Sección 2ª.
   2 SAP Cádiz 441/2010, 30 de noviembre, Sección 8ª.
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demás casos"3.

IV. Pretensiones

La recurrente solicitaba la aplicación de la pena de multa por la infracción del principio de proporcionalidad 

entre la pena impuesta por el delito de quebrantamiento de 10 meses de prisión y la pena quebrantada de 

15 días de localización permanente y por el diferente presupuesto fáctico entre el quebrantamiento de la 

pena de prisión, condicionada a hallarse en situación de privación material de libertad y el de la 

localización permanente, que no conlleva la privación material de libertad.

El Ministerio Fiscal interesó la admisión parcial del recurso por el tercer motivo alegado y el Tribunal 

Supremo estimó el recurso de casación, condenando a la acusada como autora de un delito de 

quebrantamiento de condena a una pena de multa.

V. Problema Jurídico Principal

Se consideró por el Tribunal Supremo como motivo suficiente para la admisión del recurso de casación la 

existencia de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la materia, en tanto, hay parte de 

las Audiencias Provinciales que apoyan la tesis de la aplicación de la multa y otra parte de la aplicación de 

la pena de prisión, estableciendo además que no existía jurisprudencia sobre la materia, salvo la STS 

1680/2001, de 24 de septiembre. Esa sentencia resolvía sobre un delito de quebrantamiento de condena por 

incumplimiento de la pena de arresto domiciliario por la insolvencia del condenado en juicio de faltas a 

una multa, por la que se le condenó a pena de prisión, siendo que el Tribunal Supremo desestimó el recurso 

al considerar que la pena de arresto domiciliario impuesta en sustitución de la pena de multa, constituía 

una pena privativa de libertad, debiendo imponerse la pena de prisión por el quebrantamiento.

Planteada la cuestión de cual es la pena a imponer en el caso del incumplimiento por el quebrantamiento 

de la pena de localización permanente, el Tribunal Supremo indica en la Sentencia objeto de comentario, 

que "la cuestión se reduce a determinar si la pena de localización permanente constituye una privación de 

libertad que lleve a la conclusión de que su quebrantamiento ha de ser saldado con una pena de prisión, o 

si tal comportamiento lleva aparejada una multa, en tanto que la privación de libertad no es completa, al 

modo de cómo se cumplen las penas privativas de libertad en un centro penitenciario, sino que puede 

entenderse comprendida en los demás casos, tomando por tales casos aquellos en que  el cumplimiento 

no sea de absoluta privación de libertad, sino de restricción del derecho a la libertad del condenado".

Adquiere también una posición relacionada con el principio acusatorio, en tanto que la defensa y el 

Ministerio Fiscal se encuentran en la misma posición jurídica, sin que nadie postule lo contrario.

VI. Motivación jurídica

   3 LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Nº 1, 2021



 pág 031

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

La sentencia del Tribunal Supremo argumenta que:

La pena de localización permanente se introdujo por la LO 15/2003, de 25 de noviembre en el artículo 37 

del CP, sustituyendo a la pena de arresto de fin de semana. En la exposición de motivos justificaba su 

introducción para prevenir conductas típicas constitutivas de infracciones penales leves y para evitar los 

efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios, debiendo cumplirse en el domicilio 

o lugar señalado por el Juez o Tribunal por un periodo de tiempo que no puede exceder de 12 días, 

consecutivos o en fines de semana. Se configura como una pena privativa de libertad autónoma, leve y 

generalmente alternativa, que obliga al penado a permanecer en su domicilio o lugar determinado fijado 

por el juez, que debe ser cerrado y de características análogas al domicilio, disponiendo de unos mínimos 

de habitabilidad e higiene, no pudiendo, corno regla general, cumplirse en un Centro Penitenciario o en un 

depósito municipal.

El cumplimiento de esta pena, que es una pena privativa de libertad, no contiene las exigencias materiales 

del cumplimiento de una pena de prisión en un centro penitenciario, y por ello, "no puede restringir las 

posibilidades del ejecutoriado de disponer libremente de su tiempo, comunicarse con otras personas o 

recibir visitas". Esta pena impone al condenado la obligación de permanecer en un determinado lugar sin 

poder abandonarlo, viendo restringida su libertad y perdiendo la capacidad de situarse espacialmente 

donde desee. "No implica ingreso en prisión, no genera el inicio de la relación jurídica penitenciaria y con 

ello, de la relación de sujeción especial que la misma implica". 

La LO 5/2010, incrementó el límite máximo de la pena de localización permanente hasta los 6 meses, 

ampliando su operatividad como alternativa a la prisión.

Con la LO 1/2015, de 30 de marzo, queda limitada a determinados delitos leves, como modalidad de 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa impuesta por el delito leve (art. 53.1 CP) y 

como sustitutiva de la prisión inferior a tres meses (art. 71.2 CP).

La Consulta 1/2016 de la FGE entiende más consistente que "el legislador ha reservado la mayor gravedad 

de la respuesta penal a aquellos casos en que la privación de libertad es efectiva, de suerte que el 

quebrantamiento de aquella exija del autor eludir las medidas de contención que delimitan el espacio físico 

en que aquella restricción de libertad se hace realidad. En no pocos casos, la privación de la libertad 

impuesta al condenado adquiere un significado formal, de suerte que más que una genuina pérdida o 

privación de libertad, el condenado se ve afectado por una restricción limitativa de su capacidad 

ambulatoria, cuyo quebrantamiento, sin embargo, no le obliga a una conducta que encierre mayor 

lesividad para el bien jurídico protegido o que conlleve un plus de antijuridicidad"4.

Cuando la localización permanente se impone como sustituta de la prisión inferior a tres meses, el 

quebrantamiento será por el tipo atenuado, al no ser procedente regresar a la pena original, al sustituirse 

en todo caso la prisión inferior a tres meses.

   4 Consulta 1/2016, sobre la pena imponible en los casos de quebrantamiento de una pena de localización permanente. 
https://s03.s3c.es/imag/doc/2016-08-31/Fiscalia.Consulta1.2016.pdf . Consultado el 21 de febrero de 2021.
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Asimismo, utiliza como argumentos los de la doctrina de las Audiencias Provinciales a favor de la pena de 

multa consistente en que la localización permanente no priva de libertad al afectado sino que la restringe 

y que razones de proporcionalidad imponen no equiparar el quebrantamiento de una pena de prisión con 

el régimen de custodia esencialmente unida a ella. 

El legislador considera que "supone una mayor resolución y energía criminal el escapar cuando se está 

privado de libertad que él no reintegrarse a un centro penitenciario o dejar de cumplir una condena que no 

comprende la privación de libertad" lo que "parece razonable que, ante conductas que conllevan un riesgo 

de enfrentamiento personal con las personas encargadas de la custodia del preso o penado, el legislador 

incremente la cuantía punitiva"5.

Sostiene que cuando el quebrantamiento de condena se produce al no reintegrarse el penado al Centro 

Penitenciario tras el disfrute de una salida o permiso carcelario sería de aplicación la pena de multa, pues 

el penado está en situación material de libertad, aunque desde el punto de vista jurídico, esté sometido al 

cumplimiento de una pena privativa de libertad.

En la Sentencia se establece como doctrina, que en aquellos casos en los que el autor no despliega ninguna 

acción orientada a superar las barreras que buscan asegurar la ejecución de la pena, la respuesta penal 

atenúa su alcance y se acomoda a la verdadera gravedad que le es propia.

La modalidad agravada del tipo se refiere no a los penados que están cumpliendo una pena privativa de 

libertad, sino a los que están privados de libertad, por lo que el Ministerio Fiscal distingue entre una 

privación material de libertad y otra restrictiva de tal libertad.

VII. Decisión

Esta sentencia establece que, en los supuestos de quebrantamiento de la pena de localización permanente, 

se impondrá la pena de multa del artículo 468.1 inciso 2º, condenando a la acusada, en el caso que 

estudiamos, como autora de un delito de quebrantamiento de condena, a la pena de 19 meses de multa, 

con una cuota diaria de 10 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de 

impago del artículo 53 del Código Penal y manteniendo el resto de los pronunciamientos.

VIII. Conclusiones

Se podría decir que esta interpretación vulnera el principio de legalidad al mantener que la pena de 

localización permanente al no cumplirse en centro penitenciario, no implica una efectiva situación de 

privación de libertad (en contra de lo señalado en el artículo 35 del Código Penal); por lo que sería 

conveniente  modificar los artículos 35 y 37 del Código Penal.

   5 SAP Madrid, 442/2002. de 5 de septiembre, Sección 15ª.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que se ha dictado posteriormente la STS 50/2020, de 14 de febrero, 

Rec. 10218/2019, que ha establecido doctrina con respecto a la penalidad que corresponde por el 

incumplimiento de reingreso a prisión tras un permiso penitenciario, que contradice lo establecido 

anteriormente en la doctrina de las Audiencias Provinciales, en tanto en esta última sentencia el Tribunal 

Supremo indica que la expresión "estuviese privado de libertad" se refiere a un concepto normativo del tipo 

que se rellena con la normativa de cumplimiento que incardina el permiso penitenciario o el régimen de 

cumplimiento como cumplimiento efectivo de pena y, por lo tanto, su quebrantamiento es el de una 

condena privativa de libertad. En este caso, la pena a imponer sería la de prisión del artículo 468.1 inciso 1º.

IX. Jurisprudencia

- STS 1680/2001, de 24 de septiembre, Sala Segunda, Rec. 3063/1999. Ponente Puerta Luis, Luis Román.

- SAP Madrid 442/2002, de 5 de septiembre, Sección 15ª, Rec. 189/2002. Ponente Rodríguez González 

Palacios, Pedro Javier.

- SAP Cádiz 441/2010, de 30 de noviembre, Sección 8ª, Rec. 103/2010. Ponente López Vega, Blas Rafael

- SAP Cáceres 166/2018, de 21 de mayo, Sección 2ª, Rec. 493/2018. Ponente Patrocinio Polo, José Antonio.

- STS 50/2020, de 14 de febrero, Sala Segunda, Rec. 10218/2019. Ponente Martinez Arrieta, Andrés.
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RESUMEN:

La STS 38/2020, de 6 de febrero, resuelve el recurso de casación interpuesto por persona que había sido 

condenada en primera y segunda instancia como autora penalmente responsable de un delito contra la 

seguridad vial, en la modalidad de conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia que le 

habilitara para ello del art. 384.2 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal, a la pena de sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, en el que invocaba la indebida 

inaplicación del artículo 385 ter del código penal, que dispone que "en los delitos previstos en los arts. 379, 

383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonandolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión 

en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho". En el recurso 

se mantiene que la rebaja de pena que contiene el precepto no es aplicable solo a la pena de prisión, sino 

también a la de trabajos en beneficio de la comunidad a la que había sido condenada invocando sentencias 

contradictorias de diversas audiencias.

El Tribunal Supremo desestima el recurso no solo por la literalidad del término, que se refiere únicamente 

a la pena de prisión, sino también atendiendo a criterios lógicos o sistemáticos con referencias a otros 

preceptos en los que existe una previsión similar, pero sin esa limitación, y a la interpretación teleológica 

que se desprende de los trámites legislativos que precedieron a la redacción del precepto.

I. HECHOS Y PROBLEMAS QUE ABORDA LA SENTENCIA:

Los antecedentes de hecho en detalle son:

El Juzgado de Instrucción nº 8 de El Vendrell, incoó Procedimiento de Juicio Rápido n.º 9/2018, por delito 

contra la seguridad vial, contra Doña Eufrasia, y una vez concluso, lo remitió para celebración de juicio al 

Juzgado de lo Penal número 3 de Tarragona, que dictó, en el Juicio Rápido 9/18, sentencia número 361/18 

de 15 de octubre, con los siguientes hechos probados:

La acusada Eufrasia con DNI NUM000, mayor de edad por cuanto nacida el NUM001/1999 y sin antecedentes 

penales, sobre las 17:00 horas del día 16 de febrero de 2018, circulaba conduciendo el vehículo con matrícula 

......G, propiedad de Roque, sin seguro en vigor y con la última inspección técnica caducada desde el 

04/08/2017, por la c/ Nstra. Senyora de Montserrat y llegando a estacionar el mencionado vehículo en la c/ 

Sant Bernat de Santa Oliva (Tarragona), haciéndolo sin permiso ni licencia que le habilitara para ello por no 

haberlo obtenido nunca.[sic]

COMENTARIO E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 385 TER DEL CÓDIGO 

PENAL: STS 38/2020 DE 6 DE FEBRERO.

Luis Carlos Barquin De Cozar Roura
Abogado ICA de Barcelona
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El Juzgado de lo Penal de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

Que debo CONDENAR y CONDENO a Eufrasia con DNI NUM000 como autora penalmente responsable de un 

delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia que 

le habilitara para ello del art 384.2 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal, a la pena de SESENTA días de trabajos en beneficio de la comunidad; todo ello con expresa imposición 

de costas a la condenada.[sic]

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la 

condenada Doña Eufrasia, dictándose sentencia número 554/2018 por la Sección Segunda de la Audiencia 

Provincial de Tarragona, en fecha 14 de junio de 2018, en el Rollo de Apelación número 50/2018, cuyo Fallo 

es el siguiente:

Que DEBEMOS DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación 

procesal de Dª. Eufrasia contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal no 3 de Tarragona con fecha 

15/10/18 confirmando la misma íntegramente. Se declaran las costas de oficio de esta segunda instancia.

II. COMENTARIO A LA SENTENCIA Y RAZONAMIENTO DEL TS

El Tribunal Supremo desestima el recurso no solo por la literalidad del término, que se refiere únicamente 

a la pena de prisión, sino también atendiendo a criterios lógicos o sistemáticos con referencias a otros 

preceptos en los que existe una previsión similar, pero sin esa limitación, y a la interpretación teleológica 

que se desprende de los trámites legislativos que precedieron a la redacción del precepto.

El art 385 ter CP, precepto en relación al cual la recurrente discrepa de la interpretación llevada a cabo por 

la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal, establece que En los delitos previstos en los artículos 379, 

383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonandolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en 

atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

Una primera aproximación al precepto nos lleva, en una interpretación literal del mismo, a considerar que 

se refiere únicamente a la rebaja de la pena de prisión pues así lo dispone expresamente. No parece que sea 

otro el tenor literal del artículo 385 ter.

Igual conclusión se alcanza atendiendo a criterios lógicos o sistemáticos. Examinados otros preceptos del 

CP en los que el legislador ha previsto semejantes cláusulas de atenuación a la que contempla el precepto 

examinado con el propósito de relajar en alguna medida la exacerbación punitiva en determinados delitos, 

se observa que cuando el legislador autoriza la posible atenuación de diversas penas que de forma 

conjunta o alternativa están previstas para un mismo hecho así lo expresa, utilizando para ello fórmulas 

abiertas.

La sentencia pone como ejemplo de esas atenuaciones expresas:

“Respecto del art 153 CP, referido al maltrato físico o psíquico en el ámbito familiar se establece la posibilidad 

de que el Juez o Tribunal, imponga "la pena inferior en grado".
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“En análogos términos, el art 171 CP referido a las amenazas, permite al Juez o Tribunal "imponer la pena inferior 

en grado". 

Y lo mismo sucede en los delitos contra la salud pública que prevén penas de prisión y multa, estableciéndose 

nuevamente cláusulas de atenuación abiertas en los artículos 368 y 376.

También en los delitos de terrorismo.

Idéntica solución se alcanza si atendemos al elemento teleológico en la interpretación del precepto. El 

objetivo que el legislador trataba de conseguir mediante la introducción del art 385 ter CP por la LO 5/10, 

podemos encontrarlo examinando en los trámites parlamentarios que precedieron la aprobación de la 

reforma operada por esta Ley Orgánica.

En la génesis de los artículos 385 bis y ter CP se debe tener en cuenta que el Proyecto de Ley Orgánica que 

tuvo entrada en el Parlamento el 19 de noviembre de 2009 no afectaba a los delitos contra la Seguridad Vial. 

Ambos artículos fueron introducidos 'ex novo' en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso donde, 

además, se procedió a dar nueva redacción a los artículos 379 y 384 CP.

Continúa fundamentando la sentencia en relación a la génesis del art 385 bis:

“Tanto la actual redacción el artículo 384 como la introducción del 385 ter tienen origen en la aprobación de 

dos enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 191 de Convergència i Unió. 

Ambas enmiendas fueron aprobadas por treinta y siete votos a favor y una abstención.

La justificación de la enmienda 191 de Convergència i Unión fue la siguiente: "En este tipo delictivo en el que se 

incurre en el mismo sin que existan víctimas, castigándose las circunstancias objetivas que se dan en la 

conducción, parece más adecuado prever únicamente, además de la multa y de la privación del derecho a 

conducir vehículos, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, sin que deban aplicarse penas de prisión".

Finalmente la enmienda 191 que proponía desterrar la pena de prisión para las conductas descritas en el artículo 

379 no fue aceptada. En su lugar se aceptó una enmienda transaccional que proponía modificar los artículos 

379 y 384 (en el sentido de que las penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad podrían imponerse 

alternativamente y no cumulativamente) y añadir un nuevo artículo 385 ter, con la redacción que hoy tienen y 

que fue la que mantuvieron durante toda la tramitación parlamentaria hasta la aprobación de la LO 5/10. Todo 

ello, como se expresó en el seno de la Comisión de Justicia, con la finalidad de, sin suprimir la pena de prisión, 

permitir al Juez la posibilidad de rebajarla en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las 

circunstancias del hecho, como era el caso de conductas que pese a circular a gran velocidad o sobrepasar el 

tipo penal de alcoholemia, no habían causado ni accidente ni víctimas.”
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Y concluye la sentencia analizada, "desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto, así 

como sistemática y también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la cláusula atenuatoria 

recogida en el artículo 385 ter del Código Penal debe ser aplicada únicamente a la pena de prisión".

En definitiva, desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto así como sistemática y 

también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la cláusula atenuatoria recogida en el art 

385 ter CP debe ser aplicada únicamente a la pena de prisión.
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RESUMEN:

El 20 de Diciembre de 2019, se dictó por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo esta Sentencia, que vino 

a asentar la doctrina establecida y reiterada por la jurisprudencia, de que no va a resultar necesaria la 

declaración administrativa previa de reconocimiento de los bienes de valor histórico, artístico, científico, 

cultural o monumental como elemento del tipo.

I. Doctrina:

Se debe partir de la valoración del artículo 323 del Código Penal1,  donde se establece la correspondiente 

pena cuando el daño recaiga sobre bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o 

en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, o el expolio de estos últimos, remitiendo así a un 

elemento normativo cultural, para cuya valoración el juzgador debe atender a elementos o valores que 

configuran la normativa administrativa en esta materia; sin necesidad de que ese bien previamente haya 

sido administrativamente declarado, registrado y/o inventariado formalmente con ese carácter, pues no es 

exigencia prevista en la norma y no se ajustaría adecuadamente el mandato del artículo 46 CE2. 

II. Hechos:

Como antecedentes de esta Sentencia nos encontramos como “la mercantil PLAYAS PROMOCASA S.L., cuyo 

administrador único es el acusado Valeriano, y cuyo objeto social es "la construcción completa, reparación, 

rehabilitación, conservación y promoción de toda clase de inmuebles y edificaciones, así como la 

compraventa, arrendamiento , parcelación y explotación económica, por cuenta y con medios propios y sin 

intermediación, de toda clase de bienes inmuebles", era titular de una parcela en la localidad de Vegadeo, 

próxima al Camino de Santiago y dentro de suelo urbano. 

Sobre dicha parcela se alzaba un edificio del Siglo XVIII de planta rectangular construido con mampostería 

de pizarra revocada y pintada y cubierta de pizarra de corte rústico.

La entidad PLAYAS PROMOCASA S.L. solicitó en el año 2.013 licencia urbanística de obras para la 

rehabilitación de la citada edificación sobre la base de un proyecto redactado por el acusado Victoriano, 

Arquitecto, que fue informado desfavorablemente por la Dirección General de Patrimonio Cultural en el 

mes de enero de 2.014. Posteriormente, la mercantil presentó un segundo proyecto modificado que fue

COMENTARIO A LA STA 641/2019, DE 20 DE DICIEMBRE 2019, 

REC. 1316/2018. DELITO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO

D. Bernardino Diaz Rodriguez
Fiscal sustituto de la Provincia de Guadalajara

Profesor asociado de Dº Penal de la Univ. Carlos III de Madrid

   1 Art. 323 CP
   2 Art. 46 CE
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informado favorablemente el día 11 de septiembre de 2.014, si bien se imponía al solicitante la obligación 

de observar una serie de prescripciones. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Vegadeo de 30 de enero de 2.015 se concedió a PLAYAS PROMOCASA S.L. la licencia de obras, si bien con la 

obligación de respetar aquellas prescripciones.

Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 26 de noviembre de 2.015 se incoó 

expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 60 bienes patrimoniales 

del Concejo de Vegadeo, entre los que se encontraba este inmueble. Dicha resolución fue publicada en el 

BOPA de 12 de enero de 2.016 y fue notificada personalmente al acusado Valeriano, como legal 

representante de la entidad PLAYAS PROMOCASA S.L., el 15 de febrero de 2.016.

En fecha no determinada, pero en todo caso anterior al 19 de febrero de 2.016, los acusados, de común 

acuerdo, dieron orden de demoler la edificación, haciendo desaparecer por completo el edificio”3.

La presente Sentencia tiene su origen en la denuncia seguida y tramitada por el El Juzgado de Instrucción 

núm. 1 de Castropol incoó Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado núm. 477/2016, por delito contra 

el patrimonio histórico contra D. Valeriano y D. Victoriano; una vez concluso lo remitió al Juzgado de lo 

Penal núm. 2 de Avilés (P.A. núm. 156/2017) que dictó Sentencia en fecha 13 de octubre de 2017, donde se 

condenó a los acusados como autores responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico 

del artículo 323.1 del Código Penal, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros (en total, 4.320 euros), con la 

responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal para el caso de impago.

Siendo también condenados, en concepto de responsables civiles, los penados, conjunta y solidariamente, 

a proceder a la restauración de la realidad física alterada mediante la reconstrucción de la edificación de la 

forma técnicamente posible para respetar el valor histórico que hizo el inmueble digno de protección.

Y para el caso de que no fuera técnicamente posible tal restauración, debían indemnizar a la Administración 

del Principado de Asturias en la cuantía que los técnicos determinen en ejecución de sentencia atendiendo 

a la cuantificación del valor del patrimonio destruido.

“Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de los 

condenados D. Valeriano y D. Victoriano; dictándose sentencia núm. 77/18 por la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de Oviedo en fecha 27 de febrero de 2018, en el Rollo de Apelación P.A. núm. 

1210/2017, cuyo Fallo es el siguiente: “Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto 

por la representación de Valeriano (sic) Y Victoriano contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 

nº 2 de Avilés, en autos de juicio oral n 156/17, del que dimana el presente rollo, debemos confirmar y 

confirmamos dicha resolución, con imposición a los recurrentes de las costas de la alzada". 

  3 STS 64/2019 de 20 de diciembre.
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Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la 

representación procesal de D. Valeriano y D. Victoriano que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala 

Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, 

formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso”4.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, los recurrentes formalizaron el recurso alegando el 

siguiente motivo de casación:

III. Motivo de la Casación:

El único motivo de casación lo fue por infracción de ley del motivo 1º del artículo 849, al amparo del 

artículo 847.1.b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del art. 323.1, alega como 

interés casacional la contradicción de la resolución recurrida con la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, así como que la redacción actual de la norma dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 

no lleva más de cinco años en vigor y para la que no existe doctrina jurisprudencial ya consolidada del 

Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

IV. Postura del Ministerio Fiscal:

“Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal en su informe de fecha 16 de octubre de 2018 

interesó la desestimación del motivo alegado; la Sala lo admitió a trámite quedando conclusos los autos 

para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera”5.

V. Interés Casacional de esta Sentencia:

En el Artículo 323 Código Penal se regula el Delito sobre el Patrimonio Histórico como tipo de tutela 

residual de los delitos que sancionan daños contra el patrimonio histórico. Unificación de criterios que 

entiende la expresión "bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" como un 

elemento normativo, que no exige una previa declaración administrativa en ese sentido. Demolición de un 

edificio tradicional en suelo urbano -lindante con el Camino de Santiago- del siglo XVIII que se puede 

considerar "bien histórico y cultural" por su antigüedad y que está incluido en la relación de bienes del 

Concejo de Vegadeo, habiéndose incoado expediente para su inclusión en el Inventario de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad Autónoma.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias que condena por delito sobre el patrimonio histórico, sin que existiera ningún voto particular al 

respecto.

  4 STS 64/2019 de 20 de diciembre.
  5 STS 64/2019 de 20 de diciembre.
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VI. Análisis detallado del Art. 323 del Código Penal realizado por la Sentencia 641/19:

Tenemos que tener en cuenta que el tipo penal regulado en el Art. 323 del Código Penal abarca también a:

 - Los bienes de valor histórico ocultos o no descubiertos; 

 - Los que por la dejadez del titular no han sido declarados; 

 - Los que por falta de agilización de los procesos o expedientes administrativos no hayan sido  

 catalogados, inventariados o declarados de interés cultural;

 - Los que por la deliberada descripción espuria de sus características no alcanzan   

 reconocimiento administrativo.

 - Los excluidos de la consideración por una errónea decisión administrativa.

La expresión “bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental” no exige una previa 

declaración administrativa en este sentido.

La propia Sentencia analizada no se aparta del criterio mantenido por la doctrina mayoritaria, en base:

1. La dicción legal del precepto, al contrario de lo que sucede con el Art. 323, no exige una previa 

calificación administrativa.

2. Tras la reforma operada por la LO 1/2015, el art. 323 como tipo de tutela residual o de recogida de los 

delitos que sancionan daños contra el patrimonio histórico, frente al art. 321 que sólo ampara los edificios 

singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, en directa referencia a 

la normativa administrativa (art. 9.1 Ley sobre Patrimonio Histórico), conlleva una menor punición que la 

conducta del art. 321. En este 321 se tutelan los edificios singularmente protegidos y en el 324 el resto de 

bienes, muebles o inmuebles (incluidos edificios no reconocidos administrativamente como integrantes 

del patrimonio histórico) que gocen intrínsecamente de esa valoración histórica, artística, científica, 

cultural o monumental.

3.- La Constitución Española, en su art. 46 indica que la ley penal sancionará los atentados contra este 

patrimonio: histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 

cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, lo que conllevara que respecto a los bienes que no 

han sido declarados formalmente como "bienes de interés cultural", aunque materialmente si lo son, 

también se cometería este delito.

4.- El Tribunal Constitucional, en su sentencia 181/1998, de 17 de septiembre, ha entendido adecuada esta 

interpretación material de patrimonio histórico, cultural y artístico, como objeto de tutela penal, donde no 

integra requisito del tipo que haya precedido a la actuación delictiva, una formal declaración de que los 

bienes dañados, ostentan la condición de bienes de interés cultural o han sido incluidos en el inventario 

correspondiente; bastando el valor intrínseco de los bienes.

Nº 1, 2021
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Y en el caso, el edificio demolido pese a no contar con expresa declaración, sí era un bien histórico y 

cultural. Era un edificio del siglo XVIII, incluido en la relación de 60 bienes patrimoniales del Concejo de 

Vegadeo, respecto al que se acordó incoar expediente para su inclusión en el Inventario de Patrimonio 

Cultural de Asturias por su esencial valoración histórico-artística, y ser una edificación tradicional lindante 

con el Camino de Santiago en suelo urbano.

Para finalizar, es necesario hacer una breve referencia al concepto de gravedad de la alteración, delimitado 

de los daños previstos en el Art. 323 del Código Penal

La alteración va a consistir en la producción de un daño o cualquier otra modificación del edificio que lo 

desnaturalice, que cambie sus cualidades. Gravedad que se va a medir a la vista de las posibilidades de 

restauración. Debiendo excluirse de esta calificación cuando se realizan pintadas o grafitis en las fachadas 

de los edificios o monumentos, dado que pueden eliminarse en la mayoría de los casos sin que se causen 

daños al mismo.

Por su parte la Doctrina y la Jurisprudencia consideran que los daños graves deben reconducirse al artículo 

321 Código Penal, en tanto que los que no alcancen tal carácter habrán de ubicarse en el artículo 323 CP, 

aunque frente a esta posición existen posiciones que consideran, que tras analizar los dos preceptos no es 

posible considerar el Art. 321 del Código Penal como cualificado respecto del Art. 323 del Código Penal, y 

otra interpretación, se inclina por considerar que los daños que no puedan ser valorados como graves ni 

siquiera entrarían dentro de la esfera penal, debiendo quedar relegados al ámbito administrativo (artículos 

75 y ss. LPH).

VII. Conclusión del análisis de la Sentencia:

Conforme señala la STS analizada, no es requisito integrante del tipo penal que el bien haya sido 

precedentemente declarado de interés cultural, pues, con calificación formal o sin ella, el bien se integra en 

el ámbito objetivo del Patrimonio Histórico Español.

Demolido un edificio del siglo XVIII sito en una parcela para la que se había denegado la licencia urbanística 

de obras para la rehabilitación de la edificación, y acometida la demolición antes de que la empresa de la 

que el acusado es administrador recibiera notificación sobre la inclusión del bien en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Asturias, confirma el Supremo la sentencia condenatoria por un delito contra el 

patrimonio histórico.

Se sigue el criterio mayoritariamente asentado de que no es requisito integrante del tipo penal que el bien 

haya sido precedentemente declarado de interés cultural pues, con calificación formal o sin ella, el bien se 

integra en el ámbito objetivo del Patrimonio Histórico Español.
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I. PLANTEAMIENTO:

Esta sentencia1, cuyo ponente ha sido el Excmo. Sr. Vicente Magro Servet, recoge los criterios que el 

Tribunal Supremo establece para que la incomparecencia de los menores en el plenario, una vez 

conformada la prueba preconstituida en fase de instrucción, no vulnere el principio de contradicción ni el 

derecho de defensa del acusado.

Resuelve el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado en el procedimiento sumario 1/2016 

que se juzgó en la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7ª, sobre un delito de abuso sexual con 

introducción de miembros corporales sobre víctima menor de edad (entonces tenia 13 años), por el que el 

acusado resultó condenado a la pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial y alejamiento y no 

comunicación con la víctima además de las costas procesales, mediante sentencia 291/2018, de fecha 17 de 

mayo de 2018.

II. OBJETO DE DEBATE:

El Ministerio Fiscal y la defensa del acusado, solicitaron en sus escritos de acusación y defensa la 

declaración de la víctima menor de edad en el plenario, reproduciendo la defensa dicha petición como 

cuestión previa en el acto de juicio oral.

La Sala denegó que volviese a declarar la menor y la defensa formuló el oportuno protesto al considerar que 

se había vulnerado el artículo 24 de la CE y el artículo 6 de CEDH sin motivación alguna, generando 

indefensión al acusado, vulnerando sus más elementales derechos fundamentales.

2.1 Motivos alegados por la defensa

La defensa del acusado consideró que, además de la declaración de la menor realizada en fase de 

instrucción, mediante prueba preconstituida, era necesaria la declaración de la menor en el plenario como 

salvaguarda del principio de contradicción y del derecho de defensa del acusado, máxime cuando se había 

emitido un informe Psicológico en el cual no se oponía a que la menor testificase en el plenario sin 

mantener contacto visual directo con el acusado, dado que a la fecha de juicio la menor tenía 17 años. 

COMENTARIO A LA STS 579/19 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019: El derecho de 

protección a las víctimas menores de edad versus el derecho de defensa y 

contradicción.

Marta Escudero Muñoz
Fiscal adscrita a la Fiscalía de Área Alcalá de Henares. 

Profesora Asociada Departamento Derecho Penal Universidad Alcalá de Henares Criminóloga

Nº 1, 2021

   1 https://supremo.vlex.es/vid/829384445
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2.2 Motivos alegados por la Sala

La Sala desestimó la cuestión planteada por la defensa, por los mismos motivos que ya se indicaron en el 

auto de inadmisión de la declaración personal de la víctima, menor de edad, para evitar la victimización 

secundaria, con base a los arts. 730 y 448 de la LECrim en relación con el art. 26 del Estatuto de la Víctima.

Acordó, en su lugar, la práctica de la prueba preconstituida escuchando la grabación practicada por el 

equipo de asesoramiento técnico penal".

Y tras indicar que la prueba preconstituida se llevó a efecto con las garantías legales puntualizó que: “No es 

necesario para la determinación de la necesidad de la practicar la prueba preconstituida ampararse en 

ningún informe psicológico previo”.

2.3. Recurso de casación interpuesto por la defensa

La defensa interpuso en tiempo y forma recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 

contra la sentencia condenatoria por varios motivos, entre ellos:

 1.- Vulneración de derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 24. 2 CE) y a la tutela judicial 

efectiva (artículo 24.1 CE) al amparo del artículo 5.4 LOPJ y del artículo 852 LECRm.

 2.- Quebrantamiento de forma al amparo del artículo 850 LECRm., por la vulneración del artículo 24 CE, al 

no proceder el Tribunal sentenciador a la petición de la defensa de la realización de la testifical de la menor 

en el juicio oral, y la suspensión del plenario para la realización de la prueba solicitada.

 Dichos motivos fueron estimados por el Tribunal Supremo.

III. CONTENIDO DE LA SENTENCIA:

La sentencia resuelve el recurso planteado dividiendo su análisis en dos partes: 1º, realiza un estudio 

jurisprudencial sobre la obligación de conciliar la protección de las víctimas menores de edad y 2º) 

establece 20 principios o reglas a tener en cuenta a la hora de decidir sobre la incomparecencia de los 

menores en el plenario cuando ya se ha conformado la prueba preconstituida en la instrucción, y al objeto 

de evitar la victimización secundaria.

3.1. Estudio jurisprudencial 

La sentencia del Tribunal Supremo, realiza un examen pormenorizado y extenso sobre tres puntos 

fundamentales: a) la necesidad de conciliar ambos derechos, b) analiza el marco legal y jurisprudencial 

existente sobre los derechos de protección de los menores y víctimas de delitos necesitados de una 

especial protección y c) analiza el derecho de defensa y contradicción en relación a la prueba 

preconstituida. 

 En primer lugar se detiene a analizar la STS 14 de octubre de 2015 que recoge los pilares fundamentales del 

derecho de protección de las víctimas y el derecho de defensa. Destaca los siguientes: 
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1. La existencia de doctrina consolidada que recuerda la declaración de los menores víctimas,  s u 

protección y adecuación con el derecho de defensa.

2. La necesidad de respetar las garantías constitucionales.

3. La protección a la víctima a través de la normativa nacional, internacional y jurisprudencial.

4. La jurisprudencia del TEDH que señala que la incorporación de las declaraciones sumariales al proceso 

no lesiona el derecho de defensa cuando exista una “imposibilidad” para declarar en el juicio oral y se 

respete el derecho de contradicción.

5. En el mismo sentido la jurisprudencia del TC y del TS.

6. El concepto de “imposibilidad” de asistencia a juicio oral, en la que debe acreditarse el riesgo de 

victimización secundaria, a través de un informe psicológico que alerte de un posible riesgo para los 

menores, aunque salvaguardando el derecho de defensa.

7. La utilidad de la preconstitución probatoria: no solo por razones victimológicas sino por razones 

epistemológicas, dado que se evita el empobrecimiento y7o contaminación de las la declaraciones de los 

menores.

8. Por último refiere que la preconstitución de la prueba garantiza la contradicción pero es una 

contradicción limitada y no equivalente a la propia del juicio oral.

3.2  Doctrina reciente de la Sala II

Analiza en un segundo bloque la doctrina más reciente sobre las medidas de protección de los menores, el 

contenido, forma y valoración de la prueba preconstituida, las garantías de los menores a la hora de 

declarar en en el plenario y el derecho de contradicción y defensa. Destacando las siguientes:

a). STS 8 DE NOVIEMBRE DE 2018: medidas de protección de los menores cuando declaren en el juicio, 

evitando la confrontación con el acusado mediante medios técnicos.

b). STS DE 12 DE ABRIL DE 2018: que recoge el marco normativo y jurisprudencial en que ha de valorarse la 

pertinencia y utilidad de las declaraciones de los menores, cuando aquellas declaraciones solamente se 

efectúan fuera del marco de la vista del juicio oral.

c). STS DE 14 DE OCTUBRE DE 2014: que establece que la regla general debe ser la declaración de los 

menores en el juicio para que pueda ser sometida a contradicción, salvaguardando el derecho de defensa.
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3.3 Criterios y reglas de actuación para decidir sobre la incomparecencia de los menores en el 

plenario

EL Tribunal Supremo resolviendo el recurso planteado establece 20 criterios que deben ser tenidos en 

cuenta para decidir sobre la incomparecencia de los menores en el plenario una vez conformada la prueba 

preconstituida en la fase de instrucción, al objeto de evitar la victimización secundaria de los menores, y 

los requisitos que deben conformar dicha prueba a fin de evitar su nulidad:

1.- La regla general es que los tribunales deben velar por la observancia del principio de contradicción 

salvaguardando el derecho de defensa, mediante el cual el Letrado de la defensa tiene derecho a interrogar 

en el juicio oral a la víctima de un hecho delictivo. 

2.- El ingrediente esencial del principio de contradicción es el derecho del acusado a interrogar a los 

testigos de cargo (artículo 6 CEDH y artículo 24 de la CE). 

3.- Como regla general debe practicarse la declaración de los menores en el juicio, a fin de ser valorada 

debidamente por el Tribunal sentenciador y sometida a contradicción por la representación del acusado, 

con todas las garantías procesales a fin de salvaguardar su derecho de defensa. 

4.- La garantía de preservación del principio de contradicción en la fase de instrucción no implica que la 

defensa renuncie a ese principio en la fase del plenario. 

5.- El menor debe declarar como cualquier otro testigo tanto en instrucción como en el plenario con las 

medidas de protección establecidas en el Estatuto de la Víctima (artículos 25 y 26) y en la LECRm. (artículos 

325 y 707). La presencia de un menor  víctima de un delito no supone derogación de las garantías 

procesales.

 6.- En la prueba preconstituida deben respetarse los principios de contradicción y el derecho de defensa. 

7.- La relevancia de la declaración de los menores víctimas de un delito, sobretodo en delitos contra la 

libertad sexual, es indudable, máxime cuando en la mayoría de las ocasiones suele tratarse de la única 

prueba de cargo directa.

 8.- En la prueba preconstituida, aún celebrada con garantía de contradicción, ésta es una contradicción 

limitada, no comparable con la que se da en el plenario, sin que pueda cercenarse el derecho de 

contradicción en el juicio oral.

9.- El principio de contradicción se garantiza en el plenario, ya que es en ese momento cuando se conocen 

los términos de la acusación, los elementos probatorios y medios de prueba propuestos. 
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10.- La sentencia cita la regulación legal sobre la metodología a seguir para evitar una victimización 

secundaria:

 - De la declaración de los menores recogida en la LCRm. (artículos 433, 448, 707, y 730). 

- Sobre la que trata de evitar la victimización secundaria de la víctima en la declaración en un proceso 

penal: Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001.

 - De la Convención del Consejo de Europa sobre protección a la infancia contra la explotación y abuso 

sexual, Lanzarote 25 de octubre de 2007.

 - Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor (artículos 11.2, 13 y 17).

 - Ley 204/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima (artículos 19 y 26). 

11.- La minoría de edad de la víctima no debe ser la excusa para desplazar el principio de contradicción ni 

el derecho de defensa del acusado. 

12.- En el juicio oral cabe la posibilidad de que un menor no declare, una vez realizada con todas las 

garantías la prueba preconstituida en fase de instrucción, siempre que mediante informe o por otras 

circunstancias se avale que dicha presencia en el plenario puede afectarle y causarle un grave perjuicio; el 

tribunal deberá sopesar y valorar las circunstancias de cada caso para establecer que debe primar la 

protección al menor por encima del principio de contradicción. 

13.- La prueba preconstituida practicada en fase de instrucción a víctimas menores de edad se realiza con 

la finalidad de evitar riesgos de victimización secundaria, generalmente en menores de corta edad, cuando 

está seriamente constatado que la comparecencia a juicio oral pueda ocasionales daños.

 14.- La opción de la prueba preconstituida no debe darse siempre, y en todo caso, que la víctima sea menor 

de edad sin que se justifique ni se fundamente debidamente. 

15.- Se exige que existan razones fundadas y explícitas de victimización, las cuales deben ser determinadas 

y justificadas debidamente.

16.- Deben tenerse en cuenta siempre las circunstancias del caso concreto: “edad del menor, madurez del 

mismo y condiciones concretas de su personalidad”.

 17.- Si en el plenario se establecen cautelas que garanticen la protección adecuada del menor a efectos de 

evitar daños o afectación, no debería prescindirse de su declaración en el juicio oral. 

18.- El Tribunal deberá motivar debidamente la incomparecencia del menor en el plenario al amparo de lo 

establecido en el Estatuto de la Víctima en el proceso penal.

 19.- Si las circunstancias anteriores no se dan, existe una indefensión material por indebida denegación de 

la prueba que vulneraría el principio de tutela judicial efectiva.
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20.- El tribunal mediante auto de admisión de pruebas, o en cualquier momento posterior, deberá motivar 

el derecho de la víctima a no declarar ante el plenario, atendiendo a la existencia de: prueba preconstituida, 

informe técnico, o razones fundadas y apreciadas motivadamente por el mismo, que avalen y aprecien la 

existencia de victimización secundaria del menor. Solo en este caso no se vulnerará el derecho de defensa 

a interrogar en el plenario.

3.4 Conclusiones dela Sala segunda del Tribunal Supremo.

En el presente caso el Tribunal Supremo consideró que dichos criterios no se daban, y valorando las 

circunstancias concretas del caso y la edad de la menor en el momento de declarar en el juicio (17 años), 

consideró necesario un informe psicológico previo en el que se recogiera expresamente estas 

circunstancias y se valorara y se justificara motivada y debidamente la ausencia de la menor en el plenario. 

Este informe junto con una resolución motivada debió realizarse en momento anterior a la práctica de la 

prueba, en el cual se debió explicar y avalar debidamente la ausencia de la menor en el acto del juicio. 

Dado que dicho informe previo y resolución motivada no se dieron, se produjo una vulneración de la tutela 

judicial efectiva y del derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 24 de la CE y el artículo 

6 del CEDH), por lo que se vio afectado el principio de contradicción y el derecho de defensa del acusado.

Por tanto, estimó el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, decretando la nulidad del 

juicio oral y de la resolución sobre admisión de prueba, así como, resolviendo que debían retrotraerse las 

actuaciones al momento del juicio oral para que la causa fuese nuevamente juzgada, con intervención de 

un tribunal sin los magistrados que dictaron la sentencia anulada. 

IV. CONCLUSIONES:

La sentencia analizada es importante y novedosa dado que trata de sintetizar y establecer reglas y criterios 

para salvaguardar el derecho de defensa y contradicción, principio rector de nuestro ordenamiento 

jurídico, con el derecho de protección de las víctimas menores, necesitados de una especial protección y 

garantías.

Mantiene categóricamente que no puede realizarse un enfrentamiento entre la victimización secundaria 

de los menores y el principio de contradicción. No se trata de una confrontación.

Destaca en su reflexión que no existe una presunción de “victimización secundaria”, sino que ésta ha de 

reconocerse caso por caso, después de un juicio de ponderación, y que la regla general debe ser la 

declaración de los menores en el juicio, salvo que existan razones fundadas que avalen la incomparecencia.

Trata de realizar y compatibilizar  ambos derechos por la vías correctas.

Y finalmente conciliar que a los menores no se les victimice con una nueva repetición de su declaración ya 

efectuada con el derecho de defensa de la parte acusada a interrogar a los menores, pero siempre avalado 

con un informe técnico que aprecie victimización y auto motivado del juez que lo acuerde, dando paso a 

la práctica de la prueba preconstituida debidamente practicada. Solo así no se conculcará el derecho de la 

defensa a interrogar a los menores en el plenario.
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PALABRAS CLAVE: Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana. Privación de libertad para 

completar identificación. Entrada y Registro domicilio. Necesidad de presencia de Abogado para validar el 

consentimiento del titular de la vivienda. Prueba Nula. Delito flagrante. Presunción de inocencia.

I. PLANTEAMIENTO:

A raíz de un preaviso sobre un posible delito contra la salud pública en su vertiente de tráfico de drogas, los 

agentes de la guardia civil, dieron el alto a un vehículo conducido por el detenido, que circulaba por la 

zona, a quien al preguntarle si portaba sustancias estupefacientes, lo admitió después de haber mostrado 

su negativa al respecto, entregando a los agentes  una bolsita con cocaína y otra con hachís. Además se 

halla entre sus pertenencias dos teléfonos móviles y 3700 euros distribuidos en billetes de 50, 20 y 10 Euros. 

Los agentes al extender Acta de intervención y expediente sancionador por tenencia de sustancias 

estupefacientes en la vía pública, y dado que el acusado no podía concretar la dirección de su domicilio, 

aquellos le comunican la necesidad de concretarlo, para lo cual le proponen que le acompañase al cuartel 

o al domicilio, accediendo el detenido a esto segundo.

Los agentes y el acusado se dirigieron cada parte en sus respectivos vehículos hacia el domicilio de este, 

quien al abrir la puerta del mismo, pudo comprobar junto con los agentes, desde el rellano o el portal, y sin 

necesidad de entrar  que encima de una mesa de madera había un bote de cristal conteniendo una 

sustancia blanca, una bolsa transparente con sustancia blanca en su interior y una báscula de precisión.

Ante esta situación, el acusado dijo a los agentes “sí, ya lo habéis visto, tengo más cocaína”, por lo que los 

agentes le informaron que tenían que abrir diligencias por presunto delito contra la salud pública - tráfico 

de drogas, y de la posibilidad de autorizar una entrada y registro voluntario en el domicilio, el acusado 

accedió a ello, suscribiendo la correspondiente autorización y acta, al tiempo que manifestaba "...me habéis 

cogido”, reconociendo los hechos.

Del resultado del registro voluntario de la vivienda que se practicó en ese momento,  los agentes, junto con 

la intervención de dos testigos, comprobaron que el acusado poseía las siguientes sustancias para su 

posterior venta, y así poder obtener un beneficio económico: 1,08 g de resina de cannabis, con una riqueza 

del 12,9%, 0,13 g de resina de cannabis, con una riqueza del 20,8%, un envoltorio de plástico con 0,531 g de 

cocaína con una riqueza del 79,9%, y tres fragmentos en roca de 112,89 g de cocaína con una riqueza del 

78,4%. Todo con un valor total de las sustancias de  13.047€, además de la cantidad de 2116,20€ 

provenientes de la venta de sustancias estupefacientes. Se comprobó e intervino también otros útiles 

relacionados con el tráfico de estupefacientes tales como: báscula de precisión, recipiente de cristal con 

sustancia de corte, rollo de papel film destinado al envasado de dichas sustancias, tres móviles Nokia, dos 

móviles Samsung, un móvil Iphone, y dos tarjetas SIM.

COMENTARIO A LA ST DEL TS. SALA DE LO PENAL SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y CONSENTIMIENTO 

PARA LA ENTRADA EN DOMICILIO. SENTENCIA 6/21 de 13 de enero de 2021.

Gabriel Fernández Villegas.
Abogado ICA de Almería

Nº 1, 2021
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La Audiencia de Instancia condenó al inculpado “como autor responsable de un delito contra la salud 

pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del 

Código Penal, con la concurrencia de la atenuante analógica de confesión a la pena de 3 AÑOS de prisión, 

con la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así 

como a la pena de multa de 13.047€ con la responsabilidad subsidiaria, en caso de impago, de 13 días de 

privación de libertad; así como al pago de las costas causadas. Se decreta el comiso de las sustancias 

estupefacientes y metálico intervenidos a los que se dará el destino legal. Le abonamos para el 

cumplimiento de la condena todo el tiempo en que hubiera sufrido privación de libertad por razón de esta 

causa”.

Posteriormente la defensa del inculpado interpone recurso de apelación, formándose el rollo de apelación 

8/2018, dictando el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares el siguiente pronunciamiento: 1º.- Se 

desestima el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los Tribunales doña María Mascaró 

Galmés, en nombre y representación de don Fidel, contra la sentencia dictada el 20 de junio de 2018, por la 

Sección Primera de esta Audiencia Provincial, en el procedimiento abreviado del que el presente rollo 

dimana; 2º.- Se confirma en todos sus extremos dicha resolución y 3º.- Se declaran de oficio las costas de 

este recurso.

Por la defensa del inculpado se presenta Recurso de casación en atención a los siguientes motivos: motivo 

primero.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , art. 854 de la LEcrim. por estimar vulnerados los siguientes 

derechos fundamentales : 17.3 , 18.2 , 24.2 CE . Alega la nulidad de la entrada y registro practicada y; motivo 

segundo.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849 de la LEcrim . por vulneración de los arts. 21.4, en 

relación con el art. 66.2 CP (atenuante de confesión muy cualificada).

El ministerio Fiscal se opone a estos motivos, emitiendo informe de fecha de 9 de abril de 2019, solicitando 

la impugnación del mismo por la defensa del inculpado.

II. OBJETO DE DEBATE - CUESTIÓN DE FONDO:

La defensa del acusado estima que han sido vulnerados los derechos fundamentales del acusado a 

inviolabilidad domiciliaria ( artículo 18.2 de la Constitución española ) y a la defensa (artículo 17.3), habida 

cuenta de que el consentimiento que se prestó a los agentes de la autoridad para entrar y registrar su 

domicilio fue otorgado en condiciones que determinan su invalidez por no hallarse presente su letrado, 

pese a estar aquél detenido, y como consecuencia las pruebas obtenidas en el registro efectuado han de 

reputarse nulas, en relación al Art. 11.1 LOPJ, siendo que, en ausencia de éstas, el pronunciamiento 

condenatorio que se contiene en la sentencia impugnada, confirmando la decisión adoptada por la 

Audiencia Provincial, vulneraría también su derecho constitucional a la presunción de inocencia ( artículo 

24.2 de la Constitución española ). Además la defensa del acusado presenta vulneración del artículo 849.1 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , 21.4 (o 7 ) y 66.2 del Código Penal , al no haber sido apreciada como 

muy cualificada la circunstancia atenuante de confesión (o analógica de confesión).
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El ponente de la presente Sentencia, el Excmo. Sr Leopoldo Fuente Segura establece un estudio 

pormenorizado del papel del abogado en la práctica de las Diligencias de Entrada y registro al domicilio 

como una garantía para el detenido, ya que en una amplia jurisprudencia del TS establece que “el 

consentimiento del titular para la entrada y registro en su domicilio, cuando éste se halla detenido, requiere 

para que dicha diligencia pueda reputarse válida, la presencia de su Abogado”, en atención al cumplimiento 

del artículo 18.2 de la Constitución española que proclama la inviabilidad del domicilio, señalando 

seguidamente que ninguna entrada y registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 

resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El TS en la sentencia 11/2011, de 1 de febrero, se 

especifica la vulnerabilidad a la que es sometido  (que siente) el inculpado cuando se haya detenido y se le 

insta a que preste su consentimiento para la entrada y registro de su domicilio, de forma que “no puede 

considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que ha venido 

denominándose "la intimidación ambiental" o "la reacción que la presencia de los agentes de la autoridad 

representan" ( STS. 831/2000 de 16.5 ).”, por lo que la asistencia del letrado se hace imprescindible para la 

validez de la Diligencia, “se señala que es preceptiva la presencia de letrado para que un detenido, en el caso 

de no existir autorización judicial- preste su consentimiento al registro domiciliario; si el que va a conceder 

consentimiento se encuentra detenido no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con 

asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial”. Y esto en atención a la importancia 

que esta Diligencia también puede traer al enjuiciamiento, ya que “esa manifestación de carácter personal 

que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también a su 

derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado 

sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza ( STS 2-12-1998 ). Si la asistencia de 

letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también es necesaria para 

asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento”, por tanto en 

el presente procedimiento se habría “vulnerado su derecho de defensa y la inviolabilidad del domicilio del 

imputado, vulneraciones de derechos fundamentales que determinan la nulidad de la diligencia y la 

invalidez de las fuentes de prueba obtenidas en el curso de la diligencia ( art. 11.1 LOPJ)”.

Para la Audiencia Provincial, en su argumentación establece la incompatibilidad de la prestación del 

consentimiento del acusado para la entrada y registro de su vivienda (establecido documentalmente 

acreditado), con "con la negación a posteriori de aquel consentimiento para obtener la nulidad de un acto 

que, en base a dicho consentimiento expreso, no puede ser nulo", además la Audiencia se ampara en el 

acusado, que en el acto del juicio se acogió a su derecho constitucional a no declarar, no ha invocado la 

existencia de ninguna clase de presión o coacción concreta que viciara su consentimiento, calificando, al 

fin, los argumentos de la defensa como "una simple elucubración o hipótesis táctica, formulada por la 

defensa a partir de una evocación imaginada y convincente de lo ocurrido en el momento de prestación 

del consentimiento".  Insiste la Sentencia que "la intervención domiciliaria" vino precedida de una 

actuación totalmente "legítima y reglada" de los agentes "en cuanto a la necesidad de comprobación del 

domicilio de la persona a la que se le había intervenido droga en la vía pública….” Así como a la 

comprobación de las circunstancias de identificación de las personas (Ley de seguridad ciudadana). Así, en 

esta misma línea de justificación de la acción de los agentes, la Sentencia de la Audiencia, se establece que 

el “hallazgo flagrante que, incluso, relevaba de recabar la autorización para la intervención domiciliaria y
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las restantes garantías, --presencia letrada previa, formalización de la detención--)”…… ;  además 

determina que, el acusado prestó libremente su consentimiento al registro voluntario, sin expresa 

reticencia o protesta alguna; que: "no se detuvo al acusado antes, sino hasta después de finalizado el 

registro, una vez confirmado que lo visto en el primer momento era efectivamente cocaína y que 

pertenecía al encausado y no a cualquier otro morador (aquél mencionó a un tío con el que compartía 

piso); que, “en cualquier caso, la posposición de la detención sería salva: si el hecho era flagrante, se podía 

entrar e incautar la droga con indiferencia del momento de la detención; si se opina que no había 

flagrancia, debe aceptarse como admisible que, sin detención anterior no exigida por circunstancia alguna, 

--y actitud colaboradora del afectado--, se espera al momento de finalizar el registro, cuyo resultado 

positivo habría de justificarla...”

Para el Tribunal Superior, si bien parte de la tesis de la necesidad de la presencia del abogado del detenido 

para otorgar validez a su consentimiento sobre la entrada y registro en su domicilio, llega a la conclusión 

de que “la eventual exclusión de la entrada y registro dejaría incólume otra prueba de cargo que le precedió 

tanto temporalmente como en el "iter" probatorio y que permite enervar la presunción de inocencia, cual 

es la observación de los efectos delictivos desde fuera del domicilio, de la que se dejó constancia, incluso 

fotográfica, en el folio 8 de las actuaciones, con ratificación en juicio por los agentes e indiscutida por la 

defensa cuyo letrado invocó tal hecho como determinante de la procedencia, en ese momento, de la 

detención, tal y como más arriba se ha expuesto". Concluye el Tribunal Superior que se trataría de: "la 

aplicación al caso de la "regla de exclusión" plasmada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los 

EE.UU., conocida como "plain view doctrine" según la cual los objetos que se hallan a simple vista de un 

agente de la autoridad que tiene derecho a encontrarse en el sitio desde el que obtiene su visión, quedan 

sujetos a incautación y son admisibles como prueba".

Establecidas de manera concisa las justificaciones de una Sentencia condenatoria, tanto de la Audiencia, 

como del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo considera que ambas instancias pasan por alto 

o analizan de un modo superficial cuál era la situación material y efectiva del después del acusado respecto 

a la conservación o no de su libertad ambulatoria cuando a requerimiento de los agentes llegó a su casa y 

abrió la puerta, es decir, si desde el momento de la paralización del vehículo y su desplazamiento a su 

domicilio, el acusado se encontraba o no en libertad, así como en caso de que se considere que estuviese 

detenido, habría que determinar también si era preciso desde ese momento, proveerle de asistencia letrada 

en relación a la protección de sus derechos fundamentales.

Por tanto, nos encontramos ante dos cuestiones trascendentales en el Derecho Penal, por un lado, 

estaríamos ante la limitación del derecho a la libertad del sujeto, y por otro al derecho a la inviolabilidad del 

domicilio, ambos derechos fundamentales establecidos en la Constitución española, art.  17 y 18.

III. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS EN LA STS.:

El análisis de la Sentencia que nos ocupa nos lleva inexcusablemente a delimitar las garantías jurídicas que 

amparan los derechos afectados, establecidas tanto en distintos cuerpos normativos como en resoluciones 

judiciales, así como a establecer una barrera entre la injerencia y la protección de los mismos. En la misma
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 se hace referencia a la sentencia núm. 585/2016, de 1 de julio, del TS, que determina que "1. El derecho a la 

inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la 

Constitución sólo cede en caso de consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o 

cuando medie resolución judicial”. Este derecho tiene su soporte internacional en el Art.12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales. No obstante, a pesar de ser un derecho 

fundamental que protege una de las esferas más íntimas del individuo, donde se desarrolla su esfera 

privada…., “puede ceder ante la presencia de intereses que se consideran prevalentes en una sociedad 

democrática”. Para esto hay que establecer si verdaderamente existía un consentimiento expreso y libre por 

parte del morador y si la visión de los agentes desde la puerta del domicilio se incluiría en la concepción de 

“flagrante delito”, ya que se descartaría en el presente supuesto autorización judicial alguna.

Respecto a estos extremos la Sentencia de la que trae causa la presente hace mención  a su vez a la 

Sentencia del STS nº 921/2007 , la cual señala que “el consentimiento para la entrada y registro en el 

domicilio debe ser prestado por su titular en condiciones que excluyan cualquier clase de coacción o 

presión psicológica que le pudieran conducir a una renuncia indebida de las garantías que le reconoce el 

artículo 18.2 de la Constitución”. Este consentimiento hay que traerlo a la situación en la que se encontraba 

el inculpado en el presente supuesto, que traería causa del art. 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), que establece: "cuando no fuera posible la 

identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a 

identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, 

podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales 

más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos 

efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 

seis horas. La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y 

comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para que acompañe 

a los agentes a las dependencias policiales", ya que al no recordar la dirección exacta de su domicilio, si 

bien aportó su DNI a los agentes, estos le “sugirieron” a que los acompañase a la comisaría mas cercana o 

a su domicilio.

Esta “sugerencia”, en la interpretación del TS establecida en la presente Sentencia, por haber considerado la 

fuerza actuante necesaria al objeto de delimitar la identificación del sujeto, “solo puede ser entendida como 

un requerimiento con fines de identificación”, lo que conlleva a tener un “carácter imperativo” de la misma, 

configurándose una “situación en la que desde este momento pasó a encontrarse constituye sin duda una 

privación de libertad que, en nuestro ordenamiento jurídico, solo puede ser calificada como detención”, por 

cuanto en la Sentencia del TC núm. 341/1993, de 18 de noviembre , valorando, precisamente, el acomodo a 

nuestra Constitución de la regulación ofrecida a este respecto por la ley orgánica para la protección de la 

seguridad ciudadana entonces vigente, que: "No es determinante, a estos efectos, la noción de 

"voluntariedad" que, en relación con lo dispuesto en el art. 20.4 de la LOPSC , ha empleado en sus 

alegaciones el Abogado del Estado para negar que estemos ante una privación de libertad. 

Sin duda que una comparecencia espontánea o a voluntad propia en dependencias policiales excluiría, de
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 principio, todo asomo de privación de libertad, aunque ésta podría llegar a constatarse, claro está, desde 

el momento en que el sujeto quedara imposibilitado de abandonar aquellas dependencias. Pero el art. 20.2 

no hace referencia a una personación de este género. La situación descrita en este precepto es la de un 

acompañamiento a los agentes, por orden de ellos (requerimiento), hasta "dependencias próximas" en las 

que el sujeto habrá de permanecer, si bien por "el tiempo imprescindible" para realizar las diligencias de 

identificación y debe hacerse constar que la desatención a aquella orden conminatoria, se imponga o no 

por la coacción, puede dar lugar a responsabilidades o administrativas…”, por lo que “la actitud del 

requerido que acata la orden policial, expresa, claro es, una voluntad (la de no resistirse o no negarse a 

acompañar a los agentes), pero no necesariamente una voluntad libre en el sentido del art. 17.1 de la 

Constitución : volui, sed coactus volui.”.

La presente sentencia determina que nos encontramos ante una privación de libertad basándose en que 

“no cabe, pues, hablar de libre voluntad para excluir la aplicación del art. 17.1 de la Constitución cuando una 

de las opciones que se le ofrecen al individuo sea jurídicamente necesaria y la otra entrañe, por lo mismo, 

una contravención…”, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 

de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II , 65, que determina que “Una privación de libertad no 

deja de serlo por el mero hecho de que el afectado la acepte”., si bien, en la interpretación efectuada por el 

TC en la mencionada Sentencia, en relación a la constitucionalidad de los art. 16 y 17 de la anterior Ley de 

Seguridad ciudadana, establece que "ello en modo alguno supone que quede el legislador apoderado para 

establecer, libre de todo vínculo, cualesquiera supuestos de detención, arresto o medidas análogas. La Ley 

no podría, desde luego, configurar supuestos de privación de libertad que no correspondan a la finalidad 

de protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos o que por su grado de 

indeterminación crearan inseguridad o incertidumbre insuperable sobre su modo de aplicación efectiva y 

tampoco podría incurrir en falta de proporcionalidad". La conclusión es, y no podría ser de otra manera, 

que “la privación de libertad, por tanto, constitucionalmente inobjetable cuando se observa su presupuesto 

legal, su exclusiva finalidad, su régimen de ejecución y su límite temporal”. 

Así, "Los derechos y garantías que dispone el art. 17 (núms. 2 y 3) de la Constitución corresponden al 

afectado por una "detención preventiva", según la mencionada Sentencia Constitucional, no obstante, “ello 

no significa que las garantías establecidas en los núms. 2 y 3 del art. 17 no deban ser tenidas en cuenta en 

otros casos de privación de libertad distintos a la detención preventiva. Cabe recordar, en este sentido, que 

ya en alguna ocasión este Tribunal (TS) ha debido contrastar con lo dispuesto en el art. 17.2 previsiones 

legales relativas a privaciones de libertad no calificables como detención preventiva ( STC 115/1987 , 

fundamento jurídico 1º)”. En el supuesto de Autos nos enfrentamos ante una auténtica detención, en la que 

el inculpado no ha sido informado de los derechos que le asisten por lo que, entre otros aspectos, se han 

obviado las garantías constitucionales inherentes a la limitación de su libertad. Si bien, como se ha 

observado anteriormente, la necesidad de identificación del individuo, podría justificar su detención, esta 

se debería de haber llevado con las garantías establecidas constitucionalmente, y aunque no se acomode 

totalmente al supuesto de detención preventiva a que se refiere el texto constitucional, cualquier limitación 

de la libertad, desde este punto de vista, debe acomodarse a las garantías establecidas en la Constitución 

en la medida en que le pudieran ser aplicables. Por lo tanto, “el requerimiento previsto en el artículo 16.2 de 

la LOPSC constituye una privación de libertad plenamente legítima y conciliable con nuestro texto
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constitucional, con tal de que el mismo se realice frente a quien existen indicios de que hubiera podido 

participar en una infracción o se considere razonablemente necesario acreditar su identidad para prevenir 

la comisión de un delito, siempre que no resulte posible identificarlo por otro medio -incluida la vía 

telemática o telefónica-- (presupuesto legal); a los solos efectos de su identificación (exclusiva finalidad); 

consistiendo dicho requerimiento en que acompañe a los agentes a las dependencias más próximas en las 

que dispongan de los medios adecuados para la práctica de la diligencia, dejando constancia de ello en el 

correspondiente libro-registro del que se remitirá mensualmente extracto al Ministerio Fiscal (régimen de 

ejecución); y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas (límite 

temporal)”. 

Si partimos de que el artículo 16.2 de la LOPSC deja constancia de que el traslado a efectos de la 

identificación del sujeto se refiere a "las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de 

los medios adecuados para la práctica de esta diligencia”, en el presente supuesto el traslado (si bien cada 

parte lo realiza en su vehículo), podría dentro de los parámetros inherentes al principio de proporcionalidad 

en lo que a la limitación de derechos se refiere, amparar el hecho de que aquel no fuese efectivamente a las 

dependencias policiales siempre y cuando se justificase una menor injerencia a los derechos 

fundamentales, cuestión que no aparece reflejada en la presente, ya que el traslado se hace a una población 

distinta que es donde residía el sujeto.

Si se considera que existe una privación de libertad en el momento de la solicitud de identificación al 

sujeto, teniendo en cuenta que se produce el traslado al domicilio de este sito en otra población, con un 

recorrido de una distancia significativa pudiendo existir una comisaria mas cercana donde hacer efectivo 

el trámite de la identificación del mismo, que una vez en el domicilio de este los agentes le requieren a que 

abriese la puerta de su domicilio (para comprobar que efectivamente se trataba del suyo), la presión que 

estos ejercitan sobre el sujeto (ellos permanecían tan próximos al umbral de la vivienda, pese,  a que según 

establece el Tribual Superior de Justicia de que no había riesgo de fuga), que se encontraban tan próximos 

en el umbral de la puerta, que pudieron divisar lo que había (aunque hubiese una luz encendida) encima 

de la mesa y, la declaración del acusado “sí, ya lo habéis visto, tengo más cocaína”, se podría considerar que 

nos encontramos ante indicios suficientes como para la determinación de la posible existencia de un delito 

contra la saludo pública, si bien los agentes, mantienen la situación generada desde la privación de libertad 

a efectos de la identificación del sujeto, sin disponer de las garantías constitucionales inherentes a la 

detención preventiva propiamente dicha, instándole a que diera su consentimiento para la entrada en su 

domicilio y ratificar lo que ya habían divisado desde la puerta, que encima de la mesa se encontraba un 

bote con una sustancia blanca, además de comunicarle que “tendrían que abrir diligencias por presunto 

delito contra la salud pública”.

IV. CONCLUSIONES:

Primera. Si bien el art. 19.1 de la LOPSC, establece que “las diligencias de identificación, registro y 

comprobación practicadas por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de 

actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no estarán sujetas a las mismas 

formalidades que la detención”, en el momento en que se pudiera tener constancia de la existencia de
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 indicios racionales de la comisión de un delito, o de la posibilidad de que este pudiera cometerse, si se 

mantiene la privación de libertad del sujeto, esta deberá transformarse en una detención preventiva y será 

de aplicación las garantías establecidas en los art. 17.2, 17. 3 y 24.2 de la Constitución.

Segunda. El consentimiento de una persona privada de libertad, en el marco de una investigación penal, a 

los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ha sido prestado en relación a lo establecido en el art. 

18.2 de la Constitución, debe venir determinado bajo todas las garantías constitucionales inherentes al 

derecho fundamental establecido sobre la inviolabilidad del domicilio y en el Art. 24.2 de la Constitución, 

por lo que será necesario que el mismo se preste en presencia de su abogado o mediante orden judicial con 

los requisitos inherentes a la misma. La prestación de su consentimiento a los efectos de practicar la 

entrada y registro, en ausencia de su letrado, no resultará válida, como no lo sería tampoco el resultado de 

dicha diligencia, al haber sido vulnerados sus derechos fundamentales a la inviolabilidad domiciliaria y a la 

defensa. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Iter del caso. Relato de hechos probados. III. Motivos del Recurso de Casación. 

IV. La declaración de un testigo que se encuentra en el extranjero. Concreciones de la STS 3005/2019 de 26 

de septiembre de 2019. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia citada. 

I. Introducción

En aquellos supuestos en que los testigos se encuentren en el extranjero, su falta de obligación de 

comparecer no equivale a la imposibilidad de la misma. Siempre es posible intentar la citación a través de 

las normas sobre asistencia recíproca internacional o realizar su declaración a través del auxilio judicial. En 

aquellos supuestos en los que se ignore el paradero del testigo residente en el extranjero o si, citado, no 

comparece, o se hace muy difícil su declaración en plazo razonable, cabe utilizar el excepcional mecanismo 

del art.730 de la LECrim.

II. Iter del caso. Relato de hechos probados.

Los hechos analizados en la presente Sentencia se producen el 27 de marzo de 2016, cuando hay un 

incidente entre cliente/portero de un local de los bajos de Azca, a consecuencia de una deuda. El cliente R. 

de manera alterada amenaza al portero con matarle, y posteriormente saca una pistola de manera 

sorpresiva efectuando varios disparos al portero, que resultó herido de gravedad, no perdiendo la vida por 

la rápida y eficaz asistencia médica.

El Juzgado de Instrucción núm.39 de Madrid incoa procedimiento Sumario 1022/2016 para la averiguación 

de los hechos producidos. En el transcurso de la instrucción, el perjudicado es extraditado de España por 

otras causas, y se practica la testifical como prueba preconstituida, con la presencia de las partes y letrados, 

y pudiendo todos ellos realizar cuantas preguntas estimaron pertinentes. Tras la finalización de la 

instrucción, la vista de juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, sin la asistencia del principal 

testigo, introduciéndose su declaración al plenario vía art.730 LECrim. El 27 de junio de 2018 la A.P. Madrid, 

Sección Décimo Sexta, dictó el 27 de junio de 2018 la Sentencia núm. 480/2018 -integrada por Auto de la 

misma fecha-, condenatoria contra R. como autor de delito intentado de homicidio. El condenado recurre 

ante el TSJ de Madrid, que ratifica la condena por sentencia 11021/2018, de 27 de noviembre de 2018 

(Recurso 247/2018). Finalmente, como veremos, el TS también desestima el recurso de casación y confirma 

la condena en la sentencia que estamos analizando.

VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS EN EL EXTRANJERO A LA 

LUZ DE LA STS 3005/2019, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ana Isabel Flores García
Jueza Sustituta adscrita al TSJ de Castilla La Mancha

Nº 1, 2021
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III. Motivos del Recurso de Casación:

Los motivos planteados por la defensa en su escrito de recurso de casación se refieren a dos ámbitos: a) por 

infracción de ley en base al art.849.1 LECrim, por infracción de los arts138,16,62CP; b) por quebrantamiento 

de forma en base al art.850.1.2 LECrim, en base a la denegación como medio prueba de la declaración del 

testigo que se encuentra en el extranjero.

Es preciso hacer alusión, aunque no es el objeto principal de este comentario, a la argumentación que 

realiza el TS para desestimar el recurso basado en el quebrantamiento de forma, y que ya había sido 

expuesto por el TSJ de Madrid. La base de la desestimación del recurso en relación con el art 850 LECrim 

está en que, pese a que en el escrito de defensa se solicitaba la testifical en vista, y que ello fue inicialmente 

negado por haberse practicado como prueba preconstituída, no se hace alusión a la falta de práctica de la 

prueba en vista hasta el momento del informe final y no se incluye en el recurso ante el TSJM. Se indica por 

el TS que, en ningún momento, por lo tanto, planteó la vulneración de su derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes, reclamando la práctica de la prueba que le había sido denegada, bien pudo hacerlo 

solicitando la anulación del juicio para proceder a su práctica en un nuevo plenario, o bien solicitando su 

práctica en apelación. La defensa solicitó en sus recursos la absolución al entender que la declaración de la 

víctima, como prueba preconstituída no podía ser valorada, pues había sido indebidamente denegada, ya 

que existían posibilidades de que declarase en el plenario mediante videoconferencia. Planteadas, así las 

cosas, no es posible en casación proceder al examen de su queja desde la perspectiva de la denegación de 

diligencia de prueba, pues se trata de una cuestión nueva, no planteada en el recurso de apelación.

Ello no impide el examen de la cuestión en relación con la alegación relativa a la vulneración de la 

presunción de inocencia, aunque en ese ámbito se tengan en cuenta, como veremos, parámetros diversos 

de los procedentes cuando se analiza la pertinencia de la prueba denegada.

IV. La declaración de un testigo que se encuentra en el extranjero. Concreciones de la STS 3005/2019 

de 26 de septiembre de 2019.

Una de las pruebas esenciales en una vista es la declaración de los testigos directos de los hechos, máxime 

cuando además es el perjudicado, como ocurre en este supuesto. Es cierto que su testimonio puede 

complementarse con otros medios de prueba, pero en este caso, era la prueba principal. De ahí que tenga 

relevancia su declaración y la forma en que se produjo, bajo las normas de la prueba preconstituída y con 

introducción en vista vía art 730 LECrim. Tanto la doctrina como la jurisprudencia son unánimes al 

determinar que la regla general en la declaración de testigos, es que se realice en vista, en base a los 

principios de inmediación, oralidad, contradicción1.

Así se ha determinado por el TS (STS 1536/2004, de 20 de diciembre ( Fundamento Jurídico 2º in fine) que 

   1 Consta en la doctrina del T.C. 49/98, fundamento de Derecho 2°, y que ya venía aplicándose por S. T.C 31/81, las 
sentencias del T.S. 137/88, 10192, 303/93, 64/94 y 153/97. Igualmente, la exigencia de contradicción viene expresamente 
requerida por el art. 6.3 d) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
Fundamentales y por el art. 14.3 CP. del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos.
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la realización de la prueba testifical en el acto del juicio oral constituye la norma que debe cumplirse, salvo 

casos muy excepcionales, por respeto a los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Las excepciones, 

en las que cabe considerar que la prueba es de realización no factible y por tanto la decisión del Tribunal 

correcta, al no suspender, se corresponden con aquellos casos extremos en que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional y Tribunal Supremo han estimado licito reemplazar la prueba testifical que no puede practicarse 

en el juicio, por la lectura de las diligencias, conforme a lo prevenido en el art. 730 LECrim, sin vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia. Se trata de los casos en que el testigo haya fallecido, o se encuentre en 

extranjero , fuera de la jurisdicción del Tribunal , no siendo factible lograr su comparecencia , o bien cuando el 

testigo se encuentra en ignorado paradero, habiendo resultado infructuosas las diligencias para su citación en 

forma legal y fallidas las gestiones policiales realizadas para su localización. Por ello es preciso que el Tribunal 

haya agotado todas las posibilidades de contar con la prueba en juicio, no siendo suficiente con una mera 

citación con resultado negativo, sino que debe apurarse la búsqueda utilizando los servicio policiales. 

La principal excepción a esta regla general será la prueba preconstituída, recogida en los arts. 448 y 449 

LECrim. Su práctica precisa de una serie de requisitos, que son descritos por el TSJ de Madrid y por el TS en 

su resolución del caso, en concreto:

 - Materiales - imposibilidad de reproducción en juicio oral-

 - Subjetivo -la necesaria intervención del Juez de Instrucción-

 - Objetivos -se garantice la contradicción2 y la asistencia letrada del imputado, para interrogar  

 al testigo3-

 - Formales -introducción en plenario a través de la lectura del acta en que se documenta,  

 conforme al art. 730 LECrim, o a través de los interrogatorios, lo que posibilita que su  

 contenido acceda al debate procesal público y se someta a contradicción en el juicio oral  

 ante el Juez o Tribunal sentenciador 

Es decir, se precisa que la declaración del testigo sea imposible o muy difícil de realizar4, y que se produzca 

con garantías, para que sea válida como prueba preconstituída. Es cierto, como recoge la sentencia, que el 

art 410 de la LECrim cuando se refiere a los testigos que están en el extranjero introduce la posibilidad de 

que no testifiquen, que no sea obligatorio. Matizando el TS que esta “no obligatoriedad” en ningún 

momento puede interpretarse como “imposibilidad”, a los efectos de realizarse como prueba 

preconstituída. Será preciso que exista una previa búsqueda domiciliaria, un intento real de citación del 

testigo, el uso de auxilio judicial internacional y el uso de medios de videoconferencia adecuado. Sólo 

   2 Sin olvidar que lo que nuestra doctrina garantiza no es la contradicción efectiva, sino la posibilidad de contradicción 
(SSTC200/1996,de 3 de diciembre,FJ3; y 142/2006, de 8 de mayo, FJ 3), resultando que dicho principio de contradicción 
se respeta, no sólo cuando el demandante goza de la posibilidad de intervenir en el interrogatorio de quien declara en su 
contra, sino también cuando tal efectiva intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben 
a una actuación judicial constitucionalmente censurable ( SSTC 80/2003, de 28 de abril, FJ 6 ; 187/2003, de 27 de 
octubre, FJ 4 ; y 142/2006, de 8 de mayo , FJ 3).
   3 El Tribunal Constitucional, en su sentencia 51/90, de 26 de marzo, declara que no puede adquirir la condición de prueba 
preconstituída la prestada en la instrucción, sin la asistencia de ningún letrado y sin que los denunciados en aquella 
declaración puedan en ningún momento rebatir tales declaraciones
   4 El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo parten para que pueda darse una prueba anticipada de que es necesario 
el criterio de irreproducibilidad absoluta en el juicio oral o su extrema dificultad. Por tanto, cabe distinguir: 1) Los actos por 
naturaleza irreproducibles y que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal suele someter a contradicción en función de 
dicho carácter, así� la de los artículos 333 , 336 , 350 , 356 , 466 , 467 , 569 , 576 y 584 . 2) Los actos por naturaleza 
reproducibles en el juicio oral, pero irrepetibles por confluir circunstancias previamente determinadas en la Ley, que 
autorizan su práctica anticipada.
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cuando todos estos medios no den resultado positivo se puede acudir a la vía excepcional de la prueba 

preconstituída y su reproducción en vista vía art 730 LECrim. Describiendo en la sentencia que esta 

interpretación ha de ser restrictiva y que, sino se puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, 

lo que sucederá en la medida en que la prueba haya sido efectivamente practicada sin garantías y constituya 

además prueba única o esencial de la conducta penada (STC 344/2006, de 11 de octubre, FJ 4º). En la 

sentencia analizada el TS describe el iter jurisprudencial resumido en la STS la STS 225/2018, de 16 de mayo 

en el caso de testigos en el extranjero su falta de obligación de comparecer ( art.410LECr )no equivale a la 

imposibilidad de la misma, porque ni impide su citación a través de las normas sobre asistencia recíproca 

internacional en el ámbito penal, ni impide su declaración en el extranjero a través del auxilio judicial. Sólo si no 

se conoce el paradero del testigo residente en el extranjero o si, citado, no comparece, o si su citación se 

demora excesivamente, pudiendo producir dilaciones indebidas, cabe utilizar el excepcional mecanismo del 

art. 730 de la LECrim. La doctrina mayoritaria de esta Sala no justifica la aplicación directa del art. 730 de la 

LECrim, a partir del mero dato de la residencia del testigo en el extranjero, exigiendo el previo fracaso de su 

citación intentada o de su declaración en el país de residencia5.

Además, el TS analiza y trae a colación la jurisprudencia emanada del TEDH, y que al igual que la nacional, 

permite esta declaración previa siempre que se cumplan los requisitos necesarios para ello. En concreto, 

indica que es importante el derecho a interrogar a los testigos de cargo consagrado con la categoría de 

derecho procesal autónomo en los arts. 6.1 y 6.3. d) CEDH, pero su ausencia no supone la invalidez 

automática, siempre que se practique con real contradicción. Y, por supuesto, considera en principio 

suficientemente cumplida esa condición con el interrogatorio asumido por la dirección letrada, aunque no 

se desarrolle en el plenario. La oportunidad de impugnar e interrogar al testigo de cargo puede producirse 

en fases previas al plenario. La utilización como prueba de las declaraciones obtenidas en la fase de 

investigación policial y/o judicial no es en sí misma incompatible con los apartados 1 y 3.d) del art.  6CEDH, 

siempre que se respeten los derechos de la defensa- Caso Kostovskic/Holanda, de 20 de noviembre de 

1989; caso Asch c/ Austria de 26 de abril de 1999.

Por otro lado, el TS concreta que incluso aún cuando la prueba preconstituída se hiciera con todas las 

garantías, si después el testigo puede acudir a la vista o declarar en la misma por algún sistema, ha de 

prevalecer la posibilidad de la inmediación (STS 225/18 y 392/18), ya que, la lectura a través del art 730 

LECrim, siempre tendrá un “déficit de inmediación”.

V. Conclusiones 

En esta sentencia el TS deja claro que en aquellos supuestos en que los testigos se encuentren en el 

extranjero, lo ideal sería la declaración en vista con inmediación y contradicción; y el hecho de que esté en 

el extranjero no lo imposibilita per se, porque hay otras posibilidades para que se realice con garantías 

(auxilio judicial internacional, videoconferencia, sistema móvil digital…), no siendo de aplicación 

automática el art 410 LECrim.
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Sólo cuando se acredite la imposibilidad de realizarse en vista, podrá introducirse su declaración vía art 730 

LECrim, siempre que en su práctica en instrucción como prueba preconstituída se hayan respetado los 

principios esenciales del proceso penal.

En ese supuesto finalmente tanto el TSJ de Madrid como el TS desestimaron los recursos del condenado, 

no por considerar que hubiera sido imposible acordar la prueba con inmediación o por lo menos intentarlo, 

sino porque la defensa en ningún momento introdujo en la vista o en los iniciales recursos esta 

vulneración, lo que impide al TS entrar a su valoración6. Así indica que, no se ha vulnerado el derecho del 

justiciable a un juicio con todas las garantías porque:  el testigo fue ampliamente interrogado en fase 

sumarial;  la defensa no solicitó en apelación la práctica de la prueba ni la nulidad del juicio, cuando pudo 

hacerlo; la defensa solamente se ha centrado en negar la identificación del recurrente como autor de los 

hechos; la declaración de la víctima viene corroborada por otros elementos probatorios; la defensa no ha 

precisado en casación sobre qué aspectos de sus manifestaciones debería ser nuevamente interrogado el 

testigo; no se han practicado diligencias posteriores a la prueba preconstituída que objetivamente hagan 

aconsejable un nuevo interrogatorio;  la prueba en todo caso, si hubiera sido por videoconferencia, tendría 

una inmediación también limitada.

VI. Jurisprudencia citada

S.A.P. Madrid, Sección Décimo Sexta, 480/2018, de 27 de junio de 2018 
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STC 187/2003, de 27 de octubre

STC 200/1996,de 3 de diciembre

STC 31/81, de 13 de agosto

STC 344/2006, de 11 de octubre

STC 51/90, de 26 de marzo

STC 80/2003, de 28 de abril

STJUE, Caso Asch c/ Austria, de 26 de abril de 1999.

STJUE, Caso Kostovskic/Holanda, de 20 de noviembre de 1989

STS 1536/2004, de 20 de diciembre

STS 225/2018, de 16 de mayo

STS 392/2018, de 26 de julio

STSJ de Madrid 11021/2018, de 27 de noviembre de 2018

   6 En el Fundamento jurídico tercero explica cómo la defensa en ningún momento planteó la vulneración de su derecho a 
utilizar los medios de prueba pertinentes, reclamando la práctica de la prueba que le había sido denegada, bien solicitando 
la anulación del juicio para proceder a su práctica en un nuevo plenario, o bien solicitando su práctica en apelación. Se 
limitó a solicitar la absolución al entender que la declaración de la víctima, como prueba preconstituída no podía ser 
valorada, pues había sido indebidamente denegada, ya que existían posibilidades de que declarase en el plenario mediante 
videoconferencia.
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I. INTRODUCCIÓN:

El funcionamiento de la Administración de Justicia no puede sustraerse del entorno en el que actúa y de 

sus avances, incluidos los tecnológicos. Solo desde esa óptica puede hablarse de una justicia moderna y de 

calidad. También resulta lógico que esos avances tengan su reflejo en el proceso en la medida en que 

puedan compatibilizarse con los derechos que el mismo concita1. Por lo que dejando al margen de este 

trabajo los problemas derivados de las grabaciones de las declaraciones personales en fase sumarial2 y 

respecto de las que la Fiscalía se ha manifestado ciertamente reticente tal y como se desprende del 

Contenido de la Circular del Estado 3/173.

II. DOCUMENTACIÓN DEL ACTA DE LA VISTA:

Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha permanecido inmune al impacto de las nuevas tecnologías. Para la 

historia quedan los sistemas artesanales de transcripción de las actas del juicio oral. La lectura de los arts. 

230.1 de la LOPJ y 743 de la LECrim, pone de manifiesto la obligada apuesta del legislador por «... 

cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos» para el adecuado ejercicio de las 

funciones de documentación atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia4.

En la actualidad la documentación de las sesiones del juicio oral en el sumario, pero también en el 

procedimiento abreviado por remisión expresa de los dispuesto en el art 788 LEcrim se rige por lo dispuesto

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU COMPATIBILIDAD CON EL DERECHO A UN 

PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. DOCUMENTACIÓN DE LAS VISTAS. 

María Teresa Franco Serrano.
Jueza Sustituta adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha

Nº 1, 2021

   1 STS 529/17, Ferrer García, A.M. La videograbación es un privilegiado método de documentación en cuanto permite un 
reflejo fidedigno del desarrollo del acto procesal de que se trate. Ahora bien, a esa incuestionable ventaja se suman 
también ciertos inconvenientes. Los más relevantes los que afectan a los derechos de las partes, como los que, motivados 
por fallos técnicos o por un inadecuado control humano sobre el sistema, frustran su propia finalidad (ese es nuestro 
caso). Ahora bien, no son los únicos, la reproducción videográfica implica que cualquier revisión de lo realizado en un 
acto procesal conlleve idéntica inversión temporal que el desarrollo del acto que documenta, lo que desemboca en una 
ralentización del trabajo de jueces y tribunales, incluido el de esta Sala de casación cuando necesita consultar la 
correspondiente acta de juicio u otras actuaciones que no están documentadas por escrito. La ausencia, además, de 
adecuados mecanismos de indexación agravan las consecuencias cuando en la mayoría de los casos obligan a costosas 
labores de búsqueda y localización.
Todo avance conlleva dificultades de implantación que es necesario afrontar con perspectiva de futuro. Ahora bien, 
cuando se ven afectados derechos fundamentales de los ciudadanos como el de tutela judicial efectiva en sus distintas 
vertientes, o la garantía de presunción de inocencia, es imprescindible minimizar los riegos hasta prácticamente 
erradicarlos. De ahí que, en tanto en cuanto no sea posible garantizar un óptimo funcionamiento del sistema que reduzca 
los errores a lo meramente anecdótico, es necesario intensificar las cautelas y compatibilizar los nuevos sistemas con 
otros que, sin frenar el avance tecnológico, garanticen los fines del proceso.
   2 Sánchez Martínez, J. La nueva instrucción penal creada con la práctica de las grabaciones audiovisuales. El 
Derecho.com. Tribuna. Febrero 2018. Fecha consulta 08/03/2021.
   3 Rodríguez Vidales, Y.  https://confilegal. Actualizado: 27/06/2017. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reclama 
complementar la grabación de los juicios con estenotipistas que recojan la transcripción de las mismos al estimar que el 
«el actual sistema de documentación de las vistas orales es altamente insatisfactorio» y pueden dar lugar a nulidades.
   4 STS 84/18. Marchena Gómez, M.
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en el art. 743 LEcrim5.

Por tanto, como expone FERRER GARCÍA en la STS 529/17, la regla general es la grabación del juicio oral que 

constituye el acta a todos los efectos, si bien se admite la combinación de grabación con acta escrita 

cuando no existen mecanismos para garantizar autenticidad e integridad (artículo 743.3). Cuando no es 

posible el uso de medios técnicos de grabación, será suficiente el acta extendida por el Secretario judicial 

elaborada por medios informáticos (artículo 743.4), que solo podrá ser manuscrita cuando se carezca de 

aquellos. En cualquier caso, cuando el Secretario (ahora Letrado de la Administración de Justicia) no pueda 

contar con mecanismos de grabación o los disponibles no puedan garantizar la autenticidad e integridad 

de lo grabado, el acta ha de ser sometida al control de las partes, que podrán efectuar las reclamaciones que 

estimen pertinentes, y quienes firmarán la misma junto con el Tribunal.

III. DEFECTUOSA GRABACIÓN. CONSECUENCIAS JURÍDICAS:

Los avances tecnológicos deben ser acogidos en justicia, pero en todo caso con garantías de seguridad y 

fidelidad que permitan garantizar el derecho a un proceso justo y con todas las garantías de conformidad 

con lo establecido en el art. 24 CE. 

La práctica judicial ha puesto de relieve que son frecuentes los fallos técnicos en el sistema de grabación, 

así como en el control de las personas que intervienen, lo que exige que se extremen las medidas de   

vigilancia en el momento de la celebración del juicio y que en tanto no se mejoren los sistemas, este 

sistema implantado con la Ley 13/ 2009 como consecuencia de la Reforma de la Legislación Procesal para 

la implantación de la Nueva Oficina Judicial,  se complemente la documentación con otros medios tales 

como el acta escrita o el acta mediante estenotipia con la presencia del Letrado de la Administración de 

Justicia  y de  una mejora informática que permita facilitar la búsqueda mediante la indexación de las

   5 El artículo 743 LECrim. «1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y 
reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de 
soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. 
2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios el Secretario judicial garantizará la autenticidad e 
integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de 
seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en 
la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la 
vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al 
número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan 
incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo 
justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado 
siguiente. 
3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar el Secretario judicial deberá 
consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; 
tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, 
declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las 
circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. 
4. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el secretario judicial 
extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la 
prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas. 
5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser 
manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios 
informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones 
que las partes reclamen, si las estimas procedentes. Esta acta se firmará por el Presidente y miembros del Tribunal, por el 
Fiscal y por los defensores de las partes».
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grabaciones. En este sentido se ha pronunciado en la STS  25/20196 ponente ORTIZ URBINA.

Afirma el Magistrado en dicha sentencia que lo que no puede producirse es que la documentación del 

juicio no se lleve a cabo de forma que se tenga un registro fidedigno y completo del desarrollo del acto 

procesal de que se trate, y ello porque se pueden ver afectados los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, por lo que resulta necesario minimizar los riesgos que puedan afectar a la presunción de 

inocencia de los ciudadanos. 

En este contexto, en el que era recurrente motivo de casación por vulneración del derecho de defensa los 

defectos de grabación de la vista, la Sala Segunda del Tribunal en pleno no jurisdiccional adoptó el 24 de 

mayo de 2017, el siguiente acuerdo: 

"1. El actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería ser 

complementado por un sistema de estenotipia. Dada la naturaleza de las deficiencias observadas en 

numerosos casos, habrá de garantizarse, en relación con lo dispuesto en el artículo 743 de la LECrim., la 

autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se 

remita a los Tribunales competentes para la resolución del recurso. 

2. Cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su 

ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinará la 

nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución". Ahora bien, no todo defecto en la grabación de la vista 

causa indefensión y por ende la nulidad del acto del juicio. Para que ello tenga lugar ha de estarse al caso 

concreto y examinar conforme la doctrina del Tribunal Constitucional si dichos defectos del procedimiento 

constituyen indefensión material en una doble vertiente la del derecho a no padecer indefensión y la de 

acceso a la doble instancia penal (STC 55/2015 de 16 de marzo).

Sin duda los defectos de grabación de la vista podrán afectar al derecho material de defensa cuando la falta 

o defecto en la audibilidad afecte a la prueba o pruebas en las que se haya sustentado la acusación y su 

defecto o falta de grabación impida a la parte ejercer su derecho de defensa, pero no en todo caso ocurrirá 

así. Ya que si existe prueba de cargo al margen de la que pudiera quedar afectada por dicha deficiencia la 

vulneración del derecho de defensa no quedaría afectada. En este sentido se ha pronunciado en varias 

ocasiones el TS, entre otras podemos citar la STS 84/18 en el que tras alegar indefensión por la falta de 

audibilidad del testimonio del testigo de cargo, la parte realiza una glosa crítica de lo manifestado por el 

testigo como motivo de recurso; o  la STS 11/09/18 al entender que la inaccesibilidad a la totalidad del acta 

para la interposición de un recurso, no en todos los casos supone una vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva, de tal forma que si el defecto de grabación afecta a la prueba documental o a la parte 

donde se lleven a cabo informes orales dichos defectos no constituyen vulneración alguna, pues no son 

    6 "[...] todo avance conlleva dificultades de implantación que es necesario afrontar con perspectiva de futuro. Ahora bien, 
cuando se ven afectados derechos fundamentales de los ciudadanos como el de tutela judicial efectiva en sus distintas 
vertientes, o la garantía de presunción de inocencia, es imprescindible minimizar los riesgos hasta prácticamente 
erradicarlos. De ahí que, en tanto en cuanto no sea posible garantizar un óptimo funcionamiento del sistema que reduzca 
los errores a lo meramente anecdótico, es necesario intensificar las cautelas y compatibilizar los nuevos sistemas con 
otros que, sin frenar el avance tecnológico, garanticen los fines del proceso [...] "
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relevantes a efectos casacionales.

 

Más recientemente la STS 447/19, ponente PALOMO DEL ARCO, SE insiste en que pese a existir un evidente 

defecto en la grabación de la vista, el acta levantada por la Letrada de la Administración de Justicia 

documentó el testimonio del testigo protegido por lo que ningún quebranto constitucional resultó de la 

defectuosa grabación.

IV. CONCLUSIÓN:

La experiencia demuestra que con frecuencia se producen déficits en la captación de imágenes y, sobre 

todo, de sonido. Un eficaz control durante el desarrollo de las sesiones permitiría detectar el problema y 

buscar la solución tecnológica de ser de esta naturaleza la incidencia, o incluso de buenas prácticas (no es 

extraño que las deficiencias de sonido deriven de un inadecuado uso por parte de los intervinientes en el 

juicio de los micrófonos). Por ello y pese a ser la regla general la de la grabación del juicio oral, se admite la 

combinación de grabación con acta escrita cuando no existan mecanismos para garantizar autenticidad, o 

no siendo posible el uso de medios técnicos de grabación, será suficiente el acta extendida por el Letrado 

de la Administración de Justicia que solo podrá ser manuscrita cuando se carezca de aquellos, debiendo 

quedar el acta  sometida al control de las partes, que podrán efectuar las reclamaciones que estimen 

pertinentes, y quienes la firmarán junto con el Tribunal.

La grabación del acto de la vista como medio general para su incorporación al proceso penal constituye 

hoy una garantía procesal incuestionable para la defensa del acusado, para ello es necesario que la 

grabación recoja fidedignamente y de forma completa el acto de juicio oral. De tal forma que la 

constatación de deficiencias, tampoco puede conllevar necesariamente a la existencia de indefensión 

material por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo lo verdaderamente determinante 

para que dichas deficiencias generen indefensión, que afecten verdaderamente al legítimo derecho de 

defensa, lo que, comprobado, conllevará inexorablemente la nulidad de lo celebrado y en su caso, la 

absolución.
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I. Introducción

La Sentencia a tratar deja sentada una importante posición al respecto del concurso existente entre en el 

delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar en el ámbito previsto en el artículo 468.2 del 

Código Penal con otro delito de amenazas del artículo 171.4 y 5 del Código Penal Esto es, dirigida contra 

esposa o ex pareja y, a la vez, constante la vigencia de una pena o medida de protección de las contenidas 

en el artículo 48, para resolver la posibilidad de aplicar el concurso real entre ambos delitos, sin que pueda 

considerarse afectado el principio non bis in ídem.

II. Desarrollo y comentario de la Sentencia

Para atender a la consecuencia a la que llega el Tribunal Supremo debemos partir de la Sentencia de origen 

y sus hechos

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Almería, en fecha 15 de enero de 2018 dictó Sentencia en la que condenó al 

acusado como autor responsable de un delito de amenazas del artículo 171.4 y 5 del Código Penal y como 

autor responsable de un delito continuado de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 y 74 del 

Código Penal en base a los siguientes Hechos Probados1:

Se declara probado que al acusado Evaristo, mayor de edad, con DNI núm. NUM000 y con antecedentes 

penales no computables a efectos de reincidencia en tanto que fue ejecutoriamente condenado por sentencia 

firme de fecha 20 de julio de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de 

DIRECCION001 (Almería) en la causa 37/2015 por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, entre otras a la pena de 4 meses de prisión, encontrándose la misma suspendida con fecha 

20/07/2015 por un periodo de dos años, por Auto de fecha 28 de julio de 2016 dictado en las Diligencias 

Urgentes 95/2016 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de DIRECCION000, (Almería) se le 

impuso la medida cautelar de prohibición de aproximación a Julia, a su domicilio y lugar de trabajo, a una 

distancia mínima de 300m, así como a comunicarse con la misma por cualquier medio durante la tramitación 

del procedimiento, siéndole notificado el mismo al acusado teniendo pleno conocimiento de dichas 

prohibiciones. Pese a ello, y con ánimo de hacer irrisoria la citada resolución, desde los meses de febrero a abril 

de 2017, el acusado remitió desde su teléfono móvil número NUM001 al teléfono móvil número NUM002 

propiedad de Julia un total de 64 mensajes, y en uno de ellos, remitido el 14 de marzo de 2017, a las 15.17 horas 

COMENTARIO A LA STS NÚM. 39/20 DE 6 DE FEBRERO SOBRE EL DELITO DE 
QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA CAUTELAR EN EL ÁMBITO PREVISTO EN 

EL ARTÍCULO 468.2 DEL CÓDIGO PENAL.

José Antonio Gil Heredia
Juez sustituto adscrito al TSJ de Cataluña

Nº 1, 2021

    1 "Sentencia Juzgado Penal nº 5 de Almería, 15 de enero de 2018 en Juicio Rápido número 306/17.
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se hace constar: "y como madre d mis hijo t digo q ojito con los de los pueblos...la espana negra esta llena d 

crímenes por la decima parte q tu me had hecho a mi...como algun cateto toque a mis hijos no te salva ni el 

ejercito entero. Así que vigila tus nuevos amigos q ya se q alguno no es trigo limpio ", todo lo cual provocó en 

Julia miedo y temor.

No pasa desapercibido que se está condenando al acusado como consecuencia de la vigencia de una 

medida cautelar de alejamiento en la que el desvalor de la acción se condena separadamente y trae la 

consecuencia penológica correspondiente, justo por la existencia de esa medida cautelar, agravando el 

delito de amenazas del artículo 171 y, por otro, por un delito de quebrantamiento del artículo 468.2 del 

Código Penal, además, continuado.

La Sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Almería que confirmó la Sentencia 

de instancia y, posteriormente, recurrida en casación por la defensa. 

El motivo del recurso, al amparo del artículo 849.1 LECr  por infracción de Ley, lo fue bajo los auspicios de 

la indebida aplicación de los siguientes argumentos y en correlación a las correspondientes premisas 

legales:

a) Interpretación errónea del artículo 8.1 del Código Penal, en cuanto a la aplicación del principio de 

especialidad. 

b)Indebida aplicación de la pena para el concurso de delitos y delito continuado conforme a lo previsto en 

los artículos 73, 74 y 77 del Código Penal. 

c) Errónea interpretación a la hora de penar por los apartados 4 y 5 del artículo 171 del Código Penal 

(amenazas en el ámbito de la pareja y vigente una medida cautelar de alejamiento). 

d) Vulneración de los artículos de la Constitución Española bajo los auspicios de los principios de igualdad 

(art. 1.1) y legalidad (9.3 y 25.1).

En suma, la base del recurso se fundamenta, básicamente, en la vulneración del principio non bis in ídem 

al entender el recurrente que se ha condenado por un delito de quebrantamiento del artículo 468.2 del 

Código Penal demás, continuado conforme al artículo 74 y el supuesto agravado del delito de amenazas en 

el ámbito familiar del artículo 171.4 y 5 del Código Penal al cometerse vigente la medida cautelar de 

alejamiento por la que se condena.

Efectivamente al acusado se le impuso una medida cautelar de alejamiento respecto de su ex pareja (mujer) 

y, vigente la misma, que contenía la prohibición de comunicaciones, le envió hasta 64 mensajes de texto a 

su teléfono móvil entre los meses de febrero a abril de 2017 y, en un día concreto del mes de marzo de 2017 

uno de esos mensajes contenía una clara conminación que atentaba contra la libertad de la víctima: una 

amenaza, anticipándole un posible atentado contra su integridad física o contra su vida.



 pág 068

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado Nº 1, 2021

Se resuelve por el Tribunal Supremo que nos hallamos ante un concurso real de delitos, es decir, cuando 

una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. En este caso no nos 

encontramos ante una pluralidad de hechos que dan lugar a varios delitos unidos en relación de medio a 

fin, es decir, que no se trate de un concurso ideal o  medial2.

Es palpable en el presente caso que el quebrantamiento es continuado y que se produce a través de 63 

mensajes a lo largo varios meses y que, en otro más se incorpora un comportamiento amenazante, 

concurriendo de forma clara ambos comportamientos, amenazas y quebrantamiento continuado.

En ello incidió la Audiencia Provincial de Almería en apelación a la hora de confirmar la Sentencia de 

instancia, entendiendo que en caso contrario se fomentaría la impunidad de todas las infracciones, aunque 

ésta venga agravada por un comportamiento como el quebrantamiento que viene acompañado de otros 

quebrantamientos en una separación evidente de actos, a fin de no dejar huérfano el comportamiento 

agravado en el momento de la amenaza. Y analiza el concepto del principio non bis in ídem elevándolo a 

un auténtico principio constitucional que se desprende del artículo 25.1 de la CE, tal y como arguye el 

recurrente en su recurso y que señala la propia Sentencia analizada que se recoge como máxima 

jurisprudencial3. 

El principio se configura como una garantía a fin de no castigar doblemente un mismo comportamiento, lo 

que contravendría ese principio constitucional, como la propia Sentencia aporta4 y que abarca a todo el 

ordenamiento jurídico sancionatorio y, con ello, tanto el sistema penal como el administrativo, paradigmas 

de los sistemas sancionatorios de nuestro ordenamiento. Por ello, la Doctrina habla de la prohibición de 

que a un mismo sujeto se le sancione dos veces por el mismo sistema jurídico y por el mismo hecho. Sea 

entendido como un auténtico principio constitucional o como un sub-principio5, sin perjuicio de que, 

como indica el autor reseñado, la legislación prevea una sanción en ambos ámbitos de forma expresa 

cuando se comete un delito. Véase el caso de los funcionarios públicos en los que la comisión de un delito 

puede tener, paralelamente, una repercusión en su cargo (suspensión de empleo y sueldo).

El principio, como regla general, trata de evitar la duplicidad de castigo por un mismo hecho y la Sentencia 

se sumerge en los propios recursos que el Código Penal establece para evitarlo, ante todo conforme a las 

reglas previstas en su artículo 8. De esta manera ese comportamiento se debe adecuar a una sola norma 

conforme a las reglas que ordinalmente se prevén a fin de resolver el concurso de leyes sobre un mismo 

hecho:

1. Principio de especialidad. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. Es decir, debe 

estarse al precepto que describe de forma más específica el hecho ilícito. Como sabemos existen ilícitos 

penales que suelen contemplar comportamientos genéricos que luego se comprenden necesariamente en 

la comisión de otros delitos donde la consumación del mismo, el elemento subjetivo (intención dolosa del

    2  Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General. PPU Promociones y Publicaciones Universitarias SA. Barcelona 1984. 
Pág. 734.
    3  Pleno no Jurisdiccional de 19-5-2003.
    4  SSTC 180/2004, de 7-11; 188/2005, de 4-7; 334/2005, de 20-2; y 48/2007, de 12-3.
    5  Quintero Olivares, Gonzalo. Parte General del Derecho Penal, Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona. 2015. Pág. 40.
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sujeto) y el bien jurídico cometido nos informan al respecto de aplicar aquel delito por el principio de 

especialidad, que no el genérico. Un ejemplo recurrente suele ser el delito de coacciones que se contienen 

en otros delitos como la detención ilegal o en el caso del delito de robo con fuerza en casa habitada donde, 

necesariamente, se pasa por un allanamiento de morada sin que se tipifique por ambos.

2. Principio de subsidiariedad. En este caso se resuelve cuando la concurrencia de norma viene establecida 

legalmente cuando un precepto se aplica en defecto del principal aplicando uno de los preceptos cuando 

no entre en juego el otro. Se trata de la tipificación de los subtipos agravados o atenuados (menor entidad 

en los robos con violencia o contra la salud pública, en preferencia al tipo base) o referencia expresa como 

ocurre con el abuso sexual de menor de edad cometido por persona próxima al menor por edad, grado de 

desarrollo o madurez, mediando consentimiento, excluyendo la responsabilidad criminal en el artículo 183 

quarter. En otros casos se considera la solución subsidiaria atenuada para los grados de participación como 

forma de intervención menos grave (inducción, complicidad)6.

3. Principio de consunción. Se preferirá el delito que contiene un concepto más complejo que sobre el 

genérico produciéndose absorción por ese delito por razón de su complejidad en el sentido de que éste 

abarca todo el comportamiento ilícito. Semejante el principio de especialidad, un comportamiento puede 

abarcar varios ataques a varios bienes jurídicos (libertad en el delito de detención ilegal absorbiendo el 

probable maltrato de obra). El homicidio consume el delito de inhumación ilegal7, como actos posteriores 

ilegales. 

4. Finalmente la concurrencia del hecho en un precepto penal más grave es preferente en su aplicación al 

que tenga previsto una pena inferior.

La Sentencia excluye la posibilidad de aplicar al caso ninguno de los principios. Comenzando por el de 

especialidad considera que la multitud de sucesivos quebrantamientos continuados imposibilitan incluirlos 

en el quebrantamiento que acompaña a la amenaza. Ni se puede excluir el comportamiento continuado 

como propone el recurrente, puesto que se dejaría impune dicho proceder agravado por la continuidad 

delictiva ni se puede subsumir en el que acompaña a la amenaza dejando sin castigar el resto. Además, 

debe permanecer el reproche agravado que se consuma conjunto a la amenaza porque así viene previsto 

legalmente en el artículo 171.5 Código Penal.

Tampoco es posible mediante el principio de consunción, resuelve la Sentencia, puesto que se está 

atacando a dos bienes jurídicos distintos, desde las amenazas (delito contra la libertad de las personas) y 

desde el quebrantamiento (delito contra la administración de justicia).

Tampoco es posible aplicar el principio de gravedad, puesto que no se está cometiendo un hecho más 

grave que el otro, sino que la diferenciación, no sólo temporal y reiterada, sino el ataque que decide el autor 

cometer, pertenecen a esferas de protección totalmente distintas.

    6  Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General, PPU Promociones y Publicaciones Universitarias SA. Barcelona 1984. 
Pág. 739
    7  Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General, PPU Promociones y Publicaciones Universitarias SA. Barcelona 1984. 
Pág. 740.
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Por lo que hace al principio de especialidad, principal argumento objeto de recurso al considerar el 

recurrente vulnerado el artículo 8.1 del Código Penal, la Sentencia comentada explícita en referencia a su 

propia Doctrina que: 

No cupo apreciar un concurso de normas incluible en el art. 8 CP, sino un concurso de delitos, por cuanto 

constan en el factum hechos diferenciados cuya estimación como delitos distintos no supone vulneración del 

non bis in idem8.

Como estamos destacando, la doctrina penal apunta que el concurso de normas, o concurso aparente de leyes 

penales, hace referencia a situaciones en las que la conducta de un sujeto integra los requisitos típicos de varias 

figuras delictivas, de las que finalmente se aplica solo una, que es suficiente para captar el desvalor de la 

conducta. Esta característica permite su distinción de los casos de concurso de delitos, donde es preciso 

estimar cada uno de los delitos concurrentes para captar plenamente la realidad grupal del íntegro contenido 

del hecho probado9.

Por lo tanto, no existe ataque al principio non bis in ídem, no existe doble incriminación porque son varios 

los hechos cometidos que no pueden absorberse ni por progresión delictiva. Observamos que el acusado 

decide quebrantar la orden de no comunicación en numerosísimas ocasiones (63) a lo largo de 3 meses y 

que convierten el delito en continuado. No consta que el contenido de los mensajes fueran acompañados 

de otro ilícito, hasta que, en uno de ellos, en el del mes de marzo, decide incluir en su texto el anticipo de 

un posible ataque hacia la persona de la víctima indicándole que le van a hacer daño y que nadie podrá 

protegerla de ello. Esa progresión delictiva escapa a la escalada del delito de quebrantamiento hacia 

elcontinuado sino que modifica su intención atentando nuevamente contra otro bien jurídico que protege 

la tipificación del delito de amenazas.

Tampoco se atenta contra el principio non bis in ídem por castigar la amenaza agravada vigente una medida 

cautelar de no comunicación (171.5 del Código Penal) paralelamente a castigar, en concurso real, con el 

delito de quebrantamiento continuado. 

La sentencia detecta que además de no producirse una unidad de acción con el resto de mensajes, ya que 

éstos, por su propia configuración material a la hora de enviarlos, se producen tantas veces como se emiten 

y reciben por la víctima (cuestión distinta sería valorar en el caso en que el mensaje no llegue a su emisor) 

ésta es totalmente diferenciada no sólo en cada uno de los 63 mensajes continuados sin contenido 

amenazante, sino que también lo es y toma una naturaleza distinta, cuando se remite contendiendo la 

amenaza y es recibida por la víctima, vulnerando doblemente lo que viene prohibido por la norma y por la 

medida de protección y,  además, expresamente tipificado en el artículo 171.4 y 5 del Código Penal.

III. CONCLUSIONES:  

Resulta claro en el supuesto que, aunque inicialmente pueda plantearse que se está penando dos veces la 

trasgresión de la medida cautelar de prohibición de comunicaciones castigando además del 

comportamiento continuado otro subtipo agravado que contiene el tipo de amenazas, sienta el Tribunal

   8  STS, Sala Segunda, Sentencia 444/2007 de 16 Mayo.
    9  STS Sala Segunda, núm. 39/20 de 6 febrero;
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Supremo que no se ataca el principio non bis in ídem por todo lo anteriormente expuesto.

En el presente caso no resulta tan cuestionable la solución que adoptan los tres tribunales (instancia, 

Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) al tratarse de un total de 63 mensajes continuados a lo largo de 

3 meses y otro más acompañado de una amenaza, con claras intenciones diferenciadas tanto en el número 

como en la continuidad e intención.

Pero entiendo que nos hallaríamos ante la misma solución concursal para el caso en que el que produzca 

un quebrantamiento, mediante un solo mensaje (no 63 como en el caso que analizamos) diferenciado en 

el tiempo de la amenaza constante la prohibición de comunicaciones. Considero que sí, sin perjuicio de 

que no se dé la continuidad delictiva pero sin poder apartar la concurrencia del concurso real y castigar, 

diferenciadamente por el quebrantamiento y por la amenaza agravada por esa misma resolución judicial 

quebrantada. Puede decirse que así lo resuelve el Tribunal Supremo al descartar la vulneración del principio 

non bis in ídem, con independencia de que en el presente caso se abunde en la evidencia de numerosas 

vulneraciones de la orden judicial. Considera que ese quebrantamiento acompañado de la amenaza cobra 

autonomía propia del resto de quebrantamientos continuados para ese concurso real.

Entender subsumido el quebrantamiento que acompaña a la amenaza en el quebrantamiento continuado 

nos llevaría a la impunidad de dicho comportamiento. No puede ser desdeñado el mismo cuando el sujeto 

agente decide enviar otro mensaje a su víctima, amenazando su integridad física y, además, siendo 

consciente que lo estaba haciendo cuando tenía, judicialmente prohibido, comunicarse con la misma. El 

comportamiento viene tipificado como un subtipo agravado del artículo 171 del Código Penal y, por ello, 

debe ser castigado separadamente, en concurso real con el resto de quebrantamientos.

A estos efectos cabría cuestionarnos si en el caso en que se hubiere emitido por el sujeto agente tan solo 

dos mensajes, dirigidos a su pareja protegida por una prohibición de comunicaciones, uno con contenido 

amenazante y otro sin dicho contenido, cabría dar la misma solución. Considero que sí a la vista de la 

doctrina desarrollada en la presente Sentencia.

Resulta evidente, como conclusión, que el desvalor se alcanza en los dos ámbitos diferenciados no 

solamente por el número ingente de mensajes (64 en total) y porque se constituyan por tanto de forma 

continuada, lo que ya tiene su reflejo sancionatorio por continuidad delictiva que prevé el artículo 74 del 

Código Penal con mayor castigo, sino que ambos ataques deben traducirse en su correcta calificación 

como concurso real de delitos y, uno de ellos, agravado. Es decir, un delito de quebrantamiento, por el 

mensaje “aislado” del segundo y, por este último, un delito de amenazas agravadas del artículo 171.4 y 5 del 

Código Penal.

Por último, huelga decir que cualquier tipo de comunicación es susceptible de ser constitutiva de un delito 

de quebrantamiento aun cuando la orden judicial utilice la fórmula de prohibirla “mediante cualquier tipo 

de medio”.  Es decir, que debemos entender en ella mensajes de textos, whatsapp, Facebook, Instagram, o 

cualquier otro tipo aplicación susceptible de identificar al emisor y hacer llegar la noticia al sujeto pasivo, 

emails, correo ordinario o, incluso, a través de mensaje directo en persona (si bien ello ya implicaría el 
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quebrantamiento por acercamiento que siempre es de obligada imposición en violencia de género, que no 

el de comunicaciones) o a través de terceras personas. Además de exigir el conocimiento fehaciente y 

formal del contenido de la resolución judicial por parte del sujeto agente.

BIBLIOGRAFÍA:

- Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General. PPU Promociones y Publicaciones Universitarias SA. 

Barcelona 1984.

- Quintero Olivares, Gonzalo. Parte General del Derecho Penal, Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona. 2015.

- Pleno no Jurisdiccional de 19-5-2003.

- SSTC 180/2004, de 7-11; 188/2005, de 4-7; 334/2005, de 20-2; y 48/2007, de 12-3).

- STS, Sala Segunda, Sentencia 444/2007 de 16 Mayo. 2007, Rec. 10946/2006.

- Sentencia Juzgado Penal nº 5 de Almería, Sentencia de 15 de enero de 2018 en Juicio Rápido número 

306/17.

- STS Sala Segunda, núm. 39/20 de 6 febrero; Rec. 3014/18.



 pág 073

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado
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contra la administración publica - Delito de exacciones ilegales y fraude. III. ELEMENTOS DEL DELITO. 1. 
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infracción de norma sustantiva. e) Motivo del recurso - infracción de norma - infracción del precepto 

constitucional. f) Motivo del recurso - infracción de norma - infracción del precepto constitucional. g) 

Proceso - Cuestiones procesales - Indefensión - Cuestión nueva. h) Proceso - Prueba -Prueba documental - 
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RESUMEN:

Interpreta el tipo atenuado de fraude de prestaciones de la Seguridad Social (artículo 307 ter 1, párrafo 

segundo, CP). El delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social tendrá, cuantitativamente, un último 

escalón de punición que abarcará las defraudaciones de hasta 10.000 euros. En el bien entendido que el 

referente a la cantidad es solo uno de los utilizados en el artículo 307 ter. 1 párrafo segundo CP, para la 

constitución del tipo atenuado; de forma que, si ni por los medios empleados ni por las circunstancias 

personales del autor el hecho revistiera mayor gravedad, una defraudación inferior a los 10.000 euros 

abriría la aplicación al tipo atenuado1.

PALABRAS CLAVE: atenuante, defraudaciones, delito, fraude, pena.

I. HECHOS PROBADOS Y PENAS:

1. Hechos probados. T y D planean conseguir indebidamente y mediante engaño al SEPE y TGSS la 

obtención de las prestaciones y subsidios por desempleo creando una S.L., sin actividad real, aparentando 

una relación laboral inexistente con personas a cambio de una cantidad de dinero no determinada 

entregada por el supuesto trabajador a cambio de periodos de cotización en la Seguridad Social.

T y D conciertan con E aparentar una relación laboral inexistente y a través de una Asesoría que desconocía 

los hechos, para que les tramitará el contrato indefinido, elaboración de nóminas, sin abono de las 

correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, manteniendo a este de alta por el tiempo suficiente 

para poder acceder a prestaciones y subsidio por desempleo. Momento en el cual dan por cesada la

COMENTARIOS A LA STS 355/2020 DE 26 DE JUNIO

Ildefonso Manuel Gómez Padilla
Abogado ICA de Jaén

Nº 1, 2021

   1  Crónica de Jurisprudencia Sala Segunda 2019-2020.
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supuesta relación laboral y T y D presentan lo necesario para solicitar las prestaciones correspondientes, las 

cuales se percibieron por E (prestaciones por desempleo de nivel contributivo y posteriormente prestación 

por desempleo de nivel asistencial por agotamiento de la anterior prestación)

2. Penas. T y D, como autores de UN DELITO DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL art. 

307 ter C.P. a la pena de UN AÑO de prisión, inhabilitación especial para sufragio pasivo por tiempo de la 

condena y pérdida obtener subvenciones o ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social 

por 3 años.

E, ídem anteriores, salvo la pena de prisión que se reduce a SEIS MESES.

RESPONSABILIDAD CIVIL de lo defraudado de manera conjunta y solidariamente al SEPE con los intereses 

del art. 576 LEC conforme art. 307 ter 5 C.P.

II. TIPOS DE DELITOS:

Delito contra la administración pública - Delito de exacciones ilegales y fraude:

TS Sala 2ª, 26-06-2020: Fraude de prestaciones de la Seguridad Social, modalidad atenuada del artículo 307 

ter 1, párrafo segundo CP. 

El subtipo que nos ocupa exige que la defraudación no revista especial gravedad de acuerdo con los 

parámetros del importe defraudado, los medios empleados y las circunstancias personales del autor. A 

partir de una interpretación literal del precepto, el uso de la conjunción copulativa "y" sugiere 

indefectiblemente que los distintos indicadores que la norma contempla deben de ser valorados 

conjuntamente. Se fija el límite cuantitativo en 10.000 euros, por referencia a las cantidades incorporadas 

a otros delitos del mismo título en la reforma operada por la LO 1/2019, de 20 de febrero. El delito de fraude 

de prestaciones a la Seguridad Social tendrá, cuantitativamente, un último escalón de punición que 

abarcará las defraudaciones de hasta 10.000 euros. En el bien entendido que el referente a la cantidad es 

sólo uno de los utilizados en el artículo 307 ter.1 párrafo segundo CP, para la constitución del tipo atenuado; 

de forma que, si ni por los medios empleados ni por las circunstancias personales del autor el hecho 

revistiera mayor gravedad, una defraudación inferior a los 10.000 euros abriría la aplicación al tipo 

atenuado. El tipo exige una ponderación conjunta de los tres parámetros en liza. Lo que relativiza la cifra 

fijada, que tendrá relevancia determinante, insistimos, cuando sea el único estándar a considerar, pero no 

en el caso de que converjan con especial intensidad de uno u otro signo, agravatorio o atenuatorio, los 

otros dos.

Dentro del parámetro de los "medios empleados", sin ánimo de exhaustividad, se valorarán como factores 

para apuntalar la especial gravedad que excluya el subtipo, aunque la cantidad no llegue a 10.000 euros:

 - la constitución fraudulenta de empresas y sociedades, en las que sin actividad real se  

 simulen y aparenten relaciones laborales inexistentes para obtener prestaciones sociales  

 fraudulentas; 

 - el otorgamiento de escrituras instrumentales mendaces; 

 - y también aquellos en los que se hayan materializado acuerdos con trabajadores para, a  

 cambio de dinero, generar a su favor períodos ficticios de cotización a la Seguridad Social.
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 Todo ello sin perjuicio de que, en aquellos casos en que la concurrencia de falsedades  

 instrumentales en documentos oficial, público o mercantil, que por afectar a bienes jurídicos  

 distintos y no venir exigidas por el tipo aboquen al concurso de delitos, la ponderación sobre  

 la aplicación o no de la modalidad atenuada que nos ocupa habrá de evitar el incurrir en  

 doble sanción.

En cuanto a las circunstancias personales del autor, en un paralelismo con la doctrina de esta Sala en 

relación a la modalidad atenuada que para el delito contra la salud pública prevé el artículo 368.2 CP que 

introdujo el mismo estándar, como circunstancias personales del delincuente habremos de considerar las 

situaciones, datos o elementos que configuran:

 - el entorno social y el componente individual de cada sujeto, 

 - la edad de la persona, 

 - su grado de formación intelectual y cultural, 

 - su madurez psicológica, 

 - su entorno familiar y social, 

 - sus actividades laborales, 

 - su comportamiento posterior al hecho delictivo

 - y sus posibilidades de integración en el cuerpo social (entre otras STS 336/2017, de 11 de  

 mayo).

Son factores que no solo permiten, sino que exigen modular la pena ajustándola a las circunstancias 

personales del autor. Así como también aquellos que referencia el artículo 50.5 CP con alusión a "la 

situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares". 

En el parámetro se pueden valorar aspectos tales como los conciertos criminales, los planes urdidos y la 

utilización abusiva de personas vulnerables o de sus documentos para aparentar las relaciones laborales 

inexistentes. 

En definitiva, los criterios expuestos habrán de operar como pautas interpretativas en la aplicación de la 

modalidad prevista en el párrafo segundo del artículo 307 ter.1 CP, en todo caso dotados de la flexibilidad 

que deriva de la interacción entre ellos.

III. ELEMENTOS DEL DELITO:

1. Circunstancias modificativas - circunstancias agravantes - agravante de reincidencia:

“SEGUNDO: El cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM que da viabilidad al recurso nos 

impone, como hemos anunciado, partir del escrupuloso respeto al relato de hechos probados. En este caso, 

el Juzgado de lo Penal declaró probado, y la Audiencia Provincial validó como tal: "ÚNICO.- Que Teodosio, 

mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, Desiderio, mayor de 

edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y Elías, nacido en Nepal, mayor 

de edad, sin antecedentes penales y con permiso de residencia y trabajo hasta el 16 de septiembre de 2017.”
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2. Elementos del tipo - Elementos objetivos del tipo - Delito de resultado:

El artículo 307 ter CP incorpora un delito de resultado cuya consumación se difiere al momento en el que 

se produce el percibo de la prestación indebida (STS 150/2020, de 18 de mayo) como determinante del 

daño efectivo al patrimonio de la Seguridad Social. Afecta a prestaciones nuevas o a la indebida 

prolongación de las que se venían percibiendo. 

El precepto establece una singular regla de autoría, que atribuye tal condición a quien facilite a otros la 

obtención de las prestaciones indebidas, lo que puede acarrear especiales problemas de subsunción en 

supuestos en los que quien realice tal aportación fuera el funcionario o autoridad encargada de la gestión 

del patrimonio público, lo que en esta ocasión no nos afecta.

3. Elementos del tipo - Subtipo agravado - Especial importancia del perjuicio ocasionado:

a) Tipo de autoría - Cómplice:

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

1. El artículo 307 ter CP que tipifica de manera expresa y autónoma el fraude de prestaciones a la Seguridad 

Social fue introducido entre los delitos contra "la Hacienda Pública y la Seguridad Social" por la LO 7/2012, 

de 27 de diciembre, que modificó el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal 

y en la Seguridad Social, vigente desde el 17 enero 2013.

Como recalcó la STS 42/2015, de 28 de enero, el Preámbulo de la mencionada LO 7/2012 justificó la 

inclusión del artículo 307 ter en la conveniencia de conseguir "un tratamiento penal diferenciado de la 

obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de 

fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social". Afirmación que, además de enfatizar 

cuál es el bien jurídico protegido por el citado precepto, precisamente la protección del patrimonio de la 

Seguridad Social, revela el afán de dotar a las conductas fraudulentas orientadas al percibo de prestaciones 

que proceden de ésta, cualquiera que sea su naturaleza, de un régimen penal específico que las mantuviera 

al abrigo del tratamiento dual al que habían sido sometidas por la jurisprudencia, y a su vez las extrajera de 

la órbita del artículo 308 CP que tipifica el fraude de subvenciones, y de la condición de punibilidad que el 

mismo contempla. Pues no olvidemos que a este último había reconducido la jurisprudencia de esta Sala, 

a partir de su pleno de 15 de febrero de 2002, las defraudaciones, en especial las que afectaban al cobro 

subsidio de desempleo (STS 435/2002, de 1 de marzo). Tipicidad a la que se reconoció especialidad 

respecto al delito de estafa, en el que, sin embargo, se subsumían los fraudes que afectaban al percibo de 

pensiones (SSTS 830/2003, de 9 de junio; 915/2004, de 15 de julio; o 636/2012, de 13 de julio). Dualidad que 

aun hoy perdura en relación con el delito de fraude de subvenciones en la línea marcada por la STS 

1039/2013, de 28 de noviembre, seguida por otras muchas como SSTS 146/2018, de 22 de marzo; o 

234/2019, de 8 de mayo.”

Tipo de autoría - Autor:

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
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PRIMERO: La defensa D. Elías y la de D. Desiderio recurren contra la sentencia de la Sección 1ª de la 

Audiencia Provincial de Bizkaia de 25 de abril de 2019, que desestimó el recurso de apelación interpuesto 

contra la que había sido dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao el 23 de abril de 2018, que 

condenó, entre otros, a los recurrentes como autores de un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad 

Social del artículo 307 ter 1. párrafo primero CP.”

c) Motivo del recurso � infracción de norma - infracción de norma procesal:

“ANTECEDENTES HECHO

1º. Al amparo de los artículos 5.4 LOPJ y 852 LECRIM por vulneración del artículo 24.2 de la CE, en concreto 

derecho de toda persona a la presunción de inocencia.

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la “infracción de ley del 

motivo previsto en el número 1º del artículo 849", cuya admisión queda condicionada a la existencia de 

interés casacional. Así lo dijo expresamente el Preámbulo que la Ley que lo implantó, y se deduce del 

artículo 889 LECRIM que en estos casos autoriza la inadmisión a través de una providencia "sucintamente 

motivada" acordada por unanimidad de los magistrados cuando el recurso "carezca de interés casacional".

d) Motivo del recurso - infracción de norma - infracción de norma sustantiva:

“ANTECEDENTES HECHO

2º.- Al amparo del artículo 849.1 LECRIM por infracción de precepto penal sustantivo en concreto de los 

artículos 307 ter 1 del CP.”

e) Motivo del recurso � infracción de norma � infracción del precepto constitucional:

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación 

casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada 

por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de 

la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar 

o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de 

la ley penal, buscando la generalización.

Dejaremos al margen la denuncia en torno a la solvencia de la prueba para desvirtuar la presunción de 

inocencia, y la discrepancia con el proceso de valoración que dio sustento a la secuencia histórica que 

recrean los hechos, objeto del primero de los motivos y parcialmente también del segundo de los del 

recurso formalizado por la defensa del Sr. Desiderio, por exceder del ámbito de resolución que permite este 

particular modelo de casación. Ya no es momento de resolver discrepancias sobre cuestiones de prueba
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que han quedado definitivamente zanjadas con la previa intervención de dos tribunales, el de instancia y 

el de apelación.”

f) Motivo del recurso - Motivos en casación - Infracción del precepto constitucional: 

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un 

precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser 

observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser 

inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio 

de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma 

penal sustantiva.”

g) Proceso - Cuestiones procesales - Indefensión � Cuestión nueva:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Se trata de excepciones a la regla general, asentadas en un sistema en el que el recurso de casación estaba 

abocado a suplir una inexistente segunda instancia, que han sido interpretadas con una generosidad no 

justificada si ha mediado un previo recurso de apelación, como en este caso. Por lo que, una vez 

generalizada la doble instancia penal, como concluyó la STS 67/2020, de 24 de febrero, que condensó 

abundante jurisprudencia al respecto, y en el mismo sentido las SSTS 127/2020 de 14 de abril o 260/2020 de 

28 de mayo, "en rigor, debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas 

cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo".”

h) Proceso - Prueba - Prueba documental - Escritura notarial:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Tal entidad fue constituida en escritura pública n°3609 otorgada ante notario el 6 de noviembre de 2014 por 

Teodosio siendo este socio único y su administrador único desde tal fecha hasta el 2 de junio de 2015 y 

llevando en todo caso la gestión efectiva de la entidad junto con Desiderio desde el 6 de noviembre de 2014 

y aun después de dejar de ser administrador, hasta el 4 de diciembre de 2015.”

i) Proceso - Principios invocados - Principios constitucionales - Presunción de inocencia:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Dejaremos al margen la denuncia en torno a la solvencia de la prueba para desvirtuar la presunción de 

inocencia, y la discrepancia con el proceso de valoración que dio sustento a la secuencia histórica que 

recrean los hechos, objeto del primero de los motivos y parcialmente también del segundo de los del
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recurso formalizado por la defensa del Sr. Desiderio, por exceder del ámbito de resolución que permite este 

particular modelo de casación. Ya no es momento de resolver discrepancias sobre cuestiones de prueba 

que han quedado definitivamente zanjadas con la previa intervención de dos tribunales, el de instancia y 

el de apelación.”

j) Proceso - Conclusión del M. F. - califica los hechos de subtipo agravado del delito contra la 

Seguridad social en conclusión del M. F.:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El Fiscal propone como límite de aplicación, que el importe defraudado no supere los 4.000 euros. Está bien 

argumentado. No es una cantidad caprichosa, sino referida a la malversación de caudales del artículo 433 

CP, donde se ha establecido ese límite para hacer entrar en juego un subtipo atenuado; precepto que, 

además, tiene algunos factores de conexidad con el que ahora se contempla. Sin embargo, el paralelismo 

se difumina si lo ponemos en relación con aquellas figuras con las que el tipo estudiado comparte perfiles 

y ubicación en el CP, es decir, los restantes preceptos incluidos en el Título XIV del Libro II, "De los delitos 

contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”, y especialmente con los que más recientemente 

han merecido la atención del legislador, los artículos 305.3 y el 308 reformados por la LO 1/2019, de 20 de 

febrero.”

IV. RECURSO.

RECURSO - de casación ordinaria por infracción de ley: aplicación indebida 307.1 ter C.P.:

“Contra la presente sentencia únicamente cabe interponer recurso de casación por infracción de ley ante 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en los artículos 847.1-2 b y 849 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.

Esta sala ha visto el recurso de casación núm. 2552/19 por infracción de ley interpuesto por D. Desiderio y 

por D. Elías, contra la sentencia dictada por Audiencia Provincial de Bizcaia (Sec. 2ª, Rollo 189/18) de fecha 

25 de abril de 2019, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal núm. 5 de Bilbao (PA 351/17), derivado de procedimiento seguido en el Juzgado de 

Instrucción núm. 2 de Bilbao (núm. 633/16). Ha sido parte recurrida el Ministerio Fiscal.”

V. FALLO Y COSTAS

1. Fallo. “DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Desiderio y 

de D. Elías contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sec. 2ª, Rollo 189/18) de fecha 

25 de abril de 2019.”

2. Costas. “Imponer a dicho recurrente el pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.”
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VI. CONCLUSIONES.

La STS 355/2020, de 26 de junio, interpreta: el tipo atenuado de fraude de prestaciones de la Seguridad 

Social. art. 307 ter 1, párrafo segundo C.P. exige acumulativamente que:

 - La defraudación no revista especial gravedad de acuerdo con el importe defraudado

 - Medios empleados (constitución fraudulenta de empresas, escrituras instrumentales  

 mendaces, acuerdos con trabajadores a cambio de dinero…).

 - Circunstancias personales del autor. (paralelismo modalidad atenuada con delito contra la  

 salud pública del art. 368.2 C.P. - circunstancias personales del delincuente, entorno social)

Límite cuantitativo: 10.000 € por referencia a cantidades incorporadas a otros delitos del mismo título 

reforma por LO 1/2019.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. III. ACUERDO DEL PLENO NO 

JURISDICCIONAL DE LA SALA II DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL 9 DE JUNIO DE 2016. IV. LA CASACIÓN PER 

SALTUM COMO NUEVA DOCTRINA. V. EXCEPCIONES. VI CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA. VIII. ADENDA.

RESUMEN: El Tribunal Supremo sólo está autorizado a conocer, examinar y resolver cuestiones que hayan 

sido previamente planteadas y desestimadas en sede de apelación; sobre el resto de cuestiones que 

sobrepasen estas condiciones, el recurrente pierda su oportunidad procesal de interponer recurso ‘per 

saltum’, una vez que la Sala de casación del Tribunal Supremo sólo examina con carácter legal o 

constitucional la sentencia dictada por el tribunal de apelación. La Sentencia 67/20 de 24 de febrero del 

Tribunal Supremo aplica la mencionada doctrina.

I. INTRODUCCIÓN.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo nº 67/20 de 24 de febrero resuelve un recurso de casación por 

infracción de Ley y de precepto constitucional, interpuesto por el condenado, frente a la Sentencia dictada 

por la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Primera, en fecha 29 de mayo de 2019 (desestimando 

apelación frente a la Sentencia de 21 de Marzo de 2019 dictada en el procedimiento Abreviado número 

68/2019, por el Juzgado de lo Penal número 2 de Bilbao).

El Juzgado de Instrucción instruyó procedimiento Abreviado frente al investigado, por delitos de maltrato 

familiar habitual; y una vez decretada la apertura del Juicio Oral, lo remite al Juzgado de lo Penal número 

2 de Bilbao, que el 21 de marzo de 2019, dicta Sentencia conteniendo como hechos probados:

"Queda probado y así se declara que Indalecio, nacido el NUM000 de 1964, con D.N.I. nº NUM001 y sin 

antecedentes penales que le afecten, en los últimos 5 años ha estado residiendo con sus padres octogenarios, 

D. Marcelino y Dña. Noelia nacidos en 1933 y 1935 respectivamente en la vivienda de éstos sita en la C/ 

DIRECCION000 n9 NUM002 de la localidad de Bilbao, mostrándose con ellos de manera amenazante, 

intimidatoria, reclamándoles insistentemente dinero, llegando a insultarles con expresiones tales como 

"cabrón, guarra, que no me das dinero", deseando su muerte con expresiones tales como "ojalá se mueran o se 

vayan de casa "llegando a provocar desperfectos en el mobiliario de la vivienda y a empujarles – provocando su 

caída al suelo-, darles puñetazos y patadas, sin que los perjudicados hayan acudido a ningún centro para su 

sanidad.

Las víctimas han reclamado la ayuda de la policía local en las siguientes ocasiones:

04/04/2017,23/06/2017,18/09/2017 ,28/09/2017 dia en el que interpusieron una denuncia por maltrato 

habitual solicitando orden de protección y 29/09/2017 sobre las 22.45 horas porque los hechos denunciados 

se habían vuelto a repetir.

Todas las solicitudes de intervención policial tenían como motivo que el hijo de las víctimas les agredía con

COMENTARIO A SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 67/2020 DE 24 DE FEBRERO.
NUEVA DOCTRINA CASACIÓN PER SALTUM.

Dª. Nuria Jurado Román
Jueza sustituta adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana
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carácter habitual y que ese día en concreto les había pedido dinero para consumir alcohol y ante su negativa les 

había maltratado, sin que los padres desearan denunciar la situación al considerar que su hijo necesita ayuda. 

Asimismo se produjeron dos intervenciones de la Ertzaintza que dieron lugar a sendos atestados por violencia 

habitual con fecha 19/03/2017 y 18/04/2017. 12 de febrero de 2018 que se alzó la prohibición de comunicación 

a petición de los padres.

El encausado no ha sido diagnosticado de enfermedad psíquica alguna, ni de consumo abusivo de alcohol.

No obstante, presenta según informe de 28/03/2018 informe forense practicado con relación a un delito de 

quebrantamiento de la medida cautelar:

- Presenta una limitación de la capacidad para entender la realidad y actuar conforme a esa comprensión.

- Es necesario el control y seguimiento estricto por especialista(sic)".

El Juzgado de instancia en la citada sentencia, dictó la siguiente parte dispositiva:

"QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Indalecio como autor de DOS delitos de MALTRATO FAMILIAR 

HABITUAL a las siguientes penas:

- 21 meses de prisión por cada delito, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

mismo tiempo.

- Privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de cuatro arios.

- Pena accesoria de prohibición de aproximación a Don Marcelino y Doña Noelia (padre y madre del 

encausado) a distancia inferior a 500 metros, a su domicilio sito en la DIRECCION000 nº NUM002 de Bilbao y 

a cualquier lugar que frecuenten por un periodo de 33 meses por cada delito.

Todo ello con imposición de las costas causadas.

Se mantiene la medida cautelar de PRISIÓN PROVISIONAL acordada con fecha 28/02/2019(sic)".

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

En apelación, se alega error en la valoración de la prueba, al entender el recurrente no resultar acreditada 

su participación en los delitos de maltrato por los que se le condenó, negando cualquier acto de violencia 

contra sus padres y admitiendo tan sólo la existencia de discusiones; y con carácter subsidiario, interesó la 

aplicación de la eximente de alteración psíquica por el consumo de alcohol. La Audiencia Provincial 

desestimó el recurso, confirmando la sentencia de instancia. 

Contra esta sentencia de apelación se interpone recurso de casación, formalizando dos motivos:

1. primer motivo, por infracción de Ley, de conformidad con lo prescrito en el artículo 849.1 de la LECrim, 

por indebida aplicación del artículo 173 del Código Penal; sostiene el recurrente que el tipo delictivo 

requiere varios episodios de violencia en el ámbito familiar, por lo que la pluralidad de hechos delictivos 

debe quedar incluida dentro del concepto de habitualidad, por lo que en todo caso, se debería condenar 

por un único delito de maltrato habitual, a pesar de que los actos de violencia se han dirigido contra dos 

personas -su padre y su madre-, ambos víctimas de los hechos;

    1 "Artículo 849.1º LEcrim. Se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso 
de casación: 1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos 
artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo 
carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal.
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2. por infracción de Ley, al amparo del nº 2 del art. 849 de la Ley Procesal, al entender que existe error de 

hecho en la apreciación de la prueba -se basa el recurrente en documentos, declaraciones y testimonios 

obrantes en los autos-, al entender el recurrente la ausencia de elementos de cargo suficientes para 

desvirtuar o enervar la presunción de inocencia.

III. ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA II DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL 9 DE 

JUNIO DE 2016. 

El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016, establece 

que “la vía casacional debe ser contemplada en sus propios términos, en el sentido que las sentencias dictadas 

en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sólo podrán ser 

recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la 

LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2.°, 850, 851 y 

852. De este modo, contempla que los recursos deberán respetar los hechos declarados probados en la 

sentencia impugnada, admitiéndose únicamente los recursos que presenten un interés casacional, 

entendiéndose que el interés existe:

a) Si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo,

b) Si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales y

c) Si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar 

contenido".

En base a lo expuesto, el segundo motivo del recurso bien pudo ser inadmitido al rebasar el contenido 

propio de este recurso de casación, lo cual puede ahora ser valorado como causa de desestimación, sin 

necesidad de entrar a examinar el fondo de lo planteado. En consecuencia, el motivo se desestima.

Y el primer motivo, su planteamiento se ajusta a las previsiones de la Ley 41/2015 (que modifica la 

regulación del recurso de casación operada, permitiendo su interposición contra las sentencias dictadas en 

apelación por las Audiencias Provinciales, pero solo por infracción de ley del artículo 849.1º de la LECrim), 

en tanto que el recurrente alega la infracción de ley del artículo 849.1º de la LECrim; plantea el recurrente 

si cuando -como ocurre en el presente caso-, existen varios actos de violencia contra las personas citadas 

en el artículo 173.2 CP y puede apreciarse la habitualidad en los malos tratos dispensados a más de una 

persona, debe apreciarse un solo delito de maltrato o tantos delitos como víctimas de los hechos. El 

Juzgado de lo Penal que dicta la sentencia de instancia y el Tribunal de apelación se decantan por esta 

última posibilidad, sin embargo, esta cuestión no fue planteada en la instancia ni tampoco en el recurso de 

apelación, lo que la convierte en una cuestión nueva que, en principio, queda excluida del examen en 

casación, por cuanto  "el control casacional no puede extenderse a cuestiones que, siendo posible, no se 

hayan planteado oportunamente en la instancia, de modo que puedan haber sido objeto del pertinente debate, 

dando lugar a una resolución del Tribunal que pueda ser revisada en esta sede"

“ … la técnica de injertar al socaire de la formalización del recurso de casación denuncias ex novo, no puede 

prosperar porque en primer lugar esta Sala Casacional, no puede verificarse el control de legalidad de lo 

acordado en la instancia si este va a versar sobre tema no debatido, y en segundo lugar, con esta estrategia 

queda vulnerado el derecho de igualdad de armas, pues las otras partes --en este caso el Ministerio Fiscal-- se

Nº 1, 2021



 pág 084

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

vería impedido de efectuar alegaciones contra argumentaciones y probanzas. Por ello existe un sólido corpus 

doctrinal de esta Sala que en relación a la proposición de cuestiones nuevas en la casación, determina su 

inadmisión a limine, que en el presente caso lo es en clave de desestimación del motivo”..

La jurisprudencia insiste en la necesidad de que las cuestiones que se plantean en casación lo hayan sido 

anteriormente en apelación.

El TS había reconocido la necesidad de arbitrar un cauce absolutamente excepcional para aquellos casos 

en los que se alegue infracción de derechos fundamentales y aquellos otros en los que el planteamiento de 

la cuestión no suscitada en la instancia se construya sobre el propio contenido fáctico de la sentencia, 

como casos en los que, no habiéndose alegado en el plenario, la concurrencia de una atenuante o de un 

subtipo atenuado o de una circunstancia similar, resultara directamente de los hechos que el Tribunal había 

declarado probados la base fáctica que permitiría apreciar su concurrencia. No ocurre así cuando ya existe 

un previo recurso de apelación. 

En resumen, aunque las excepciones a la regla general han sido interpretadas y aplicadas en ocasiones con 

amplia generosidad, una vez que se ha generalizado el recurso de apelación, en rigor, debe rechazarse en 

casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, 

cuando el recurrente pudo hacerlo.

IV. LA CASACIÓN PER SALTUM COMO NUEVA DOCTRINA. 

En palabras del Ilmo Sr. D. Antonio Pablo Rives Seva, Fiscal del Tribunal Supremo, es Doctrina consolidada 

que el ámbito del recurso de casación se limita a cuestiones planteadas en la instancia por las partes en sus 

escritos de conclusiones; no alcanzando a cuestiones nuevas que, pudiéndose haber planteado 

temporáneamente, afloran luego en el trámite casacional, pues ello obligaría a la Sala 2ª a decidir sobre 

temas que no fueron discutidos en el plenario ni, que aparecen expresamente razonados y resueltos en la 

sentencia de instancia, no habiéndose sometido a la debida contradicción. El recurso de casación se 

circunscribe al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de Instancia al enjuiciar los 

temas que las partes le plantearon, sin que quepa ex novo y per saltum formular alegaciones relativas a la 

aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir sobre cuestiones jurídicas no 

propuestas formalmente ni debatidas por las partes.

La Sala 2ª del TS admite el examen en casación de cuestiones no fueron alegadas en el plenario en dos 

supuestos: (1) ante infracciones constitucionales que ocasionen materialmente indefensión; o (2) ante 

infracción de preceptos penales sustantivos cuya subsanación favorezca al reo (siempre que consten en el 

relato fáctico de la sentencia impugnada todos los requisitos exigibles para la estimación de una atenuante 

o de un subtipo atenuado o de una circunstancia similar), así como cualquier otra alegación omitida que 

cumpla esas exigencias.

Tras la reforma operada en la casación por la Ley 41/20152, la Sala 2ª cambia esa doctrina, adoptando una 
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posición más restrictiva; ejemplo de ello es la STS 67/2020, de 24 de febrero3, declarando que "la existencia 

de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de 

casación lo hayan sido antes en aquel. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse 

cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo”.

La sentencia admite explícitamente que la alegación omitida en la instancia pueda plantearse en la 

apelación (en los supuestos antes referidos), “pero si se prescinde de ella, como ocurre con cualquier otra en 

la apelación, nada justifica su planteamiento per saltum en casación”.

Y observa que, en casación, ni siquiera es posible, aunque se trate de infracción de derechos fundamentales 

que no haya sido planteada en apelación. “Esta Sala -recuerda la sentencia- ha excluido del recurso de 

casación las alegaciones amparadas en el art. 852 LECrim cuando se trata de recursos contra sentencias 

dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales. Por lo tanto, el hecho de que se alegue la vulneración de 

un derecho fundamental no justifica por sí mismo que se examine la cuestión nueva en casación”.

V. EXCEPCIONES. 

Cuando coexisten instancias de impugnación (apelación y casación), a la segunda solo podrán acceder las 

cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. A la segunda instancia puede llevarse 

todo lo tratado en el juicio de instancia de forma explícita o implícita; también cuestiones que no hubieran 

sido alegadas pero que han aflorado en la sentencia como consecuencia de la amplitud del conocimiento 

en esa instancia, marcado tan solo por los principios acusatorio, en materia penal, y de rogación o 

dispositivo en otros ámbitos; pero no aquellos temas novedosos silenciados sin razón alguna en la 

instancia; pero a un recurso posterior solo podrá acceder lo delimitado por la impugnación previa.

El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente contra sentencias dictadas en 

apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. La apelación no es 

un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos 

prefijados por el apelante -y, en su caso, el impugnante adhesivo- en su recurso.

En el momento en que se consiente una decisión no impugnándola queda expulsada esa cuestión de la 

controversia, ha dejado de formar parte del objeto procesal de la apelación y de la casación, obviando todo 

pronunciamiento sobre la cuestión nueva planteada.

La Sentencia número 67/20 admite el planteamiento de cuestiones nuevas en “supuestos que puedan 

encuadrarse en la noción de cuestiones de orden público”; y también “otros casos que tienen una 

justificación diferente”. Se trataría de cuestiones que, o bien no pudieron ser planteadas en el recurso de 

apelación, por razones obvias, o que ya habían sido planteadas en aquel recurso.

Concluye la sentencia “aunque las excepciones a la regla general han sido interpretadas y aplicadas en 

ocasiones con amplia generosidad, una vez que se ha generalizado el recurso de apelación, en rigor, debe
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rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en 

apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo”.

VI CONCLUSIONES. 

Con la nueva Jurisprudencia de la Sentencia número 67/20 del Tribunal Supremo, si bien las cuestiones 

nuevas son invocables en apelación, en los supuestos que ya se admitían4, estos supuestos no justifican su 

invocación en casación.

En casación es posible la invocación de cuestiones nuevas en los siguientes casos5:

1. supuestos orden público (prescripción); 

2. cuando la infracción denunciada se atribuya al tribunal de apelación (en la tramitación o en la resolución 

del recurso), apareciendo por primera vez en la sentencia de apelación;

3. cuestiones ya planteadas en apelación, desde otra perspectiva, aduciendo en casación nuevos 

argumentos (pero no nuevas pretensiones impugnatorias);

4. cuando sobre el tema se ha producido un reciente cambio jurisprudencial que irrumpe ya resuelta la 

apelación.
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SUMARIO: I. Sobre los antecedentes del caso objeto de estudio II. Argumentos esgrimidos  1.Fase 

pre-casacional a) Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de Girona b) Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Girona 2.En sede casacional a)Posicionamiento del Ministerio Fiscal b)Posicionamiento de la defensa 

c)Interés casacional III. Allanando el camino al desenlace: cuestiones previas 1.Normativa europea y 

nacional en torno a la obligatoriedad de la utilización del tacógrafo y a la finalidad esencial de mejora de la 

seguridad vial, a través de controles administrativos y policiales del transporte por carretera 2. No 

conculcación del principio del non bis in ídem IV. Categorización de la información almacenada en la VU e 

incardinación en el tipo penal 1.¿Documento? 2. Calificación jurídica del documento que genera el 

tacógrafo: documento oficial 3.¿Falsedad por simulación (artículo 390.1.2º CP) o falsedad ideológica 

(artículo 390.1.4º CP) V. Conclusiones

“A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde” Séneca

I. Sobre los antecedentes del caso objeto de estudio

Partimos de un supuesto de hecho que está aflorando con una cierta frecuencia, consistente en la 

colocación de un artilugio imantado en el tacógrafo de un vehículo, con la finalidad de alterar su 

funcionamiento y así expresar una situación de hecho que falsea la realidad.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2016, cuando sobre las 16 horas, A.T.F. conducía por la AP-7, su 

vehículo marca Scania, modelo R-480, con matrícula 2786-FKL que arrastraba el semirremolque, marca 

Lecitrailer, modelo 3E20, matrícula R-7870-CF habiendo colocado A.T.F. un imán en la parte metálica del 

sensor de movimiento del tacógrafo obligatorio, de tal forma que inhibía su funcionamiento, generando 

documentos físicos y digitales a presentar en la Administración Pública no ajustados a la realidad del 

trayecto y descansos reglamentarios, por cuanto que emitía inexistentes periodos de descanso.

Sobre estos hechos probados por la sentencia nº 93/2018, de 9 de marzo de 2018 del Juzgado de lo Penal 

número cinco de Girona,  Procedimiento Abreviado 33/2017, se condena a A.T.F. como autor de un delito de 

falsificación en documento oficial del artículo 392.1, en relación con el artículo 390.1.2º del C.P. a la pena de 

prisión de 6 meses y accesoria, así como multa de 6 meses a razón de 6 euros día.

La Audiencia Provincial de Girona, rollo de apelación 331/2018, por medio de sentencia de 8 de mayo de 

2018, revoca la anterior sentencia, absolviendo a A.T.F.

El asunto alcanza el terreno casacional como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley 

interpuesto por el Ministerio Fiscal.

DISECCIONANDO LA STS DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA Nº 672/2019, dE 15 DE 
ENERO DE 2020

Mª José Leonís Sánchez
Jueza sustituta adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana
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El Tribunal Supremo casa la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona y por fin unifica doctrina en 

torno a este tipo de actuaciones, considerando que en su fundamento de derecho séptimo que:

 - los registros que expiden los tacógrafos son documentos oficiales a los efectos   

 jurídico-penales.

 - es punible la conducta de alterar fraudulentamente el funcionamiento del tacógrafo con la  

 finalidad de sortear los controles policiales y administrativos.

 - los hechos son constitutivos de un delito de falsedad documental del artículo 392 CP,  

 manteniendo las penas contempladas en la sentencia de instancia.

II.Argumentos esgrimidos

1.Fase pre-casacional

a) Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de Girona

Para alcanzar la condena de A.T.F., se asienta el Juzgado de lo Penal en dos premisas. Por una parte, 

considera que el ticket emitido por el tacógrafo es un documento simulado, al afectar a todos los datos 

(tiempos de descanso, tiempo de disponibilidad, tiempo de trabajo distinto de la conducción y distancia 

recorrida) y por otra, lo cataloga como documento oficial, dada su finalidad de incorporación a expediente 

administrativo y así provocar las consecuentes resoluciones administrativas.

b) Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona

Rebate el órgano superior esta sentencia, con base en una resolución propia anterior (Auto nº 287/2017, de 

10 de mayo) y en la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial del año 2010 (apartado 7.6), considerando que 

no se trata de un supuesto de documento simulado, al no concurrir los requisitos exigidos por la Sala del 

Tribunal Supremo, sino de falsedad ideológica no punible, al afectar a un documento privado y no causar 

perjuicio a terceros. Esta falsedad ideológica del artículo 390.1.4º CP, vendría dada por el hecho de implicar, 

no a todo el documento sino a una parte del mismo.

Por tanto, las discrepancias radican, por una parte, en la categorización como documento oficial a los 

tickets que registran los datos del tacógrafo y por otra, en analizar si resulta incardinable en el supuesto de 

simulación documental (artículo 390.1.2º CP) o falsedad documental (artículo 390.1.4º CP). El matiz es 

importante, pues tratándose de particulares en supuestos en los que haya estado ausente el perjuicio de 

terceros, no llevaría anudada la sanción penal de la conducta en cuestión (artículo 395 CP).

2.En sede casacional

a)Posicionamiento del Ministerio Fiscal

Basa el Ministerio Fiscal su recurso en la infracción de los artículos relativos a la falsedad documental, ex 

artículo 849.1 LECRIM, poniendo de manifiesto la contracción, que sobre la materia, acontece en las 

Audiencias Provinciales.

b)Posicionamiento de la defensa

En línea con el derecho de defensa del artículo 24 CE, se reafirma en la tesis mantenida por la Audiencia 
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Provincial de falsedad ideológica, con ausencia de castigo penal, aunque sin olvidar la sanción 

administrativa.

c) Interés casacional

Se ilustra este interés con los dos polos en los que se sitúan las Audiencias Provinciales. Así, frente a las que 

consideran típica la manipulación falsaria sobre un tacógrafo (SAP Asturias (secc 3ª, 546/2015, de 30 de 

diciembre), Barcelona (secc 7ª 283/2013, de 8 de marzo)), se encuentran las contrarias a su tipicidad (SAP 

Tarragona (secc 2ª 87/2019, de 17 de mayo) y Barcelona (secc 2ª 251/2018, de 3 de abril, por entender que 

la finalidad de la manipulación fue la de realizar más horas de conducción, sancionable 

administrativamente, sin que por ello se convierta el documento en oficial, al no anidar en su ánimo la 

incorporación a un expediente administrativo).

III. Allanando el camino al desenlace: cuestiones previas

Con carácter previo a analizar las cuestiones nucleares acerca de la tipicidad de la conducta que nos ocupa, 

dibuja dos cuestiones previas. La normativa legal, europea y nacional que determina la obligatoriedad del 

tacógrafo y su finalidad esencial, así como la inexistencia de una conculcación del principio non bis in 

ídem, en el supuesto de concluir de forma contraria a la pretendida por la defensa. 

1.Normativa europea y nacional en torno a la obligatoriedad de la utilización del tacógrafo y a la 

finalidad esencial de mejora de la seguridad vial, a través de controles administrativos y policiales 

del transporte por carretera 

 - Legislación europea: El origen del control del transporte por carretera viene de la mano de  

 los Reglamentos vigentes en el momento de la entrada de España en la antigua Comunidad  

 Económica Europea. El primero de ellos, el Reglamento CEE/3820/85 de armonización de  

 determinadas disposiciones en materia social en el sector del transporte de carretera, que  

 fijaba el régimen de los tiempos de descanso en la conducción y el segundo, el Reglamento   

 CEE/3821/85, se centraba en regular específicamente el tacógrafo.

Estos instrumentos fueron a su vez dando lugar a otros que organizaban aspectos técnicos más precisos de 

este aparato de control y lo adaptaban a las diferentes situaciones del transporte por carretera. Cita la 

sentencia, sin ánimo de agotar la relación:

 - Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento y del Consejo de 15 de marzo de 2006: sobre  

 armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes  

 por carretera, que deroga el Reglamento CE/3820/85.

 - Directiva 2008/4/CE: relativa a las medidas para prevenir y detectar la manipulación de los  

 datos de tacógrafos.

 - Reglamento (CE) 1071/2009, del Parlamento y del Consejo de 21 de octubre de 2009: fija las  

 normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la  

 profesión de transportista por carretera.
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 - Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, de 18 de marzo de 2016: referente a las  

 infracciones graves de las normas de la UE que pueden acarrear la pérdida de  honorabilidad  

 del transportista.

 - Normativa nacional: Ley 16/1087, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres  

 (en adelante, LOTT), en su redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, recoge en  

 su artículo 148 esta obligatoriedad en el uso del tacógrafo: “Los vehículos destinados a la  

 realización de transporte por carretera deberán tener instalado y llevar en funcionamiento  

 durante su prestación el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, el  

 limitador de velocidad, así como otros mecanismos o instrumentos de control en los casos en  

 que así se exija reglamentariamente o resulte obligatorio de conformidad con las disposiciones  

 contenidas en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa directamente  

 aplicable en la Unión Europea”.

La manipulación del tacógrafo, limitador de velocidad o de alguno de sus elementos se sanciona como falta 

muy grave en su artículo 140.10 y de la falsificación, disimulación, eliminación y manipulación de los datos 

contenidos en el tacógrafo, entre otras conductas, se ocupó con acierto el Real Decreto 70/2019, de 15 de 

febrero, que modifica el Reglamento de Transportes (RD. 1.211/1998, de 28 de septiembre).

2) No conculcación del principio del non bis in ídem

La doble tipificación de la misma conducta, desde el ámbito administrativo y penal es perfectamente 

posible. Sin embargo, la coexistencia de ambas sanciones sí supone infracción del non bis in ídem, salvo que 

nos hallemos ante una relación de supremacía especial de la Administración que ostentan, entre otros, 

funcionarios, prestadores de servicios públicos y concesiones administrativas. Se recoge en este sentido el 

ATC 355/1991, de 25 de noviembre y las SSTC 177/1999, de 11 de octubre y 86/2017, de 4 de julio.

En materia de manipulación del tacógrafo, sí está doblemente tipificada la sanción. Pero señala la sentencia 

que ello “no ha dado lugar a una doble sanción, por lo que ningún obstáculo existe para la sanción penal, 

siempre que los hechos sean constitutivos de delito”.

IV. Categorización de la información almacenada en la VU e incardinación en el tipo penal

1.¿Documento? 

Conceptúa la sentencia como documento electrónico toda la información almacenada en la memoria 

interna1 (VU) del tacógrafo y los recibos o tickets que expide, copias del reseñado documento.

Este documento electrónico está reconocido a efectos penales y procesales. El concepto genérico que 

utiliza el artículo 26 CP permite su inclusión como documento desde el punto de vista penal (tanto el 

analógico como el digital). De hecho, se hace alusión a él en algunos artículos del texto punitivo como 197 

y 197 bis (delito de revelación de secretos), 264 y 264 bis (delitos de daños informáticos) y 278 (delito
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    1 Recoge datos relativos al número de revoluciones del motor, tiempos de marcha y descanso, así como la velocidad y 
actividad de los conductores durante los últimos 365 días. Almacena igualmente información sobre los fallos, intentos de 
manipulación del sistema, velocidad excesiva, calibración y datos del acceso a los datos por parte de un inspector o de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta información se personaliza al introducir la tarjeta inteligente que controla al 
tacógrafo.
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relativo al mercado). Su articulación jurídico-procesal está prevista en los artículos 230.2 LOPJ2 y 1353 LEC. 

Tienen, incluso, la misma eficacia probatoria que un documento tradicional (art. 299.24 LEC).

También han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Sala Segunda en SSTS 28/2007, de 11 de enero y 

nº 974/2012, de 5 de diciembre. En esta última se señala que estamos ante una realidad social que el 

derecho no puede desconocer y este tipo de documentos suple al tradicional “siempre que existan 

instrumentos técnicos que permitan acreditar la fiabilidad y seguridad de los impresos en el soporte 

magnético... y tendrá la naturaleza de documento privado, oficial o público, según los elementos técnicos que 

se incorporen para su uso y materialización”

Este reconocimiento documental no fue pacífico inicialmente, considerándose por alguna sentencia del 

Alto Tribunal como discutible esta naturaleza documental “máxime en un asunto como el presente en que 

esas manipulaciones no estaban destinadas a la finalidad originaria y genuina de esos discos. Fueron 

presentados en un procedimiento judicial para desacreditar otras alegaciones”. (STS 776/2013, de 16 de julio)

Por tanto, zanja la sentencia cualquier duda sobre su naturaleza documental, reconocida en varias 

sentencias, al ser habitual la utilización del producto del tacógrafo en delitos contra la seguridad en el 

tráfico y por tanto, de ser susceptible de constituir un elemento de la conducta típica prevista en el artículo 

390 y ss CP.

2.Calificación jurídica del documento que genera el tacógrafo: documento oficial

Tras la declaración de su naturaleza documental, se hace necesario a continuación proceder a su 

categorización como documento público, oficial, privado o mercantil.

No tiene cabida en el concepto de documento mercantil5 manejado jurisprudencialmente. Del mismo 

modo, cabe excluir su consideración como documento público en base a la definición contenida en el 

Código Civil6 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a efectos de prueba en el proceso7.

Por tanto, la porfía se sitúa entre documento oficial o privado.  Pone de manifiesto la sentencia que, a pesar 

de la falta de claridad, en cuanto a la tipología de documentos contenida en el artículo 390 CP, el Alto 

Tribunal sí ha determinado, de forma persistente, la relativa a los documentos oficiales y así distingue:
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    5 Señala la STS nº 715/20, de 21 de diciembre, como concepto de documento mercantil: Nuestra jurisprudencia ha 
declarado que documento mercantil equivale a todo documento que sea expresión de una operación comercial, 
plasmada en la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil, siendo tales no solo las 
expresamente reguladas en el Código de Comercio o en las Leyes mercantiles, sino también todas aquellas que recojan 
una operación de comercio o que tengan eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter.
Como documentos expresamente citados en estas Leyes figuran las letras de cambio, los pagarés, los cheques, las 
órdenes de crédito, las cartas de porte, los conocimientos de embarque o los resguardos de depósito.
No obstante, son también documentos mercantiles todas aquellas representaciones gráficas del pensamiento creadas con 
fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, cuando se refieren a contratos u 
obligaciones de naturaleza comercial; además de cualquier otro tipo de representación gráfica del pensamiento que sirva 
a acreditar la ejecución de los referidos contratos, tales como facturas, albaranes de entrega u otros semejantes ( SSTS 
1590/2003, de 22 de abril de 2004; 564/2007, de 25 de junio; 1394/2011, de 27 de diciembre o 149/2020, de 18 de mayo 
y 507/2020, de 14 de octubre, entre las más recientes).
    6 Artículo 1.216 C.c. será aquel documento “autorizado por un Notario o empleado público competente, con las 
solemnidades requeridas por la ley” (sobre esta cuestión se pronuncia la STSJ Madrid 24 de enero de 2011)
    7 Artículo 317 LEC.
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- oficiales por la persona o ente que los crea, se incluyen a:

 - los que provienen de las AAPP para satisfacer las necesidades del servicio o función pública  

 y de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir los fines institucionales que  

 le son propios.

 - los que se realizan por la AP para que produzcan efectos en su ámbito y los que provienen  

 de organismos en los que esté prevista una intervención o inspección por parte de la AP

- oficiales por destino - son documentos privados que están destinados a su incorporación a un proceso o 

expediente administrativo, si bien para calificar su naturaleza, se ha de atender al momento en el que se 

realiza la maniobra mendaz:

 - privado: falsedad se produce antes de la incorporación al expediente judicial o   

 administrativo.

 - público: falsedad una vez ya incorporado. 

Existe, no obstante,  una excepción,  de tal forma que será oficial el documento cuando, a pesar de 

realizarse la falsedad antes de su incorporación, se confeccionó con la finalidad de producir efectos en el 

seno de las AAPP.

Este supuesto es en el que se halla el tacógrafo, por cuanto que su finalidad es la de favorecer la seguridad 

vial “posibilitando el control administrativo del transporte por carretera, especialmente en lo relativo a la 

velocidad y tiempos de descanso (En igual sentido STS (contencioso), secc. 3ª, 61/2006, de 17 de octubre)”.

Esta aplicación de la doctrina de los documentos oficiales por destino o incorporación, se considera 

improcedente por una parte de la doctrina, por cuanto que un documento privado, por el hecho de 

incorporarse a un expediente administrativo, no puede tener la misma fuerza probatoria que aquellos 

otorgados ante un funcionario público. En este sentido, la jurisprudencia ha sido oscilante. Así, desde un 

abandono de esta doctrina (STS 25/10/90), pasando a abrazarla de nuevo (SSTS 17/12/14 y 30/6/16), hasta 

una postura más intransigente con la consideración de estos documentos como oficiales (SSTS 23/7/13 y 

11/12/17)8.

Por tanto, aunque la manipulación se produce antes de su incorporación a un expediente administrativo, 

su naturaleza como documento oficial proviene de la finalidad de crearse para sortear los controles 

administrativos, manipulando los datos que arroja, no reflejando la realidad.

3)¿Falsedad por simulación (artículo 390.1.2º CP) o falsedad ideológica (artículo 390.1.4º CP)

Se trata de determinar si la colocación de un imán en el tacógrafo con la intención de que los datos 

almacenados no se correspondieran con la realidad, es un supuesto de falsedad ideológica, que tratándose 

de un particular, pudiera no ser punible en el supuesto de no concurrir perjuicio para tercero (art. 390.1.4º 

CP) o falsedad por simulación (art. 390.1.2º CP): “simular un documento en todo o en parte de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad”. Por tanto, habrá de analizarse qué engloba el concepto autenticidad. 
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Para alcanzar la conclusión recogida en el fundamento de derecho séptimo, parte de la doctrina plasmada 

en el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 19999 y llevada a efecto en la STS nº 817/1999, 

de 14 de diciembre, mantenida hasta hoy y que viene a superar las contradicciones del pasado.

Efectúa la distinción entre los dos apartados del artículo 390.1 CP que nos afectan. Nos hallaremos en el 

apartado 2 artículo 390.1, en los supuestos de inautenticidad, que afecta a su origen creador, tanto en su 

vertiente subjetiva (cuando afecta a la identidad de la persona que aparece como autora del mismo), como 

objetiva (afecta a la supuesta realidad anterior que conduce a la confección del documento). Sin embargo, 

el apartado 4 del artículo 390.1, queda relegado a los supuestos de inveracidad de contenido del 

documento, de tal manera que es posible que su origen objetivo y subjetivo pueda ser veraz, e inveraz en 

cuanto a su contenido. 

La postura del TS es la de abordar el concepto de autenticidad al que hace referencia el artículo 390.1.2º CP, 

de una forma amplia, incluyendo tanto la falta de autenticidad subjetiva (cuando el verdadero autor del 

documento no se corresponde con quien aparece en el mismo), como falta de autenticidad objetiva 

(cuando contempla un acto o relación jurídica inexistente o sustancialmente diferente a la real). Se 

considera que tanto en un supuesto como en el otro hay simulación.

Otros supuestos subsumibles en este apartado del artículo 390.1.2º CP, estarían representados por los 

supuestos de simulación por creación “ex novo” de un documento con “datos inveraces y relativos a un 

negocio o a una realidad cuya existencia se pretende disimular pues, verdaderamente, no existe en modo 

alguno (SSTS 1302/2002, de 11  de julio; 1212/2004, de 28 de octubre; 1345/2005, de 14 de octubre; 37/2006, 

de 25 de enero; 298/2006, de 8 de marzo y 280/2013, de 2 de abril).

Añade que este apartado no solo incluye los casos de falsedad al alterar la verdad en alguno de los extremos 

recogidos en el documento, sino cuando la finalidad de su confección obedece a acreditar 

deliberadamente en el tráfico jurídico una relación jurídica inexistente.

Y, aplicado al supuesto de hecho de la sentencia, sí existe simulación documental punible, pues se ha 

elaborado “ex novo” un documento “que induce a error sobre su autenticidad objetiva al reflejar unos datos de 

registro”, que no se corresponden con la realidad  y que altera la función probatoria del documento. 

IV. Conclusiones

Se hacía necesaria la unificación de doctrina en esta materia, al igual que en otras ocasiones. Estaba en 

juego, no solo la mayor o menor penalidad, sino la condena o absolución, pues dependía de la 

categorización que diera el Juzgado de instancia o posteriormente la Audiencia Provincial correspondiente 

al registro de los datos almacenados en la VU del tacógrafo. Si se le otorgaba la naturaleza de documento 

privado, tratándose de una manipulación efectuada por particular, sin perjuicio de tercero, podría suponer 

su absolución. Si por el contrario, se incardinaba en la categoría de documento oficial por destino, la suerte 

del acusado cambiaba, pudiendo ser condenado hasta un máximo de 3 años de prisión y multa de 12 

meses. El tema no era baladí.
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Pues bien, afortunadamente se han clarificado los supuestos de hecho de alteración de los datos arrojados 

por un tacógrafo mediante la colocación de un artilugio imantado que altera su funcionamiento. A partir 

de ahora, la manipulación fraudulenta de un tacógrafo, alterando su registro con la finalidad de evitar los 

controles policiales y administrativo, constituirá un delito de falsedad en documento oficial, incardinable 

en el artículo 392 CP, en relación con el artículo 390.1.2º CP.

Para ello, comienza la sentencia analizando la diferente normativa europea y nacional de la que se deriva 

(i) la obligatoriedad de la instalación de los tacógrafos y se sanciona su ausencia, manipulación o alteración 

y (ii)  el fin primordial al que sirven, que no es otro, que la mejora de la seguridad vial, por medio del control 

policial y administrativo del transporte terrestre. A ello añade, que en el caso de autos, a pesar de la posible 

doble previsión normativa sancionadora, administrativa y penal; la no existencia de una precedente 

sanción penal, posibilita su condena, por lo que no cabría alegar conculcación del principio del non bis in 

ídem. 

Entrando en las cuestiones nucleares, se para en primer lugar en examinar si los registros del tacógrafo 

tienen naturaleza documental y, en caso positivo, cuál sería su tipología. Los conceptúa como documentos 

electrónicos (con reconocimiento legal y jurisprudencial) y dentro de las diferentes tipologías 

documentales, los incardina en la de oficiales, utilizando la doctrina de los documentos oficiales por 

destino o incorporación, cuya extensión ha sido criticada desde algunos sectores doctrinales como de 

improcedente. Esta manipulación constituiría una excepción dentro del criterio distintivo de esta doctrina, 

concretado en el hecho de que, habiéndose realizado la maniobra mendaz en el documento privado, antes 

de su incorporación al expediente administrativo, deviene en oficial desde el momento en el que se 

confecciona única y exclusivamente para producir efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Como último obstáculo a superar, se sitúa la incardinación en el apartado 2 del artículo 390.1 CP 

(simulación documental) o falsedad ideológica del apartado 4 del artículo 390.1 CP. Resulta importante la 

distinción por las connotaciones punitivas que pudieran derivarse para el acusado, antes reseñadas. La 

sentencia concluye que se trata de un supuesto de simulación documental del apartado 2 del artículo 390.1 

CP, en la medida en la que supone la creación ex novo de un documento que induce a error sobre la 

realidad reflejada, teniendo como único fin sortear los controles administrativos, por supuesto, alterando 

su función probatoria.

La relevancia de esta sentencia provocó el dictado del Oficio o Instrucción de 2 de marzo de 2020 dirigido 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por parte del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, 

para la instrucción de atestados por delitos de falsedad en documento oficial en supuestos de 

manipulaciones de tacógrafos de camiones y autobuses con la finalidad de alterar sus registros con la 

finalidad de sortear los diferentes controles administrativos. Añade que “caben todas las formas de 

complicidad”, por lo que las investigaciones “se extenderán al titular, encargado o empleado de la empresa 

propietaria del vehículo o taller o cualquier otra persona que lleve a cabo estos comportamientos de 

manipulación”. 

Bienvenida sea la seguridad jurídica.
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Temas Clave: Delito contra la Hacienda Pública. Determinación de la base imponible del impuesto cuando 

los rendimientos obtenidos se hallan descritos en facturas clandestinas que no tributaron por IVA. 

Incidencia de la STJUE 7 noviembre 2013 (asuntos acumulados C249/12 y C-250/12) y de sentencias de la 

Sala 3ª del Tribunal Supremo dictadas en aplicación de la doctrina sentada por el TJUE. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ofrece en su reciente sentencia nº 357/2020, de 30 de junio 

de 2020 (Rc. 258/2019), a propósito de un recurso de casación en concreto, el primero de los motivos, 

infracción de ley del nº 1 del art. 849 de la LECrim. por indebida aplicación del art. 305.1 y 2 del CP., una 

pedagógica exposición  sobre el modo de determinar las bases imponibles del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas cuando los rendimientos obtenidos se hallan descritos en facturas clandestinas que no 

tributaron por IVA, y en atención a ello cómo se debe realizar el cálculo de la cuota defraudada, esto es, sin 

deducir el IVA.

La presente sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 6 de 

noviembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Segunda, en el Rollo de Sala nº 

169/2018 que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 19 de junio de 2017 dictada en 

el procedimiento abreviado nº 208/16 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra, por la que fue 

condenado el recurrente como autor responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, previstos y 

penados en el art 305.1 y 2 del Código Penal.

Por el primero de ellos, le fue impuesta la pena de 1 año y 2 meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y multa de 200.000 euros, quedando sujeto a una 

responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de 100 días de privación de libertad, con la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios 

o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 años y 6 meses. 

Por el segundo delito, fue condenado a la pena de 1 año y 3 meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, multa de 210.000 euros, quedando 

sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de 105 días de privación de libertad en caso de impago y 

a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 años y 9 meses. También se 

le condenaba al pago de la responsabilidad civil e intereses en los términos fijados en el fallo.

El litigio fue originado como consecuencia de que el acusado XXX, que era armador de barcos y ejercía su 

actividad profesional vendiendo todas sus capturas de pescado a través de la Sociedad Cooperativa Gallega

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 357/2020, DE 30 DE JUNIO DE 2020 
(RC.258/2019), EN LO RELATIVO AL CÁLCULO DE LA CUOTA DEFRAUDADA Y LA INCIDENCIA DE 

LA STJUE DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. 

Sonia Martínez Uceda
Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia
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del Mar San Miguel, presentó en los ejercicios económicos de los años 2008 y 2010 la declaración por el 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas, bajo la opción de declaración individual, con unos datos 

que no reflejaban unas capturas de pescado que vendió a la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar San 

Miguel, ya que no las hizo constar ni en su contabilidad, ni en sus registros de ingresos, de tal suerte que no 

declaró a la Hacienda Pública estos rendimientos de su actividad económica, con un importe global de 

ventas ocultas efectuadas en el ejercicio económico del año 2008 de 393.000,57 euros y en el ejercicio 

económico del año 2010 de 378.588,23 euros. Paralelamente, los gastos no contabilizados relacionados con 

estas ventas de pescado fueron de 7.474 euros en el año 2008 y de 7.393 euros en el año 2010, de modo que 

los beneficios no declarados fueron de 385.526,57 euros en el año 2008 y de 371.195,23 euros en el año 

2010. Dichas cantidades, obtenidas de las ventas de pescado efectuadas por el sujeto pasivo a la Sociedad 

Cooperativa Gallega del Mar San Miguel en los ejercicios económicos de los años 2008 y 2010, se 

calcularon a partir de las sumas reflejadas en las facturas y en los justificantes de gastos.

Estos datos de capturas de pescado vendidas y no declaradas, llevaron consigo la necesaria corrección en 

las declaraciones del impuesto sobre las rentas de las personas físicas de los años 2008 y 2010 de  XXX por 

no incluir los beneficios derivados de las ventas de pescado efectuadas a la Sociedad Cooperativa Gallega 

del Mar San Miguel y que no fueron contabilizadas. Por esta razón, la base imponible del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas se minoró en el ejercicio económico del año 2008 por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, de modo que pasó de la suma de 385.526,57 euros a la cantidad de 382.775,54 

euros por la contabilización como gastos deducibles de los gastos generales de la actividad con un 

promedio anual de 2.750 euros, base imponible que se fija definitivamente en la suma de 354.275,54 euros 

por la minoración que debe realizarse al no computar la subvención percibida por el acusado  por importe 

de 30.000 euros, respecto de la cual no constaba que hubiera omitido su declaración de modo voluntario. 

En el caso del año 2010, la base imponible del IRPF debía fijarse en la suma de 381.068,26 euros, en la que 

se contabilizan gastos deducibles de la actividad con un promedio anual de 2.750 euros. El acusado XXX, en 

los ejercicios fiscales de los años 2008, y 2010, presentó las declaraciones por el impuesto sobre la renta de 

las personas físicas sabiendo que no eran las correctas, y como consecuencia de las operaciones de 

corrección referidas, de haberse realizado las declaraciones en la forma debida, la liquidación del impuesto 

hubiera sido la siguiente:

Ejercicio 2008: XXX 

Ejercicio 2010: XXX

Por tanto, la cantidad que la Agencia Tributaria dejó de ingresar en concepto de impuesto sobre la renta de 

las personas físicas correspondiente al año 2008 por el acusado ascendía a la suma de 144.952,02 euros, y 

por la correspondiente al 2010, la suma de 149.723,10 euros.

Son varias las cuestiones objeto de estudio en este comentario jurisprudencial, y todas ellas tienen su 

origen en el análisis que realiza el órgano sentenciador de los argumentos discrepantes del recurrente; 

tanto las unas como las otras, pivotan sobre la determinación de la cuota tributaria defraudada empleada 

por la AEAT con la consiguiente aplicación indebida del art. 305.1 y 2 del CP.

I. La primera de ellas cuestiona el error jurídico en el cálculo de la cuota defraudada, al haberse calculado 

por la AEAT, sin deducir el IVA, en las facturas no declaradas.
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La tesis planteada por la recurrente parte de la que denomina “doctrina legal” consistente en: “que en las 

facturas no declaradas no pueden considerarse íntegramente un rendimiento y pasar como tal, a la base 

imponible, sino que de ese rendimiento, debe deducirse el IVA al tipo legal establecido, con la consiguiente 

reducción de la base imponible y de la cuota defraudada”.

Para defender esta teoría, se acogía la recurrente a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), en sentencia de 7 de Noviembre de 2013, asuntos acumulados C-249/12 y C-250/12, 

afirmando que ésta aseveraba que no se debe incluir el IVA en la base imponible de las operaciones 

gravadas por la inspección.

Tesis que trataba de reforzar, trayendo a colación sentencias que se habían dictado en otros recursos 

promovidos por varios miembros de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín y a los que la AEAT 

practicó las correspondientes liquidaciones sin admitir la deducción del IVA. 

Pero la realidad es que al analizar esta resolución, no se puede proclamar una regla general susceptible de 

ser aplicada al caso. Así, la sentencia del TJUE de 7 noviembre de 2013, resuelve las cuestiones 

prejudiciales suscitadas por la Corte de Casación Rumana, que se planteaban en los siguientes términos: 

"10. la Sra. Tarsila  y el Sr. Ruperto celebraron numerosos contratos de compraventa de bienes inmuebles, a 

saber, respectivamente, ciento treinta y cuatro contratos durante el período comprendido entre 2007 y 

2008 y quince contratos entre 2007 y 2009; 11. En la celebración de dichos contratos de compraventa, la 

Sra.  Tarsila  y el Sr. Ruperto no dispusieron nada respecto del IVA; 12. Una vez concluidas tales operaciones, 

la Administración Tributaria comprobó, a raíz de varias inspecciones, que la actividad desarrollada por la 

Sra.  Tarsila y por el Sr. Ruperto  presentaba las características de una actividad económica; 13. En 

consecuencia, la Administración Tributaria, de oficio, calificó tanto a la Sra.  Tarsila como al Sr.  Ruperto  de 

sujetos pasivos del IVA y practicó sendas liquidaciones en las que les exigió el pago del IVA, calculado, por 

una parte, sumando su importe al precio pactado por las partes contratantes y, por otra parte, añadiendo 

los recargos de mora". 

El órgano jurisdiccional que promovió la cuestión prejudicial preguntaba:"... habida cuenta de los artículos 

73 y 78 de la Directiva IVA, si cuando las partes han establecido el precio de un bien sin ninguna mención del 

IVA y el proveedor de dicho bien es el deudor del IVA por la operación gravada, debe considerarse que el precio 

pactado ya incluye el IVA o, por el contrario, que no lo incluye y que el IVA debe añadirse a dicho precio". 

El hecho imponible estaba definido por 134 operaciones inmobiliarias de compraventa realizadas durante 

el período comprendido entre 2007 y 2008 y 15 contratos entre 2007 y 2009, y lo que se discutía era si el 

tipo impositivo debía ser aplicado sobre el precio global pactado o, por el contrario, si en ese precio ya se 

incluía la cuantía del IVA que habría de ser abonada por el vendedor. 

Al plantear la cuestión de prejudicialidad, lo que  se trataba era de fijar un criterio para la determinación 

del IVA cuando las partes no han dispuesto nada sobre dicho impuesto en la fijación del precio del bien 

entregado. 
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La solución que ofreció el TJUE fue la siguiente: "la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 

de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en particular sus artículos 73 y 78 , 

deben interpretarse en el sentido de que, cuando las partes han establecido el precio de un bien sin 

ninguna mención del impuesto sobre el valor añadido y el vendedor de dicho bien es el deudor del 

impuesto sobre el valor añadido devengado por la operación gravada, este último impuesto debe 

considerarse ya incluido en el precio pactado si el vendedor carece de la posibilidad de recuperar del 

adquirente el impuesto sobre el valor añadido reclamado por la Administración Tributaria". 

Pero en realidad, en la sentencia que comentamos lo que se discutía era la determinación de las bases 

imponibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando los rendimientos obtenidos se 

encontraban descritos en facturas clandestinas que, por supuesto, no tributaron por IVA, y no en cambio, 

sobre qué base imponible se debe efectuar la determinación del IVA en aquellas operaciones inmobiliarias 

en las que el precio pactado nada dice sobre el pago del impuesto, o sobre si nuestro sistema tributario 

contiene una norma que permite al vendedor, una vez requerido su importe por la hacienda pública, 

recuperar su cuantía reclamandolo oportunamente al comprador, en realidad, el último adquirente. 

Por estos motivos, la sentencia del TJUE de 7 noviembre de 2013 no podía ser un  sustento jurídico válido 

que permitiera mantener la tesis de la recurrente de que la AEAT, había errado a la hora de determinar la 

cuota defraudada, al no haber deducido de los rendimientos obtenidos, el IVA. Amén de que ésta obvió 

mencionar -como apuntó el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado- que la referida sentencia del TJUE 

de 7 noviembre de 2013 limitaba sus efectos a las ventas realizadas legalmente, no pudiendo ser 

extrapolable a los que pretendieran realizar una maniobra para eludir el pago de tributos, ocultando dichas 

ventas.

II. Otra de los asuntos de interés que estudia la sentencia que analizamos, partiendo  de la incuestionable 

prevalencia del derecho europeo a la hora de interpretar las normas tributarias que permiten fijar las bases 

imponibles del IVA., es si la sentencia del TJUE 7 de noviembre de 2013 será quien indique a los órganos 

de la jurisdicción penal qué criterios han de seguir en el momento de la determinación de la cuota 

defraudada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y la realidad es, que los criterios para la 

cuantificación de la cuota defraudada y para colmar la condición objetiva de punibilidad que integra el art. 

305 del CP, cuando se trata del IRPF, no han quedado afectados por la sentencia. Además, se proclaman 

unos criterios hermenéuticos que singularizan al defraudador tributario y que tienen su cobertura en la 

jurisprudencia del TJUE, así, a título ejemplificativo, se reseña, la STJUE, de 5 de octubre de 2016 

(C-576/15)  que recuerda:  "... los sujetos pasivos que hayan cometido un fraude fiscal consistente, en 

particular, en ocultar operaciones imponibles e ingresos relativos a las mismas no se hallan en una situación 

comparable a la de los sujetos pasivos que cumplen sus obligaciones en materia de contabilidad, de 

declaración y de pago del IVA. Por consiguiente, este principio no puede ser válidamente invocado por un 

sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del 

sistema común del IVA"; la STJUE 28 de julio de 2016 (C-332/15) que subrayó que "...una denegación del 

derecho a deducir en circunstancias que demuestran la existencia de un fraude fiscal por parte del sujeto pasivo 

que pretende disfrutar de este derecho no puede considerarse contraria al principio de neutralidad fiscal, ya 

que éste no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal
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fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema común del IVA. Y a partir de esta idea, al resolver la 

cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal italiano de Treviso, concluyó lo siguiente: "...procede responder a 

la segunda cuestión que los artículos 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 y 273 de la Directiva IVA deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio 

principal, que permite a la administración tributaria denegar a un sujeto pasivo el derecho a deducir el IVA 

cuando se ha acreditado que éste incumplió fraudulentamente, lo que corresponde comprobar al órgano 

jurisdiccional remitente, la mayoría de las obligaciones formales que le incumbían para poder disfrutar de ese 

derecho"… la STJUE 7 de marzo de 2018, C-159/17, más reciente y en la que se ha vuelto a insistir en que 

"... los artículos 167 a 169 , 179 , 213, apartado 1, 214, apartado 1, y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 

de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio 

principal, que permite a la Administración tributaria denegar a un sujeto pasivo el derecho a la deducción del 

impuesto sobre el valor añadido cuando se acredita que, debido a los incumplimientos que se le imputan, la 

Administración tributaria no ha podido disponer de la información necesaria para comprobar que concurren los 

requisitos materiales que generan el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado por 

dicho sujeto pasivo, o que este último actuó de manera fraudulenta para poder disfrutar de tal derecho, 

circunstancias que incumbe verificar al tribunal remitente”. Y en último lugar, y siendo significativo que el 

Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de octubre de 2019 da cuenta de la cuestión prejudicial suscitada 

por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con fecha 8 de julio de 2019 (asunto C-521/2019), para 

determinar si en los supuestos de fraude en los que la operación se ha ocultado a la administración 

tributaria, es posible considerar, tal y como podría deducirse de las sentencias de 28 de julio de 2016 ( 

asunto C-332/15 Astone), de 5 de octubre de 2016 (asunto C-576/15 Marinova) y de la sentencia de 7 de 

marzo de 2018, Dobre, C-159/17, EU:C:2018:161 del TJUE, que las cantidades entregadas y recibidas no 

incluyen el IVA, para realizar la oportuna liquidación e imponer la correspondiente sanción.

III.- En último lugar, la sentencia de la Sala Tercera del TS de fecha 27 de septiembre de 2017 y las dictadas 

por la misma Sala de lo Contencioso, aplican la doctrina sentada por el TJUE. 

El carácter debatido de la materia entonces sometida a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo está 

reflejado -además de por la existencia de dos votos particulares- en el fragmento siguiente: "... puede no 

resultar inicialmente explicable el criterio expuesto, sustentando en la doctrina del TJUE, en otros ámbitos 

impositivos distintos del IVA, en cuanto que entender implícito en el precio convenido por las partes que 

contratan un impuesto que no solamente no se menciona en la compraventa sino que, incluso, quieren ignorar 

y ocultar a la Administración, resulta contrario al principio de la autonomía de la voluntad y a la lógica de las 

presunciones". 

Esto es, se aplica el mismo razonamiento del impuesto de declaración sobre la renta de las personas 

físicas, a las bases imponibles del impuesto de sociedades en los casos en los que la inspección tributaria 

detecta numerosas facturas clandestinas por importes que fueron ocultados y de los que, como es lógico, 

no se dedujo el IVA.

Por tanto, ni el supuesto de hecho que dio lugar a la cuestión prejudicial promovida por la justicia rumana 
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ante el TJUE (sentencia 7 noviembre 2013), ni el recurso contencioso-administrativo entablado por algunas 

de las empresas integradas en la cooperativa del Mar San Miguel acerca de la determinación de la cuota del 

IVA en contratos onerosos, se pueden identificar con el problema en cuestión.

Lo que significa, que se mantiene la decisión de la administración tributaria, cuando entiende que en la 

determinación de las bases imponibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas, debe 

tomarse como referencia el importe íntegro de lo cobrado, sin deducción referida a una cantidad -la 

retención del IVA- que nunca pensó pagarse y que, hasta el momento de su descubrimiento, había pasado 

a engrosar el patrimonio del defraudador. 

Explica y aclara el TS, que la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2013, en la que se basaba el 

recurrente para solicitar se le dedujeran esas cuantías a la base imponible para hacer el cálculo de la cuota 

defraudada, y sobre la que pivotaba la concurrencia o no, de ese elemento en  el tipo penal, fue dictada en 

respuesta a la cuestión prejudicial suscitada por las autoridades judiciales rumanas, pero no se refería a las 

operaciones fraudulentas que aflorar como consecuencia de la labor inspectora.

Los antecedentes de esa resolución -de tanta importancia para una interpretación uniforme del régimen 

jurídico del IVA- hacen referencia a una serie de contratos que no fueron presentados como una estrategia 

de ocultación urdida para evitar el pago del impuesto, pero se trataba más bien, de negocios de transmisión 

de la propiedad inmobiliaria que no incluían previsión alguna sobre el pago de aquel impuesto. En cambio, 

en el caso que se analiza se trataba de una venta generalizada de pescado que se ocultaba a la inspección 

tributaria, rompiendo el principio de igualdad y de competencia en el mercado de la distribución de los 

productos de pesca.

Conclusiones:

En los delitos contra la Hacienda Pública, para realizar el cálculo de la cuota defraudada en el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, cuando los rendimientos obtenidos se hallan descritos en facturas 

clandestinas que no tributaron por IVA, la base imponible que debe tomarse como referencia, será el 

importe íntegro de lo cobrado, sin deducir la retención del IVA.
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I. INTRODUCCIÓN:

La Sentencia analizada en este trabajo examina si se ha vulnerado lo dispuesto en el art. 3 del CEDH que 

establece el derecho a no ser sometido a tortura y a tratos inhumanos o degradantes En concreto, uno de los 

condenados, recurre la Sentencia dictada alegando entre otros motivos de recurso, que su declaración 

practicada tanto en sede policial como en sede judicial, fue obtenida bajo tortura psicológica, negando que 

fuera efectuada de manera libre y voluntaria. El recurrente basa su recurso en la Sentencia dictada en fecha 

7 de octubre de 2014, en el caso Etxebarría Caballero contra España. Nuestro Alto Tribunal no aprecia 

vulneración del art. 3 CEDH por los motivos que expondremos a continuación.

II. HISTORIA DEL CASO:

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictó Sentencia condenatoria en fecha 

25 de junio de 2018, St. nº 28/2018 (rec. 49/2011)1 en los siguientes extremos: 

1.- Que debemos condenar y condenamos a José Carlos, en concepto de autor de un delito de estragos 

terroristas del artículo 571 en relación con el artículo 346 y 579.2 del Código Penal vigente en la fecha de los 

hechos, a las penas de quince años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante 25 años y 

prohibición de residencia en Bilbao durante 10 años más del tiempo de la condena en prisión y pago de las 

costas proporcionales.

2. Que debemos condenar y condenamos a Águeda, en concepto de autor de un delito de estragos terroristas 

del artículo 571 en relación con el artículo 346 y 579.2 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, a las 

penas de quince años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante 25 años y prohibición de 

residencia en Bilbao durante 10 años más del tiempo de la condena en prisión y pago de las costas 

proporcionales.

3,- Que debemos condenar y condenamos a Asunción, en concepto de autor de un delito de estragos 

terroristas del artículo 571 en relación con el artículo 346 y 579.2 del Código Penal vigente en la fecha de los 

hechos, a las penas de quince años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante 25 años y 

prohibición de residencia en Bilbao durante 10 años más del tiempo de la condena en prisión y pago de las 

costas proporcionales.

Los condenados indemnizarán solidariamente al Estado por los daños ocasionados en la oficina del INEM y a 

los propietarios de las viviendas y vehículos en las cantidades que constan en el informe pericial obrante a los 

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA Nº 

593/2019 DE 28 DE NOVIEMBRE

Patricia Medina Pérez
Juez adscrita al TSJ de La Rioja
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folios 1201 1206, sin perjuicio del derecho de subrogación del Consorcio de Compensación de Seguros por las 

cantidades abonadas a los perjudicados.

Las anteriores condenas devienen de la comisión de los siguientes hechos delictivos, declarados como 

Hechos Probados, que se recogen en el Antecedente Primero de la citada resolución: Los procesados , José 

Carlos, mayor de edad, con DNI NUM000 , con antecedentes penales cancelados en la fecha de los hechos, 

alias " Pelosblancos" , Águeda, mayor de edad, con DNI NUM001, sin antecedentes penales en la fecha de los 

hechos, alias " Rubia", junto a un tercer individuo que no participó en esta acción concreta, se integraron en la 

organización terrorista ETA en el año 2006, formando el " comando Otazua ", habiendo sido captados para la 

organización terrorista por la también integrante de la misma Asunción, mayor de edad, con DNI NUM002 y sin 

antecedentes computables en esta causa.

En cumplimiento de sus fines, entre otras actividades terroristas por las que han sido condenados, el día 29 de 

enero de 2006 colocaron un artefacto explosivo en la oficina del INEM sita en la Calle Santutxu n° 49 de Bilbao. 

El referido artefacto se encontraba en el interior de una mochila junto a la que había un cartel con la leyenda 

"PELIGRO BOMBA". Por ello, un viandante alertó a la Ertzaintza, desplazándose al lugar varios efectivos e 

iniciándose labores de prevención y aseguramiento con el acordonamiento del perímetro que podría verse 

afectado, sin llegar a concluir tales labores puesto que la explosión se produjo de forma inmediata. El artefacto 

estaba compuesto por una cantidad de 3 Kg. de cloratita, disponía de sistema de iniciación eléctrico y 

temporizador, detonador y carga explosiva de multiplicación (cordón detonante de 10 gr/m). Había sido 

fabricado por Asunción en el domicilio de José Carlos y Águeda, puesto que entre las labores de Asunción 

estaba el de la enseñanza y capacitación de estos en la manipulación y fabricación de explosivos. Una vez 

fabricado fue trasladado hasta el lugar por José Carlos Águeda, siendo esta última la que lo ubicó en el lugar de 

la explosión. A consecuencia de esta el agente de la Ertzaintza n° NUM003, mientras realizaba las labores de 

prevención, tuvo que lanzarse al suelo sufriendo erosiones en las manos, codos y rodillas siendo asistido por 

sanitarios de las ambulancias que acudieron al lugar.

Tanto la oficina del INEM como edificios colindantes y vehículos resultaron dañados en la cantidad de 

93.400,35 euros (Fol. 1201-1206, informe pericial).

La banda terrorista ETA se atribuyó la autoría de los hechos en un comunicado.

Los tres acusados interponen el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, donde 

refieren haberse producido las siguientes vulneraciones de derecho:

- Vulneración del art. 3 CEDH y art 15 CE, que declara el derecho de todo ciudadano tiene “el derecho a no 

ser sometido a tortura y a tratos inhumanos o degradantes”. El motivo es alegado por José Ángel, y en 

concreto alega que su declaración practicada tanto en sede policial como en sede judicial, fue obtenida 

bajo tortura psicológica.

- Vulneración del art 6 CEDH, que ampara el derecho a un proceso equitativo, y en concreto lo relacionada 

con el derecho a la elección Letrado que le asista. Este motivo es alegado por Asunción y José Ángel.

- Vulneración del  art 9.3 CE, interdicción de la arbitrariedad en relación con art. 24 CE por condena sin 

prueba de cargo suficiente. Motivo alegado por Asunción.
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- Vulneración derecho a la presunción de inocencia, art 24 CE, y por infracción del art. 346 CP, en relación 

con el delito de estragos. Alegado por todos los recurrentes.

La STS nº 593/2019 de fecha 28 de noviembre, desestima los recursos de casación interpuestos por los 

condenados, confirmando la Sentencia de la Audiencia Nacional2.

III.- EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DENUNCIA DEL ART 3 DEL CEDH Y ART. 15 CE POR LA 

INFRACCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE SER SOMETIDO A TORTURAS Y TRATOS INHUMANOS O 

DEGRADANTES QUE TIENE TODO PERSONA, AL AMPARO DEL ART. 852 LECR.

El recurrente alega que su declaración prestada en sede policial y posteriormente en el Juzgado de 

instrucción no fue voluntaria, sino que fue realizada de  manera coactiva, tras sufrir amenazas y torturas 

psicológicas por parte de los Agentes, ya que estaba detenido de manera incomunicada y en la celda de al 

lado oía los lamentos de su pareja, Águeda, también coimputada por estos hechos. Asimismo, refiere haber 

sido amenazado por los agentes de violar a su pareja si no confesaba y se declaraba autor de los hechos 

junto al resto de participantes detenidos.

Los recurrentes alegan que la declaración incriminatoria de José Ángel, era la única prueba de cargo contra 

los acusados, y en consecuencia al haber sido obtenida de manera ilícita, la prueba debe ser declarada nula 

y como consecuencia a tal declaración conllevaría  a la absolución de los acusados por aplicación de la 

doctrina europea, y en concreto conforme la absolución obtenida por Otegui tras Sentencia del TEDH de 7 

de octubre de 2014, que condenó al Estado Español por no investigar suficientemente la denuncia 

efectuada por la recurrente, en relación con haber sufrido malos tratos y torturas en su detención. (Caso 

Etxebarria c. España).

En su declaración de 4 de marzo, el ahora recurrente, no solo manifestó de manera expresa que el trato 

policial había sido correcto, sino que puntualizó que el artefacto lo habían preparado los tres acusados: 

Águeda, Asunción y él, reiterando que lo colocaron en las oficinas del INEM a las que se ha hecho 

referencia. En todo caso, a diferencia de lo que los alegatos sustentan, la declaración judicial no se limitó a 

una ratificación genérica de las declaraciones policiales.: El entonces investigado detalló ante el Juez 

instructor que había sido captado como miembro de ETA por Asunción; reconoció pertenecer al comando 

Otazua de la organización terrorista, afirmando que Águeda también formaba parte de dicho comando; 

aseguró que, si no recordaba mal, los explosivos les fueron facilitados por Asunción; y reconoció, una vez más, 

que el 29 de enero de 2011 habían colocado el artefacto en las oficinas del INEM ya mencionadas3.

Para fundamentar su alegación, el recurrente José Ángel, presentó informe pericial en el que se informe por 

peritos de parte que el condenado presenta estrés postraumático por la detención, ya que le colocaron una 

bolsa de plástico en la cabeza, le golpearon y le amenazaron con violar a su pareja. El condenado refiere 

haber creído tales amenazas al haber oído a su pareja Águeda lamentarse.
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Es relevante que este informe se realiza cinco años después, cuando José Ángel ya se encontraba 

cumpliendo condena en prisión. En sede de instrucción en ningún momento denunció ningún tipo de 

tortura y maltrato, manifestando expresamente haber recibido un trato correcto en su detención. En dicha 

declaración dio suficientes detalles de su pertenencia al grupo terrorista ETA y su modus operandi, y en 

concreto el operativo dispuesto en el atentado del día de los hechos.

Además, consta en autos siete informes forenses emitidos durante el periodo de detención incomunicada.  

Estos informes devienen del Protocolo de Estambul precisamente que alegan los recurrentes y que se 

practicó en este caso por mandato judicial en cumplimiento de garantizar los derechos de los detenidos. 

Estos informes se realizaban mediante visita personal dos veces al día al detenido y sin presencia de ningún 

agente por lo que no consta coacción en las respuestas, ni en las apreciaciones visuales o impresiones, ni 

muchos menos en las lesiones que de haber sido así, habrían apreciado alguno de los profesionales en 

alguno de los siete informes.

Asimismo, tampoco consta en autos, ningún recurso contra el Auto de incomunicación, ni por parte de los 

Letrado de la defensa, ni por el propio recurrente. En ningún momento del proceso solicitó que se realizara 

investigación alguna con supuestos malos tratos. Tampoco se solicitó por parte de la familia de los 

detenidos. 

Por ello, concluye nuestro Alto Tribunal, que debe rechazarse las valoraciones del informe pericial de parte 

aportado cinco años después, apreciando que no hay ningún otro indicio que pueda hacer pensar que el 

recurrente sufriera algún tipo de tortura o malos tratos. Añade a mayor abundamiento, que son diferentes 

causas las que explican una posible confesión de un acusado, como puede ser el interés de obtener un 

mejor trato como por ejemplo la aplicación de atenuante de confesión del art 21.7 CP.

Al hilo de la alegación del recurrente, con cita de la STEDH de 7 de octubre de 20144 (caso Etxebarría 

Caballero c. España), debemos recordar que ese caso difiere del presente. En el asunto Etxebarría Caballero 

el TEDH declara violado el derecho del art. 3 CEDH en su vertiente procesal, que no material. Esto significa 

que no condena a España por haber cometido torturas, no afirma ni niega la existencia de las mismas. Sino 

que declara que no hubo una investigación conforme a la normativa procesal y Protocolo de Estambul. A 

mayor abundamiento, en este caso, la recurrente manifestó en sede judicial en su primera declaración 

haber sufrido malos tratos durante su detención preventiva incomunicada y solicitando expresamente una 

investigación proponiendo la práctica de prueba tales como visionado de cámaras de los calabozos de la 

Guardia Civil. La Jueza de instrucción de Bilbao no estimó las solicitudes de la demandante y no se realizó 

una investigación en forma legal.

Debemos añadir que el Estado Español, ha sido condenado en once ocasiones por el TEDH por vulneración 

del art. 3 CEDH en su vertiente sustantiva, esto es, por el mero hecho de incumplir la obligación de 

investigar de una manera diligente las denuncias de tratos inhumanos, degradantes o torturas, y tan solo 

una vez, España ha sido condenada en su vertiente material, esto es, por quedar acreditado que realmente 
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   4 Stedh 7 octubre 2014. Disponible en: 
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 por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sometieron al detenido a un trato inhumano 

o degradante5.

Sentado lo anterior, desestimado el recurso del recurrente en este punto, la declaración de José  Ángel, no 

es nula y por tanto, el siguiente aspecto a tener en cuenta y que así analiza el Tribunal Supremo es la validez 

de la declaración incriminatoria prestada por uno de los coimputados. Nuestro Tribunal Constitucional 

avala la validez de la declaración incriminatoria de un coimputado. Y como delimita nuestro Alto Tribunal, 

hay que tener especial cautela a la hora de valorar la misma. Ello es así porque no es un mero testigo 

obligado a decir la verdad so riesgo de cometer delito de falso testimonio en caso contrario, sino que 

declara en calidad de acusado, quien tiene el derecho a no declararse culpable ni efectuar declaraciones en 

su contra6. Así, nuestra jurisprudencia enumera los requisitos que deben ser observados en estos casos tal 

y como recoge la resolución objeto de este trabajo7:

- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.

- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente, como prueba única, y no constituye 

por sí sola actividad probatoria de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia.

- La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que 

su contenido quede mínimamente corroborado.

- Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de 

manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

- La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso.

- La declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro coimputado.

- En lo que hace referencia a cuándo debe considerarse mínimamente corroborado el contenido de la 

declaración del coimputado que incrimina, en orden a enervar el derecho a la presunción de inocencia de un 

acusado y respecto de una acusación concreta, la jurisprudencia de esta Sala refleja que para ello deben 

aportarse hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la 

declaración y la intervención en el hecho concernido.

Asimismo, se recogen estos requisitos en la reciente STS (Sala 2ª) de 13 de junio de 2018, rec. nº 10055/2018.

Por todo ello, el Tribunal Supremo concluyó afirmando que las declaraciones efectuadas por el coacusado 

José Ángel son plenamente válidas.

   5 Rodriguez, I. A. España y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: un balance. Teoría y realidad 
constitucional, 2018, 42, p. 591-608.
   6 Gascón Inchausti, F. (2000). Valoración de las declaraciones de coimputados y control en casación de la presunción de 
inocencia. Tribunales de Justicia, 2000(1), 87-95.
   7 STS nº 593/2019, de 28 de noviembre, Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8963666/delitos%20contra%20la%20constitucion%20y%20el%20esta
do/20191220 Verificado 20/02/21.

Nº 1, 2021



 pág 106

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

IV. EN RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 852 LECR  

POR VULNERACIÓN DEL ART. 24.2 CE EN SU VERTIENTE AL DERECHO A UNA DEFENSA EFICAZ AL 

AMPARO DEL ART. 5.4 LOPJ Y ART 6 CEDH.

Por los recurrentes se alega que no se pudieron comunicar con sus Letrados durante la detención 

preventiva incomunicada agravado por el hecho de que les impusieron su defensa a Letrado de oficio, en 

vez de llamar al abogado particular de su confianza.

La doctrina del Tribunal Constitucional consagra que el derecho de defensa se cumplimenta con que el 

detenido sea asistido de un letrado, no que el derecho implique modalidad de designación: La esencia del 

derecho del detenido a la asistencia letrada es preciso encontrarla, no en la modalidad de la designación del 

Abogado, sino en la efectividad de la defensa, pues lo que quiere la Constitución es proteger al detenido con la 

asistencia técnica de un Letrado, que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su 

detención y esta finalidad se cumple objetivamente con el nombramiento de un Abogado de oficio, el cual 

garantiza la efectividad de la asistencia de manera equivalente al Letrado de libre designación" ( STC 196/1987, 

FJ 5)8.

Además, para apreciar el déficit de defensa, se debe demostrar un efectivo y real indefensión en el proceso, 

dado que el trabajo del Letrado de defensa es de actividad y no de resultado. Esto significa que no existe 

vulneración en base a un hipotético resultado diferente en caso de haber efectuado la defensa un letrado 

designado por el detenido. A ello hay que añadir que por el Tribunal Constitucional no se establece un 

criterio normativo en relación con la designación de Letrado, considerando como hemos puesto de relieve, 

cumplida esta garantía cuando existe asistencia letrada que no genere indefensión9.

De conformidad con lo que antecede este motivo fue también desestimado, pues no se acreditó una real 

indefensión de las partes.

V.  DELITO DE ESTRAGOS POR INFRACCIÓN DEL ART. 849.1 LECR POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS 

ARTS. 346 Y 571, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL.

Alegan los recurrentes que se ha aplicado indebidamente el art. 346 CP por no darse los requisitos para 

dictar condena por un delito de estragos, sino que debió seguirse el proceso por un delito de daños.

Conforme los rasgos de delito de estragos con anterioridad a su reforma efectuada por LO 1/2015, definían 

el ilícito penal como una figura mixta de resultados, por daños materiales y de peligro sobre la vida o 

integridad física. No se excluyen las formas imperfectas, y no es necesaria la probanza de un peligro 

concreto, sino que bastaba la acreditación de la producción de un riesgo sobre personas indeterminadas, 

con dolo, incluso aunque este fuera eventual10.
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   8 STS nº 593/2019, de 28 de noviembre, Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8963666/delitos%20contra%20la%20constitucion%20y%20el%20esta
do/20191220 Verificado 20/02/21.
   9 Caamaño F. Francisco. El derecho a la defensa y asistencia letrada. El derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes. Cuadernos de Derecho Público, 2000, p 111-132.
   10 Olmedo Cardenete, M. (2015). La reforma de los delitos contra la seguridad colectiva operada por la LO 1/2015, de 30 
de marzo. La reforma de los delitos contra la seguridad colectiva operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, pp. 783-796.
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Tras la reforma, el delito de estragos, configura la esencia delictiva en la utilización de medios de 

extraordinario peligro y en la magnitud de su alcance destructivo, eliminando como elemento esencial del 

tipo penal la introducción de un riesgo para las personas (346.2 Código Penal), pese a la agravación 

penológica establecida para los supuestos en los que tal circunstancia confluya.

Como recoge la Sentencia estudiada:” los acusados colocaron explosivos en la oficina del INEM de la calle 

Santutxu nº 49 de Bilbao, en la vía pública, y aunque realizaron llamada de aviso, no se detectó y eliminó los 

explosivos a tiempo, produciéndose daños materiales por valor de 93.400 euros”. La ubicación del lugar era un 

núcleo urbano con alta densidad de población por lo que se produjo resultado de daños de manera real, y 

se produjo un riesgo real sobre un número extenso aunque indeterminado de personas.

Todo ello hace que hablemos de un delito de estragos y no de un delito de daños.

A lo anterior hay que unir las diferentes pruebas, entre otra, anagramas de ETA que acreditan la pertenencia 

de los tres sujetos al grupo terrorista ETA por lo que es correcta la aplicación del art. 571 CP por pertenencia 

a organización criminal terrorista.

VI. INFRACCIÓN DEL ART 24 CE DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN CON 

LO DISPUESTO EN EL ART 9.3 CE DE LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.

Alegan las partes a modo de cajón de sastre, en mi opinión que no existió suficiente prueba de cargo para 

su condena, por no quedar probada la participación en los hechos delictivos. En especial en referencia a la 

participación de Asunción.

Debemos recordar, que el recurso de casación no se configura como una suerte de tercera instancia donde 

las partes puedan desplegar de nuevo todo su acervo probatorio a fin de que un nuevo Tribunal entre a 

juzgar y valorar aquellas, sino que el Tribunal Supremo debe efectuar una simple “verificación que alcanza a 

que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su 

práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también 

que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su 

raciocinio ( STS 1125/01, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos 

y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él 

del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena”11

De la lectura de la Sentencia, en especial de la descripción de hechos probados, vemos claramente que 

existe suficiente prueba de cargo practicada que acredita que Asunción dirigió el comando, y la 

construcción del aparato explosivo, y que Águeda y José Carlos colaboraron en la preparación del explosivo 

y lo colocaron en la ubicación programada por la banda terrorista.
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VII. CONCLUSIÓN

Del estudio realizado para la elaboración de este trabajo, lo primero que debemos extraer es que la 

tramitación del proceso penal debe realizarse desde una especial atención al cumplimiento de la normativa 

procesal y a la garantía de los derechos que otorga la legislación europea y estatal a todo ciudadano, tanto 

de la perspectiva del detenido-investigado, como de la acusación víctima-perjudicado. Pues una infracción 

del procedimiento podría dar lugar además a lo injusto del suceso a una nulidad del proceso con las 

consecuencias negativas derivadas de ello para todas las partes por no haber efectuado el proceso 

correctamente. Por un lado, el acusado tiene derecho a la emisión de un pronunciamiento judicial sobre el 

fondo del asunto enjuiciado, que dictaminen sobre la existencia de los hechos, la participación de los 

acusados en los mismos, y sobre su carácter delictivo. Además no resolver esta cuestión implicaría para las 

víctimas  no obtener igualmente una respuesta a sus pretensiones formuladas de una manera motivada. 

Este razonamiento es el que ha seguido el Tribunal Supremo el pasado 17 de diciembre de 2020 como tras 

el fallo emitido acordado la repetición del juicio de Otegi, y otros cuatro dirigente abertzales por el “caso 

Bateragune”,  que fue anulado por el TEDH, por considerar que no se cumplieron las suficientes garantías 

en el proceso judicial.

Por otra parte, hemos aprendido que el TEDH no entra a conocer la infracción del derecho a no ser 

sometido a torturas, tratos inhumanos o degradantes, sino que el control de la legalidad de los estados 

miembros lo hace desde una vertiente procesal, no material. En este caso además, efectivamente vemos 

que no se dio ninguna tortura psicológica en sede policial como alegó el recurrente pues la detención 

preventiva incomunicada se realizó acorde a Derecho, se dictó Auto de incomunicación que no fue 

recurrido, y se realizaron las visitas pertinentes por el quipo forense que emitió hasta siete informes 

diferentes sin detectar ningún trato degradante. Todo ello siguiendo las reglas que establece para estos 

casos el Protocolo de Estambul como hemos hecho referencia.
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio del delito de quebrantamiento 

de pena o medida cautelar en el ámbito de la violencia de género regulado en el art. 468. 2 CP, siendo uno 

de los delitos de más aplicación práctica, junto con el de maltrato del art. 153 CP. El tratamiento que la Sala 

II del TS ha dado a este delito y en este ámbito concreto es muy amplio, existiendo un cuerpo de 

Jurisprudencia que da seguridad al operador jurídico a la hora de aplicar este delito. La STS 650/2019 es 

importante, porque analiza qué debe de entenderse por un acto de comunicación al que relaciona con el 

actual estado de la técnica de los distintos dispositivos que facilitan dichos actos. 

I. INTRODUCCIÓN.

El delito de quebrantamiento de condena del art. 468 se ubica en el Cap. VIII, Título XX del Libro II del CP, 

dedicado a la tutela de la Administración de Justicia. La redacción vigente en la actualidad es la que viene 

dada por el art. 40 de la LOPIVG. 

Con base en ello, la doctrina1 viene afirmando que el bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de 

la Administración de Justicia y, en concreto, el aseguramiento de la efectividad de determinadas 

resoluciones de la Autoridad Judicial en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas 

cautelares acordadas durante el proceso o la instrucción de la causa. Así, frente a una decisión judicial 

formalizada, el obligado por ella no tiene derecho a la rebeldía o desobediencia2.

Si bien esta interpretación del bien jurídico protegido es unánime respecto al tipo del primer apartado del 

art. 468, no sucede lo mismo con el tipo regulado en el segundo apartado. La actual redacción de este 

apartado es fruto, como indicaba, de la LOPIVG. Según lo dispuesto en su Exposición de Motivos, lo que se 

perseguía con su introducción en el sistema jurídico era una ley que en los casos de violencia en la pareja 

y “para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que sufren este tipo 

de agresiones” diera “una respuesta firme y contundente” y mostrara “firmeza”, plasmándolo todo ello “en 

EL DELITO DE QUEBRANTAMIENTO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ANÁLISIS DE 
LA STS 650/2019, DE 20 DE DICIEMBRE.

María Jesús Muñoz Company
Abogada Fiscal Sustituta adscrita a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia . Doctora en Derecho Penal. Criminóloga
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tipos penales específicos3”.

Se trata de un tipo específico y diferenciado del delito del art. 468.1 CP que responde a la lógica de la 

protección “global y multidisciplinar” propugnada por la Ley de Violencia de Género. A partir de aquí, sobre 

la base de la especificidad de este tipo, se sostiene que se trata de un delito pluriofensivo, esto es, que el 

bien jurídico protegido no es sólo la Administración de Justicia, sino también la indemnidad de la mujer y 

de otras víctimas de delitos de violencia de género. 

A continuación, analizaré este tipo específico, y su aplicación práctica por la Sala II TS.

II. CONCEPTO Y REGULACIÓN

El delito de quebrantamiento es aquel que comete una persona al incumplir o eludir una condena, medida 

de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Quebrantar es la acción de traspasar o violar 

una ley, palabra u obligación, según la Real Academia de la Lengua Española. 

El apartado primero del art. 468 CP tipifica de forma generalizada el delito de quebrantamiento cometido 

tanto por aquellos condenados a una pena privativa de libertad como aquellos que lo han sido a cualquier 

otra pena. 

En el apartado segundo del citado precepto, se recoge un tipo específico de obligado cumplimiento que 

busca dar respuesta a los quebrantamientos que se dan en el ámbito de los delitos de violencia de género. 

Estos delitos generan una importante alarma social, y por ello el legislador incrementa la pena al 

contemplar únicamente la pena de prisión (y no la de multa) para todos aquellos que quebranten una de 

las penas recogidas en el art. 48 CP4, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza 

impuesta en procesos en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.25 del 

mismo texto legal, añadiendo igualmente a aquellos que quebrante la medida de libertad vigilada. 
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   3 Como afirma MESTRE DELGADO, E., en el Editorial: La respuesta del derecho penal a la violencia contra las mujeres, de LLP, 
nº 130, 2018, la violencia contra las mujeres es una lacra de la sociedad contemporánea, pero que ha existido de forma 
constante en la historia; sin embargo, en la actualidad, el influjo de otros conceptos culturales introducidos por la inmigración, 
entre otros factores, ayudan al mantenimiento de la misma y son necesarias respuestas tanto educativas como de 
concienciación social, y por último, respuestas penales que reafirmen la voluntad de castigo de estas conductas ilícitas. Dentro 
de las enumeradas por el autor, deberíamos incluir esta reforma del tipo del quebrantamiento de art. 468.3 CP como 
respuesta a la violencia que se produce contra la mujer. 
   4 Artículo 48: 1. “La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir 
al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que 
exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el 
caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con 
discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de 
la medida.
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 
impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares 
de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, 
comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o 
tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, 
contacto escrito, verbal o visual.
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo 
permitan”.
   5 Artículo 173.2. “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre 
persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre 
los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier 
otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por 
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La LO 1/2015, de 30 de marzo, añade un apartado tercero a este precepto que tiene como justificación, 

como se lee en su Exposición de Motivos, que, con respecto a los dispositivos telemáticos para controlar las 

medidas cautelares y las penas de alejamiento en materia de violencia de género, se están planteando 

problemas sobre la calificación penal de ciertas conductas del imputado o penado tendentes a hacerlos 

ineficaces, a las que se alude en la Circular 6/2011, de la FGE, sobre Criterios para la Unidad de Actuación 

Especializada del Ministerio Fiscal en relación con la Violencia sobre la Mujer. Por ello, se considera 

adecuado tipificar expresamente estas conductas dentro de los delitos de quebrantamiento, a fin de evitar 

que queden impunes los actos tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de dichos 

dispositivos, de tal manera que quedan incursos en la pena de multa (de seis a doce meses) los que 

inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos 

para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo 

u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento6. 

Conviene destacar que el artículo 118 de la CE dispone que son de obligado cumplimiento tanto las 

sentencias como el resto de las resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales.

Como elementos de este delito, la Sala II del TS7 distingue los siguientes:

1º Objetivos: 

- la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia;

- que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de las anteriores.

2º Subjetivos: 

- el conocimiento de estos elementos: el sujeto debe saber que existe esta resolución, el contenido de la 

misma, y que con su forma de actuar está incumpliendo lo que le impone la citada resolución.

Como veíamos en la Introducción, este tipo específico regulado en el apartado 2º del art. 468 CP, tiene un 

bien jurídico doble. Así, no sólo se protege el debido cumplimiento de las resoluciones dictadas por la 

Administración de Justicia, sino que también, se protege la seguridad y tranquilidad de las víctimas, 

buscando el aseguramiento de la concordia social así como la evitación de futuros males adicionales y 

situaciones de peligro a las víctimas de violencia de género. Es importante contar con este doble bien 

jurídico protegido, sin perder de vista la ubicación del delito en el Título XX del Libro II del CP, para entender 

la STS 650/2019 que paso a analizar. 
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su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su 
caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 
uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos 
de violencia física o psíquica.
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de 
menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando 
una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.
En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada”.
   6 SÁNCHEZ MELGAR, J., Código Penal, Comentarios y Jurisprudencia, Sepín, Madrid, 2016, pág. 3205.
   7 STS 650/2019, de 20 de diciembre. 
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III. ANÁLISIS DE LA STS 650/2019, DE 20 DE DICIEMBRE

En esta Sentencia, el Ponente analiza el supuesto8 en el que el autor de los hechos sabía que no podía 

acercarse ni comunicarse con su expareja en virtud de lo dispuesto en Sentencia firme dictada en Juicio 

Rápido; igualmente, tenía conocimiento de que esa pena de prohibición de aproximación y comunicación 

estaba vigente hasta el 17 de enero de 2018; y, a pesar de ello, llamó desde su teléfono móvil a su expareja 

el 31 de mayo de 2017 a las 12:28 horas, y se acercó al Juzgado, al tener conocimiento por haberlo 

confirmado con una funcionaria, que su expareja se iba a encontrar allí con el hijo menor de ambos, 

coincidiendo finalmente con ella, y manteniéndose a menos de 500 metros de la misma.

La cuestión que se discute en la presente resolución a raíz del recurso de casación interpuesto por el 

recurrente (que fue condenado como autor de un delito continuado de quebrantamiento de condena con 

la circunstancia agravante de reincidencia) es si el hecho de la llamada telefónica realizada a su expareja, y 

que no fue atendida por ésta, cumple o no con los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal. Y, en 

segundo lugar, si se puede entender consumado el delito de quebrantamiento con el intento de llamada, o, 

por el contrario, se trata de un acto preparatorio o, como mucho, un delito en grado de tentativa. 

El Ponente parte de que el acusado practicó todos los actos que objetivamente debían permitir la 

comunicación con la denunciante, ya que realizó la llamada con una evidente intención de entablar 

comunicación con aquella. Lo cierto es que la perjudicada no atendió la llamada, pero ello no conlleva que 

no se realizaran por el recurrente esos actos directamente encaminados a la ejecución de la conducta 

típica.

La Jurisprudencia señala como requisitos para poder afirmar que la ejecución del delito se ha iniciado, los 

siguientes:

 a) que haya univocidad, es decir, que tales actos exteriores sean reveladores de forma clara,  

 de esa voluntad de delinquir del autor;

 b) que exista ya una proximidad espacio-temporal respecto de lo que en el plan del autor  

 habría de suponer la consumación del delito;

 c) que esa actuación unívoca y próxima en el tiempo y en el espacio, sea tal que en su  

 progresión natural conduzca ya a la consumación
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   8 Hechos probados: 
«Que el acusado Tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de su ex pareja E, su domicilio, lugar de trabajo o 
cualquier otro lugar frecuentado por ella así como comunicarse con ella por cualquier medio en virtud de Sentencia dictada el 
9 de junio de 2016 por el Juzgado de lo Penal n.° 2 de DIRECCION000 en el seno del procedimiento Juicio Rápido 21/2016. 
Sin embargo, a pesar de tener el acusado pleno conocimiento de la prohibición anteriormente mencionada y estando vigente 
la misma -al cesar el 17 de enero de 2018- el 31 de mayo de 2017 a las 12:28 horas llamó por teléfono desde el n° NUM000 al 
de su ex pareja E, con n° NUM001. 
De igual manera y estando vigente dicha prohibición y con conocimiento de la misma, en la mañana del 7 de junio de 2017 el 
acusado acudió al Juzgado n° 5 de DIRECCION000 sin estar citado a ningún efecto, a sabiendas de que E iba a acudir junto al 
hijo menor que tienen en común puesto que éste iba a ser explorado en el seno de las Diligencias Previas 777/2016 del 
mencionado Juzgado puesto que había llamado al Juzgado esa mañana y había sido informado de este extremo por la 
funcionaria Apolonia. Una vez en el Juzgado y al encontrarse con E, el acusado no obstante no sólo no se marchó sino que 
se mantuvo allí a una distancia inferior a 500 metros. 
T fue condenado por Sentencia firme de 16 de septiembre de 2016 por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de 
género a 9 meses de prisión, 2 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 2 años de prohibición de 
comunicarse y aproximarse a la víctima; por Sentencia firme de 24 de enero de 2017 por un delito de impago de pensiones a 
6 meses multa; y por Sentencia de 9 de junio de 2016 por un delito de quebrantamiento a 10 meses de prisión, antecedente 
penal éste computable a efectos de reincidencia. 
El acusado ha estado en prisión preventiva por esta causa desde el 9 de junio de 2017 hasta el día del juicio oral(sic)». 
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Estos requisitos se dan en el presente supuesto, por lo que se concluye que la conducta del recurrente no 

fue penalmente irrelevante. 

Avanzando en el análisis del recurso, la Sala II recoge el concepto de comunicar que establece la RAE, como 

“descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo” y lo relaciona con lo establecido en el art. 48.3 CP antes 

citado, que exige el establecimiento de un contacto escrito, verbal o visual. Este delito es un delito de 

resultado, por lo que la consumación exige que la conducta realizada provoque una alteración del mundo 

exterior, que en este supuesto consiste en la comunicación entre el obligado a cumplir la prohibición y la 

persona a la que se pretende proteger con ella.

En relación con lo anterior, afirma el Ponente (y no se puede dejar de estar de acuerdo en ello) que resulta 

insatisfactorio poner en manos de la víctima la posibilidad de consumar el delito o no, ya que si observa la 

llamada en su dispositivo móvil proveniente del obligado a cumplir la pena de prohibición y duda en 

atenderla o no, se estaría dejando a su libre voluntad la posibilidad de rebajar al menos en un grado, la pena 

a imponer a aquel. 

Además, hay que destacar el estado actual de la técnica, en relación a los mencionados dispositivos 

móviles. Al quedar recogida la llamada aunque no se atienda, e incluso, recibir la perjudicada un mensaje 

que el comunica que la llamada se ha realizado, queda patente la perturbación de su tranquilidad y la 

amenaza a su seguridad. En este caso, estaremos ante un contacto escrito (comunicación consumada) 

equivalente a un mensaje que le hubiera enviado el recurrente en el que se pone en conocimiento del 

destinatario que se ha efectuado una llamada, junto con el terminal desde el que se ha efectuado y el día y 

la hora en los que tuvo lugar.

Concluye, por tanto, la Sala II, que en los supuestos en los que se efectúe una llamada de teléfono al 

teléfono de la persona protegida por la medida o la pena, y esta no se atienda, el delito quedará consumado 

si la comunicación de su existencia ha sido efectiva, con conocimiento de que la ha realizado quien tenía 

la obligación de no hacerlo, y ello porque en estos casos habrá un acto de consumación consumado.

IV. CONCLUSIONES

Después de la reforma operada en el CP por la LO 1/2015, el delito de quebrantamiento de condena se 

desdobla en dos tipos penales diferentes, afectando de lleno el recogido en el párrafo segundo del citado 

precepto legal, al ámbito de la violencia de género.

El bien jurídico protegido también se desdobla, y, manteniéndose el bien principal que será la 

Administración de Justicia y el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales, que recoge el art. 118 CE, 

y al que hay que atender habida cuenta de la ubicación sistemática del precepto; encontramos un segundo 

bien jurídico protegido relacionado con la violencia de género, en cuanto se pretende el mantenimiento de 

la tranquilidad y seguridad de aquella víctima a favor de la que se ha dictado una medida cautelar o pena 

de prohibición de aproximación y comunicación. 

En ese orden y dirigido a mantener ese doble cumplimiento (resolución judicial y protección de la víctima), 

la Sala II considera que la realización de una llamada de teléfono por quien se encuentra obligado a cumplir 

la resolución judicial que le impone esa pena y/o medida cautelar, es un acto de comunicación, que se 

consuma en el momento en el que se realiza dicha llamada y ésta es recibida por el terminal de la 

perjudicada, que, aunque no la responde, tiene conocimiento de la misma, perturbándose su tranquilidad 

y vulnerándose lo establecido en la resolución judicial que vincula al condenado. Por lo tanto, en estos
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supuestos, no estaremos ante un acto preparatorio o ante un delito de quebrantamiento en grado de 

tentativa, sino ante un delito de quebrantamiento consumado, con las consecuencias jurídicas 

correspondientes.
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SUMARIO: I. Introducción. 1. Sentencia dictada por la AP de Pontevedra. II. Acceso a la casación. III. 

Infracción del non bis in idem. IV. Atenuante de embriaguez en CIBA. V. Conclusiones.

RESUMEN: La STS 652/2019, de fecha 8 de enero de 2020, dictada en el recurso de casación interpuesto 

contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, de fecha 22 de noviembre de 2017, 

por la que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Penal Nº 3 de Vigo, en fecha 25 de septiembre de 2017, viene a establecer que nada impide que se 

pueda aplicar la atenuante de embriaguez a las conductas previstas en el artículo 383 del Código Penal. 

I.  Introducción.

1. Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Vigo. 

Por la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el rollo de apelación 942/2017 dictó sentencia, en fecha 22 de 

noviembre de 2017,  por la que desestimaba el recurso interpuesto contra la sentencia, de fecha 25 de 

septiembre de 2017, dictada  a su vez por el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Vigo, procedente del Juicio Rápido 

257/2017 que condenó al imputado como autor criminalmente responsable de un delito contra la 

seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de un delito contra la seguridad 

vial en su modalidad de desobediencia concurriendo la agravante de reincidencia.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Vigo  declaró probado entre otros hechos, que el 

imputado conducía un vehículo a motor tras haber ingerido bebidas alcohólicas, siendo parado por los 

agentes, quienes comprobaron su estado de embriaguez por los síntomas que presentaba, por lo que fue 

requerido para someterse a las pruebas de alcoholemia, accediendo a ello inicialmente pero tras comenzar 

la prueba la interrumpió voluntariamente, siendo por ello informado de las consecuencias de penales de su 

negativa a realizar la prueba, por lo que accedió a un segundo intento, que también interrumpió 

deliberadamente.

El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir 

bajo el efecto de bebidas alcohólicas del artículo 379.2 del Código Penal y como autor de un delito contra 

la seguridad vial en su modalidad de desobediencia previsto en el artículo 383 del Código Penal, 

concurriendo la agravante de reincidencia. No se hace mención en el presente trabajo a las penas 

impuestas ya que no son relevantes respecto a lo que es objeto de exposición y comentario de la STS 

652/2019.

Esta sentencia fue confirmada íntegramente por la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la que se 

interpuso recurso de casación por el acusado, solicitando el Ministerio Fiscal su inadmisión.

COMENTARIO A LA STS  652/2019. ATENUANTE DE EMBRIAGUEZ EN 

CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIA BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Crescencia del Pozo Prieto
Jueza Sustituta adscrita al TSJ de Cataluña

Nº 1, 2021
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II. Acceso a la casación

El Tribunal Supremo, en la sentencia que es objeto de análisis en el presente trabajo, establece unos 

criterios para admitir la casación, indicando que las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias, 

sólo tienen acceso a la casación por el artículo 849.1 de la LECrim, pudiendo sólo invocarse preceptos 

penales sustantivos, siendo obligatorio respetar los hechos probados, y además, el interés casacional debe 

derivarse, bien de la oposición a la  jurisprudencia sentada  por el Tribunal Supremo, bien por existencia de 

jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales y por estar ante un precepto penal de menos 

de 5 años en vigor1.

III. Infracción del non bis in idem. 

 Por el recurrente se alegaba que al haber condenado el Tribunal por el tipo penal previsto en el artículo 379 

del Código Penal (conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas) y a la vez por el previsto en el artículo 

383 del Código Penal (desobediencia a someterse a las pruebas de alcoholemia) se estaba infringiendo el 

principio non bis in idem. Para que concurra este principio, como señala la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, es necesario que un sujeto sea castigado dos veces por unos mismos hechos, entendiendo 

por esta última expresión la coincidencia del sujeto, objeto o hecho y fundamento2.

En el supuesto juzgado por el TS coincide el sujeto activo en ambos delitos, sin embargo no existe 

coincidencia en cuanto al hecho, y ello porque el  delito previsto  y regulado en el artículo 379 del Código 

Penal castiga el conducir vehículos a motor bajo el efecto o influencia de bebidas alcohólicas, drogas 

tóxicas, estupefacientes… en cambio la conducta prevista y regulada en el artículo 383 del Código Penal 

castiga al que se negase a someterse a las pruebas de detección para determinar y comprobar la tasa de 

alcohol o presencia de drogas en el organismo, quedando claro y patente que no existiendo identidad en 

el hecho por lo que no se puede hablar de concurrencia de bis in idem. Ni tan siquiera, como indica la 

sentencia analizada, aún en el caso de que se entendiera que el bien jurídico atacado en ambos delitos es 

la seguridad vial de forma directa, y de forma indirecta la vida  o integridad física de las personas se puede 

hablar de bis in idem, pues el ataque al mismo bien jurídico se estaría produciendo con dos hechos 

diferentes, uno a través de la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y otro a través del 

impedimento a que por los agentes policiales se lleve a cabo una investigación para comprobar la comisión 

del delito. 

IV. Atenuante de embriaguez en CIBA.

El acusado fue condenado por un delito de conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y por un delito 

de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia. Es claro que en el primer delito, la alcoholemia es 

inherente al delito por lo que es evidente que no puede aplicarse la atenuante de embriaguez, ya que lo que 

se castiga es la propia embriaguez en la conducción.
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   1 Acuerdo pleno no jurisdiccional de la sala ii del ts, de 9 de junio de 2016, sobre unificación de criterios sobre el alcance de la 
reforma de la LECrim de 2015.
   2 sts 419/2017, de 8 de junio



 pág 118

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

Diferente es la solución que debe darse al supuesto de la comisión de un delito de desobediencia como es 

la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia previsto en el artículo 383 del Código Penal, pues si 

bien este delito está vinculado con la seguridad vial, esta vinculación es indirecta ya que el bien jurídico 

protegido de forma directa es el principio de autoridad3.

Nos podemos encontrar con un delito de desobediencia en el que el ataque al bien jurídico seguridad vial 

no concurra, como sucede en el supuesto en que un sujeto que conduzca un vehículo a motor se negase 

a realizar la prueba de detección de alcoholemia estando en plenas condiciones para conducir por no 

haber ingerido alcohol y que se niegue a realizar la prueba como enfado por el hecho de haber sido parado 

o tener prisa.

Por ello, y teniendo en cuenta como se ha indicado, que el bien jurídico  protegido en el delito de 

desobediencia, que  no es otro que el  principio de autoridad, es posible aplicar a referido delito, la 

atenuante de embriaguez, si bien en la sentencia dictada por el TS 652/2019, de  8 de enero de 2020, en el 

recurso de casación no se aplicó dicha atenuante, no porque no fuera posible su aplicación al delito de 

negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, al que fue condenado el acusado, sino por otros motivos, 

como fue el hecho de que la atenuante de embriaguez no fue plantada por la defensa  ni ante el Juzgado 

que dictó la primera sentencia ni ante la AP de Pontevedra que resolvió el recurso de apelación, no 

pudiendo ser examinada en casación porque ello supondría vulnerar el principio de contradicción que 

debe producirse y respetarse en el juicio oral.

El criterio de no poder examinar el TS alegaciones efectuadas por primera vez y sin contradicción en el 

juicio oral tiene dos excepciones, una que se haya producido una infracción de un precepto penal 

sustantivo que pueda beneficiar al acusado y condenado y otra que se hayan producido infracciones 

constitucionales que generen indefensión. 

No concurriendo ninguna de estas excepciones no es de aplicación la atenuante de embriaguez alegada 

por la defensa del acusado.

VI. Conclusiones.

Es evidente, y así lo indica la jurisprudencia del TS, que el bien jurídico protegido en el delito de conducción 

bajo el efecto de bebidas alcohólicas, previsto en el artículo 379 del Código Penal  es la seguridad vial, y  

además la embriaguez es inherente al propio delito, en tanto que el bien jurídico protegido en el delito de 

negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, previsto en el artículo 383 del Código Penal, es el 

principio de autoridad, sin  que la embriaguez forma parte de la acción regulada en dicho precepto por lo 

que la atenuante de embriaguez  no será aplicable al primer delito y si al segundo. Si lo que se castiga en el 

delito regulado en el artículo 379 es la embriaguez en la conducción, no pues aplicarse atenuante a aquello 

de lo que deriva el castigo.
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I. INTRODUCCIÓN.

El delito contra la ordenación del territorio, previsto en el art. 319 CP, fue introducido por primera vez en el 

vigente Código Penal de 1995. La ordenación territorial es el resultado de la confluencia de un conjunto de 

decisiones políticas de naturaleza económica, ambiental, cultural y social1, que se proyectan sobre el suelo 

y el espacio que se sustenta sobre él, dirigidas a definir el destino, la interrelación y límites entre los ámbitos 

rural y urbano y el tipo de ciudades hacia las que nos dirigimos. El Legislador pretende, a través de este 

delito, sancionar la construcción de obras ilícitas, entendiendo por tales, aquellas que representan un 

ataque a la ordenación territorial, no sólo por el tipo de suelo sobre el que se erigen sino también por la 

naturaleza o características de la obra.

En relación a este delito han surgido divergencias interpretativas sobre distintos aspectos, entre los más 

relevantes el alcance del carácter no autorizable de las obras y la procedencia de la demolición. La STS Nº 

923/2020 viene a consolidar la dirección mayoritaria adoptada por la Jurisprudencia hasta el momento.

II. Obra ilícita.

La conducta delictiva prevista en el art. 319 CP podrá ser cometida por quien actuando como promotor, 

constructor o técnico director, conceptos que han de interpretarse conforme a su significado etimológico 

y no técnico2, sea persona física o jurídica, lleve a cabo una obra ilícita, con conocimiento de que por el tipo

CONSOLIDACIÓN DE LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS SOBRE EL ALCANCE DEL CARÁCTER NO 
AUTORIZABLE DE LA OBRA ILÍCITA Y DEL CARÁCTER NECESARIO DE LA DEMOLICIÓN EN EL DELITO 

CONTRA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL ART. 319 CP TRAS LA RECIENTE STS Nº923/2020.

Mª Teresa Rivas Padilla
Jueza sustituta adscrita al TSJ de MadridCriminóloga
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   1 Carta europea de Ordenación del Territorio, aprobada en Torremolinos el 20 de mayo de 1983, a propuesta del Consejo de 
Europa define la ordenación del territorio, como disciplina científica técnica administrativa y política concebida como un 
enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 
espacio, “expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”. Y cuyos objetivos son: el 
desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos 
naturales y la protección del medioambiente y la utilización racional del territorio.
   2 Se entiende por promotor, cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título (Art. 9 LOE). Por proyectista, se entiende el agente que, por encargo del 
promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto (Artículo 10.1 LOE). Por 
constructor, el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato (Art. 11.1). Por director de 
obra, el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto (Art. 12.1). 
Y por director de la ejecución de la obra, el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado (Art. 13.1).
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de suelo sobre el que se construye o por las características de la obra, esta no es admisible jurídicamente. 

La obra ilícita podrá ser de urbanización, es decir, dirigida a “dotar un terreno de los servicios e 

infraestructuras necesarias para que este adquiera la condición de solar”3. Podrá ser de edificación, 

entendiendo por tal, aquella que tenga por objeto servir de morada o albergue transitorio u otros fines de 

reunión de personas4. O de construcción, categoría que comprende todas aquellas obras que cumplan los 

requisitos exigidos en el tipo penal, que no tengan la condición de obras de urbanización o edificación, y 

estén destinados a usos distintos de la habitabilidad como pudieran ser los industriales o mercantiles.

1. Requisitos: 

Para que la obra sea considerada ilícita ha de reunir los siguientes requisitos: 1) que haya sido realizada por 

el hombre o artificial, 2) que sea inmóvil o permanente, cualquiera que sea el material utilizado, 3) que 

tenga entidad suficiente para modificar o transformar de forma sustancial la naturaleza del terreno, y 4) que 

no sea susceptible de ser autorizada conforme a la legislación vigente5.

2. Carácter no autorizable de la obra ilícita. 

Respecto al último de los requisitos mencionados y necesarios para que una obra sea considerada ilícita, es 

decir, el carácter no autorizable de la obra, la Jurisprudencia lo interpreta como “fuera de ordenación, no 

subsanable, ni legalizable”6. Es a partir de la reforma operada en el CP por LO 5/2010, de 22 de junio, cuando 

la expresión “no autorizable” rige para los dos tipos penales previstos en los apartados primero y segundo 

del Art. 319 CP. La exigencia de que las obras sean no autorizables frente a no legalizables, a que se refería 

el tipo básico previsto en el Art. 319.2 CP con anterioridad a la mencionada reforma, excluye como 

delictivas aquellas construcciones erigidas sin licencia que posteriormente pudieran legalizarse, es decir, 

autorizarse una vez removido el obstáculo o el defecto subsanable del que adolecieran7 o llevadas a cabo 

con licencia pero de manera contraria al ordenamiento jurídico urbanístico8. Equiparación que resulta más 

acorde a la naturaleza de última ratio del DP. Al efecto, la Jurisprudencia exige un análisis conjunto de la 

vertiente material y normativa aplicable a la obra para determinar si es o no autorizable. Es decir, exige la 

verificación, en primer lugar, de las características físicas de la obra (su altura, ocupación, forma y 

volumen); de su finalidad o destino el momento de su ejecución; así como, de las características geológicas 

del entorno en el que se construye. Y en segundo lugar, impone el análisis de la normativa administrativa 

urbanística vigente en relación al tipo de suelo y al uso asignado al mismo, vigente al tiempo en que se 

construye y en que se ha de resolver sobre su licitud9.

Inicialmente, no existía acuerdo en la Jurisprudencia acerca del alcance de la locución no autorizable. 

Aunque el sector mayoritario consideraba no autorizable aquella que no se adecuaba al planeamiento
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   5 STS de 21/06/2012. Nº de Recurso: 2261/2011; Nº de Resolución: 529/2012. Ponente Juan Ramón Berdugo de La Torre. FD. 
3º; STS de 30/01/2002, Nº de Recurso: 2316/2000. Nº de Resolución: 96/2002. Ponente: José Aparicio Calvo-Rubio. FD. 3º
   6 SAP de Ciudad Real, de 28/10/2019, Nº de Recurso: 95/2019, Nº de Resolución: 189/2019, Ponente: Ignacio Escribano, FJ. 
1º.
   7 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte especial, 20ª Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, p. 486.
   8 SAP de Palencia, de 31/12/1998. Nº de Recurso: 104/1998. Nº de Resolución: 108/1998. Ponente: Gabriel Coullaut Ariño, 
FD. 1º.
   9 STS (Sección 1ª), de 15/10/2014. Nº de Recurso: 411/2014. Nº de Resolución: 676/2014. Ponente: Antonio del Moral García. 
FD. 10º, en relación a la edificación con dos piscinas, en terreno rústico de especial protección, que se excedían del proyecto 
inicial en varios m2. 
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vigente sin considerar las expectativas futuras de cambio normativo10. Frente a un sector minoritario que 

equiparaba obra no autorizable a “completamente ilegalizable”11, entendiendo por tal aquella que no podía 

ser legalizada ni conforme a la legislación vigente, ni conforme a la futura. Por su parte,   la FGE., en su 

Circular de 2011, también defendía que el delito, no desaparecía por la modificación posterior del 

planeamiento, ni por la simple intención exteriorizada de un Consistorio de proceder a dicho cambio”12.

3. Posición de la STS 923/220.

La reciente Sentencia del TS Nº 923/2020, de 11 de marzo, cuyo ponente fue el Magistrado D. Pablo Llarena 

Conde, ha venido a consolidar, la posición jurisprudencial mayoritaria que sostiene que el carácter “no 

autorizable” de la obra iniciada o ya concluida dependerá de que se ajuste o no a la legalidad vigente al 

tiempo en que se construye, sin tener en cuenta la posibilidad de cambio legislativo. Lo que representa en 

mi opinión un reforzamiento del principio de seguridad jurídica en relación a la comisión de este delito, 

frente al mal uso del ius variandi por parte de la Administración correspondiente. Esta sentencia viene a 

declarar la nulidad de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 14/12/17 que confirmaba 

íntegramente la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Córdoba que entendía la 

construcción de una vivienda unifamiliar de unos 100 metros cuadrados, aproximadamente, en suelo no 

urbanizable de especial protección no afectaba al bien jurídico protegido, en cuanto no comportaba un 

plus de degradación del territorio, en la medida en que el edificio promovido por el acusado coexistía con 

muchos otros que habían sido levantados en el mismo paraje de suelo rústico y cuyo autor pagaba al 

Ayuntamiento el correspondiente impuesto de bienes inmuebles13.

Asimismo, el TS declara en esta resolución de manera clarividente que, no constituye un elemento de este 

tipo penal que, el resultado lesivo sea de una gravedad específica o marcada. Y que el ataque al bien jurídico 

existe o persiste a pesar de que haya otras construcciones similares en la zona. La acción realizada 

contribuye al deterioro del ordenamiento territorial, siendo lo determinante el incumplimiento de las 

normas urbanísticas con independencia de la existencia de otros ataques al mismo bien jurídico. Asimismo, 

excluye de manera expresa la consideración de argumentos como el de insignificancia o la aplicación de 

principios como el de igualdad o de intervención mínima que, reitera que, no se dirige a juzgador sino al 

legislador.

III. La demolición, nociones previas:

 

Entre las medidas de reparación o restauración del entorno dañado por la comisión del delito previsto en 

el Art. 319.3 CP se prevé la demolición de la obra ilícita. Esta medida se impone al autor del hecho14, y 

consiste en una obligación de hacer consistente no sólo en llevar a cabo cuantas obras sean necesarias
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   10 A título de ejemplo, entre otras, la SAP de Madrid, Sección: 23ª, de 21/10/2019, Nº de Recurso: 964/2019, Nº de Resolución: 
701/2019, Ponente: Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, FJ. 7º, se condena al autor de la construcción de dos viviendas por 
entender que no contaba con licencia, aunque había solicitado licencia de obra mayor, construyó sin esperar a su 
otorgamiento y conociendo la calificación urbanística del suelo.
   11 GÓRRIZ ROYO, E. / MARQUÉS I BANQUÉ. M. / TORRES ROSELL, N.  «Jurisprudencia General: Derecho Penal», Revista 
catalana de Dret Ambiental Vol. VI, Nº 2, Tarragona, 2015, p. 4.
   12 Art. 6 Circular FGE 7/2011, Sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
Medio Ambiente y Urbanismo.
   13 STS 923/2020, de 11/03/2020. Nº de Recurso: 306/2018. Nº de Resolución: 691/2019. Ponente: Pablo Llarena Conde, FJ. 4º.
   14 SAP de Jaén, (Sección: 1ª), de 07/07/2009. Nº de Recurso: 54/2009. Nº de Resolución: 159/2009. Ponente: María Jesús 
Jurado Cabrera. FD. 1º. 
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para el derribo de la obra ilícita sino también la retirada de los materiales utilizados para elevar la 

construcción15. Sin perjuicio de que, si el autor del delito no procediera voluntariamente al derribo, se 

ejecutaría a su costa por parte16 de la Administración competente, bajo la supervisión de la autoridad 

judicial. Y ello sin perjuicio de que pudiera incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial (Art. 

556 CP). La resolución que acuerde la demolición podrá adoptarse de oficio, sin necesidad de que se solicite 

a instancia de parte, y habrá de fijar el plazo en el que haya de llevarse a cabo, atendiendo las circunstancias 

concurrentes17 y será debidamente motivada tanto si se deniega como si se acuerda18, siendo la motivación 

una exigencia especialmente sensible para el TS en relación a esta medida.

1.  Posición de la STS 923/2020

En relación a la demolición, la STS Nº 923/2020, de 11 de marzo, en su FJ. 5º, también ha venido a 

consolidar la posición jurisprudencial mayoritaria especialmente a partir de la reforma operada por la LO 

5/2010, de 22 de junio, que defiende su adopción como regla general, una vez comprobada la efectiva 

vulneración del orden urbanístico vigente19, como parte de la responsabilidad civil derivada del delito. Por 

lo que, salvo que los daños que se deriven de ella fueran superiores a los ya causados por la construcción20, 

la demolición será la forma normal y necesaria de reparar el daño causado y la legalidad vulnerada21. Y sin 

perjuicio de la valoración de una ulterior modificación legislativa, que no afectará a la calificación del delito, 

pero sí a la adopción de esta medida.

Asimismo, el TS niega, en la línea mayoritaria seguida por la Jurisprudencia, que la utilización de la 

expresión “podrán ordenar” contenida en el apartado tercero del Art. 319 CP, signifique que la medida de 

reparación sea excepcional, sino que mantiene su carácter automático desde el momento en que se 

acredite la existencia de delito. Y se adoptará tanto si se comete el delito22 previsto en el apartado primero 

como segundo del Art. 319 CP, según se desprende de la expresión "En cualquier caso”, utilizada al inicio del 

precepto.
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   15 STSJ de Asturias 2572/2020, Sala de lo Contencioso, Sede: Oviedo, Sección: 1ª, de 09/11/2020, Nº de Recurso: 354/2019, 
Nº de Resolución: 580/2020, Ponente: Luis Alberto Gómez García, FJ. 5º.
   16 STS, Sala de lo Contencioso, Sección: 5ª, de 03/07/2000. Nº de Recurso: 2061/1995. Ponente: Ricardo Enríquez Sánchez. 
FD. 3º; STS, Sala de lo Contencioso, Sección: 5ª, de 19/11/2001. Nº de Recurso: 4060/1999. Ponente: Ricardo Enríquez 
Sánchez. FD. 2º.
   17 GÓRRIZ ROYO, E., en GONZÁLEZ CUSSAC, JL, Comentarios a la Reforma del Código Penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2015, p. 991.
   18 STS 3046/2017, de 20/07/2017, ROJ: STS 3046/2017. Nº de Recurso: 2395/2016. Nº de Resolución: 586/2017 Ponente: 
Julián Artemio Sánchez Melgar. FD. 4º.
   19 STS, de 22/05/2013. Nº de Recurso: 1731/2012. Nº de Resolución: 443/2013. Ponente: Manuel Marchena Gómez. FJ. 3º: “… 
debe entenderse que la demolición es del todo necesaria para restaurar el orden jurídico y reparar en la medida de lo posible el 
bien jurídico dañado y obviamente no es argumento de suficiente entidad frente a ello que no puede repararse todo el daño 
causado genéricamente en la zona por existir otras construcciones en la misma, pues ello supondría una torticera 
interpretación de la normativa urbanística en vigor con la finalidad de alterar el régimen jurídico del suelo -suelo urbano donde 
no lo había- y posibilitar luego una consolidación de las edificaciones con una apariencia de legalidad y con afectación de 
terceros de buena fe - los posibles compradores”.
  20 Circular Fiscalía General 7/2011 Sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
Medio Ambiente y Urbanismo.
  21 STS de 21/06/2012. Nº de Recurso: 2261/2011. Nº de Resolución: 529/2012. Ponente: Juan Ramón Berdugo de La Torre. FD. 
4º.
  22 STS 923/2020, de 11/03/2020. Nº de Recurso: 306/2018. Nº de Resolución: 691/2019. Ponente: Pablo Llarena Conde. FJ. 5º. 
SAP de Madrid, Sección: 23ª, de 21/10/2019, Nº de Recurso: 964/2019, Nº de Resolución: 701/2019, Ponente: Jesús 
Gómez-Angulo Rodríguez, FJ. 10º; STS 856/2016, de 11 de noviembre; SAP de Jaén, Sección: 3ª, de 23/10/2019, Nº de 
Recurso: 34/2019, Nº de Resolución: 310/2019, Ponente: María Jesús Jurado Cabrera, FJ.2º, entre otras.
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IV. Conclusiones 

De la STS Nº 923/2020, de 11 de marzo, caben extraer los siguientes criterios interpretativos del art. 319 CP:

 

En primer lugar, viene a consolidar, la posición jurisprudencial mayoritaria que sostiene que el carácter “no 

autorizable” de la obra iniciada o ya concluida dependerá de su adecuación a la legalidad vigente al tiempo 

en que se construye, sin tener en cuenta la posibilidad de cambio legislativo posterior. 

En segundo lugar, la sentencia expone que el delito contra la ordenación del territorio del art. 319 apartados 

primero y segundo CP, no exige como elemento del tipo penal, una gravedad específica o marcada. Sino la 

constatación de un ataque a la ordenación territorial evidenciado en la vulneración de las normas 

administrativas urbanísticas causa del deterioro o afectación del bien jurídico protegido.

En tercer lugar, en aras de la protección del bien jurídico protegido, declara la preexistencia en el ataque 

representado por construcciones similares en la misma zona no excluye, ni reduce la lesividad del nuevo 

ataque. 

En cuarto lugar, en la valoración de la gravedad del ataque al bien jurídico protegido se excluye de manera 

expresa argumentos como el de insignificancia o la aplicación de principios como el de igualdad o de 

intervención mínima.

Y finalmente, la decisión, siempre motivada, que acuerde demolición de la obra ilícita, sin perjuicio de que 

su adopción será la regla general, en cuanto medio necesario para la restauración del daño causado, sí 

podrá tener en cuenta el ulterior cambio legislativo, que en cambio no afectará a la calificación del delito.

En mi opinión, la posición que representa la STS Nº 923/2020, de 11 de marzo, especialmente, en relación 

al carácter no autorizable de la obra, o al reconocimiento del ataque a la ordenación territorial a pesar de 

la preexistencia de otros ataques, sin necesidad de la causación de una gravedad significativa o específica 

contribuye a una decidida defensa del bien jurídico protegido a través del delito previsto en el art. 319 CP.
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I. INTRODUCCIÓN.

El objeto de esta trabajo es analizar la STS 424/2019, de 19 de septiembre de 2019, que viene a desestimar  

en el recurso casacional 1415/2018, preparado por el acusado por infracción de Ley e infracción de 

precepto Constitucional basado en los siguientes motivos: I.-) Error en valoración de la prueba con sede 

procesal en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. II.-) Por vulneración del derecho de 

defensa del artículo 24.2 de la Constitución; III.-) y IV.-) por infracción del derecho a la presunción de 

inocencia ( artículo 24.2 CE), por la vía del artículo 852 LCrim y 5.4 LOPJ; y motivo   V.-) Por corriente 

infracción de ley, a través del cauce previsto en el artículo 849.1 LECrim, por la aplicación indebida del 

artículo 183 nº1 y nº4 a) del CP. 

Los hechos habían sido instruidos por un juzgado de Alicante que incoó sumario por delito de agresión 

sexual contra D. Celso y concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Alicante, cuya sección 7ª, dictó 

Sentencia en fecha 13.02.2018, en el procedimiento sumario ordinario nº 12/2014, en virtud de la cual, se 

absolvía al procesado en esa causa D. Celso del delito de prostitución del que venía acusado, con todos los 

pronunciamientos favorables, y se le condenaba, como autor responsable e un delito continuado de abusos 

sexuales previsto y penado en el artículo 183.1 y 183.4 a) en relación con el artículo 74.1 y 74.3 del Código 

Penal, con la concurrencia de circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal, en aplicación de 

la atenuante indebida del artículo 21.6, a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con la 

accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

Asimismo, se estableció la privación de la patria potestad con relación a Isabel durante CUATRO AÑOS Y 

SEIS MESES; se estableció la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor Isabel, en 

cualquier lugar en que se encuentre, así como acercarse a su domicilio o cualquier otro que ésta frecuente 

y de comunicarse con ella por cualquier medio durante CINCO AÑOS. Además, se decretó la medida de 

libertad vigilada durante cinco años, consistente en la realización de cursos de formación sexual. En cuanto 

a la responsabilidad civil, se impuso al condenado la obligación de indemnizar a Isabel, en la suma de 6.000 

euros por el daño moral, más el interés legal que devengue dicha suma.

Preparado el recurso de casación por el acusado, el Ministerio Fiscal y la acusación particular, solicitaron su 

inadmisión impugnándolo y subsidiariamente, solicitaron su desestimación. La Sala lo admitió.

En la preparación del recurso, el acusado alegó como infracciones, en primer lugar, que no se había 

procedido a grabar en soporte audiovisual la entrevista o exploración realizada por el perito psicólogo, no
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habiendo tenido por tanto, la oportunidad de estar presente en la práctica de la prueba y de contradecirla 

oportunamente. Asimismo, que el dictamen fue realizado por único perito, y que en la exploración de la 

menor no había estado presente el Ministerio Fiscal, sin que en la misma hubiese podido  participar la 

defensa. 

En este sentido, por tanto, consideraba el recurrente que las pruebas practicadas son insuficientes para 

vencer el derecho de presunción de inocencia, haciendo referencia  a la edad de la menor como factor 

determinante para valorar poder valorar su credibilidad, bajo la sospecha de que hubiese sido la misma 

psicóloga actuante la que suscribió el dictamen, y reiteraba que no se había acreditado que los arañazos 

que sufría la menor hubiesen sido ocasionados por el acusado. Estima además, que ningún acto de carácter 

sexual resultó acreditado, por lo que en atención a la contrapericial psicológica y a la inconsistencia del 

testimonio de la madre, no se podría alcanzar un veredicto de credibilidad.

Por ello, interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo, basado en los motivos que hemos 

expuestos al inicio, con la pretensión de obtener una sentencia favorable por habérsele vulnerado el 

derecho de defensa y la presunción de inocencia. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En atención a las alegaciones efectuadas y a la vulneraciones denunciadas a través de este cauce procesal, 

la Sala se pronunció con el siguiente razonamiento: “ Como venimos señalando en las Sentencias nº 

635/2018; 77/2019, entre otras, la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el 

Convenio Europa para la Protección de los Derechos Humanos ( CEDH), y la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 6 del Tratado de la UE, dispone que la Unión respetará los 

derechos fundamentales. La Directiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo, 

exponen en el considerando 22, que la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, 

la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos  y acusados recae en la acusación, 

y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulnerará la presunción de inocencia si la carga 

de la prueba se traslada de la acusación a la defensa. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de 

unos límites razonables teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto.1

En consonancia con ello, el artículo 6 de la referida Directiva establece que los Estados miembro garantizará 

que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos o acusados recaiga en la 

acusación. A nivel nacional, el derecho a la presunción de inocencia está reconocido con carácter de 

fundamental y rango constitucional en el artículo 24.2 de la CE.

La función de la Sala no puede consistir en La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva 

valoración de la prueba practicada a presencia del Juzgador de Instancia, porque solo a este corresponde 

esa función valorativa, pero si puede este Tribunal verificar que efectivamente, el Tribunal a quo contó con 

suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo, cerciorándose también de que 

esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales. Pero no acaba aquí la función 
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casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento, hasta la reforma operada por la Ley 41/2015 de una 

segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al Tribunal de casación a realizar 

una función valorativa de la actividad probatoria en relación a aquellas sentencias dictadas en 

procedimientos tramitados al amparo de la legislación anterior, actividad que desarrolla en los aspectos no 

comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la 

racionalidad de la inferencia realizada y la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control 

casacional de la inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de 

cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal.

Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación, censurando aquellas 

fundamentaciones que resulte, ilógicas, irracionales, absurdas o en definitiva arbitrarias, o bien que sean 

contradictorias con los principios constitucionales.

2- En el supuesto examinado, la sentencia recoge una valoración expresa, detenida y detallada de las 

pruebas de cargo.

Efectivamente, el Tribunal valora en primer lugar el informe emitido por el psicólogo D Obdulio y suscrito 

por Dña Carmen, en los términos ya referidos, y explica por qué a su juicio no  queda desvirtuado el informe 

pericial de parte, destacando que las peritos que elaboraron este último informe no hablaron con la menor 

y tampoco lo hicieron con su madre.

A continuación analiza el Tribunal las manifestaciones de la menor realizadas durante la entrevista, 

destacando el informe que se recoge una exposición de las conversaciones con la menor de manera que 

no se recogen preguntas concretas, sino que surgen de la manifestación de Isabel.

Igualmente explica que aun cuando el perito psicólogo no puede, en atención a la edad de la menor, 

alcanzar un veredicto de credibilidad pensado para niños, no cabe duda que recoge el contenido de la 

entrevista que mantuvo con la menor. Destaca que la menor manifiesta de la manera natural cómo el 

procesado tenía el un palo, reconociendo entre los dibujos que se muestran que el palo de su padre tenía 

la forma equivalente a un pene. Con sus palabras señala como se juega con el palo de papá…

Valora el Tribunal que el cúmulo de detalles es tan concreto que no se desvirtúa por la carencia de 

grabación de la entrevista, a la vez que excluye la sugestionabilidad de la menor respecto a la que tampoco 

consta que fuera presionada por su entorno familiar.

También considera a Dña Bibiana, testigo presencial de los hechos

En definitiva, el Tribunal de instancia ha llegado a la conclusión plasmada en la sentencia a través de 

pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente, para estimar 

acreditada la participación del acusado en los hechos por los que ha resultado condenado, pruebas además 

que han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables, 

constando en la sentencia un razonamiento lógico de la convicción alcanzada por el Tribunal.
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Razona asimismo la Sala en relación a las vulneraciones a tercera, cuarta y quinta: “Examinando la queja 

que formula el recurrente a la luz de la doctrina expuesta, en el caso de autos, aun cuando efectivamente 

el recurrente puso de manifiesto la ausencia de grabación en soporte audiovisual de la entrevista o 

exploración ordenada por el Juez al perito psicólogo, tal queja no se produjo hasta el acto del juicio Oral, 

no solicitando durante la instrucción de la causa que la exploración fuera repetida o ampliada. Tampoco 

expresó durante aquella fase procesal qué preguntas le interesaba que fueran trasladas a los expertos. Lejos 

de ello, se limitó  a solicitar que se procediera a la grabación de la entrevista, mediante escrito de fecha 5 

de dic. El día 13 de diciembre presentó escrito solicitando copia de la grabación a través  de providencia de 

fecha 13 de marzo, se requirió al perito para que entregase copia de tales documentos, y mediante escrito 

del Secretario de fecha 13 de marzo, se hizo constar que no se había realizado ninguna grabación y que el 

material utilizado se basó en la observación y preguntas que se formularon a la menor.

Por escrito de 4 de marzo 2015, la parte reiteró la aportación del soporte audiovisual de la entrevista 

mantenida con la menor, el expediente examinado por el perito y la copia de los dibujos.

Es evidente pues que todas las peticiones de la defensa del acusado fueron atendidas por el Juez Instructor.

Ninguna otra petición se realizó por la defensa del acusado. Tampoco solicitó la exploración de la menor 

en el acto de juicio Oral. Es más, no sólo no impugnó, sino que interesó expresamente como prueba 

documental los folios de la causa en los que constaba el informe emitido por los psicólogos que 

examinaron la menor.  

Por ello el acusado contribuyó con su actuar a que la prueba no fuera practicada en el acto del juicio oral 

o completada en fase de instrucción.

En este punto cabe recordar la doctrina del TC 10/1995, que indica que “corresponde a las partes 

intervinientes en un proceso mostrar la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quién se coloca 

a si mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de actuar con la diligencia 

razonablemente exigible.

En este caso, la defensa tuvo la posibilidad suficiente de ejercer adecuadamente el derecho de defensa y 

contradicción frente a las manifestaciones prestadas por la menor durante la entrevista mantenida con los 

peritos en fase sumarial.

El FALLO de la Sala, una vez motivado, con la DESESTIMACIÓN  del recurso casacional con la imposición de 

las costas al recurrente.

III. PRUEBA PRECONSTITUIDA.

Sobre este particular, en relación a la prueba anticipada se admite en nuestro ordenamiento jurídico, y así, 

las partes pueden solicitar la práctica de aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere a 

temer que no se puedan practicar en el juicio oral y, también, por la necesidad de asegurar que no se
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pierdan datos o elementos de convicción, dado que el proceso penal está sujeto al principio de búsqueda 

material de la verdad.

El artículo 448 de la LECrim, en la redacción que le otorga la LO 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

víctima del delito, en vigor desde el 28 de octubre de 2015, dispone que  Si el testigo manifestare, la hacerle 

la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio 

nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o 

incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar 

inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para 

ello, el Secretario Judicial hará saber al reo que nombre abogado en el término de 24 horas, si aún no lo tuviere, 

o de lo contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del 

testigo. Transcurrido dicho término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del 

procesado y de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al 

acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el Juez 

desestime como manifiestamente impertinentes.

Por el Secretario Judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia será firmada por 

todos los asistentes. 

La declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada 

podrá llevarse a cao evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello 

cualquier medio técnico que haga posible la práctica de la prueba.

En relación al caso concreto, un supuesto de abusos sexuales  a una menor, el análisis  tiene que ver con 

las eventuales limitaciones y modulaciones de las garantías procesales que, en beneficio de los menores 

que denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales, pueden adoptarse cuando sea necesario para evitar 

que su interrogatorio público con plena contradicción en el acto del juicio oral -en cuanto testigos de cargo 

especialmente vulnerables-, afecte negativamente a su desarrollo personal y su indemnidad moral y 

psíquica, que según experiencias contrastadas, presentan especiales tasas de vulnerabilidad en estas 

situaciones (STEDH de 2 de julio de 2002, caso S.N. contra Suecia)2.

No se trata de una cuestión nueva en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni en la del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. En efecto, en nuestra tradición jurídica la forma natural de refutar las 

manifestaciones incriminatorias que se vierten contra un acusado es el interrogatorio personal del testigo 

practicado en el acto del juicio oral. Así lo recoge el art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(en adelante CEDH) cuando dispone que es derecho mínimo de todo acusado el de "interrogar o hacer 

interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que 

declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra". Este derecho 

es un aspecto específico de la idea de juicio justo. Las pruebas deben normalmente ser presentadas en una 

audiencia pública en presencia del acusado para poder tener, ante el Juez, una discusión racional ordenada 

basada en el principio de contradicción.  No obstante, desde la STC 80/19863, de 17 de junio, FJ 1, por la  

doctrina se ha admitido, también expresamente, que dicha regla general admite excepciones a través de las 

cuales es conforme a la Constitución, en limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria el

Nº 1, 2021

   2 STEDH de 2 de junio de 2002, caso S.N contra Suecia.
   3 STC 80/1986, de 17 de junio, FJ1



 pág 130

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

resultado de las diligencias sumariales de investigación si las mismas se someten a determinadas 

exigencias de contradicción.

Dichas modulaciones y excepciones atienden a la presencia en juego de otros principios e intereses 

constitucionalmente relevantes que pueden concurrir con los del acusado. En tales casos excepcionales es 

posible modular la forma de prestar declaración e incluso dar valor probatorio al contenido incriminatorio 

de manifestaciones prestadas fuera del juicio oral siempre que se garantice suficientemente el derecho de 

defensa del acusado. En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la 

incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en la fase de investigación del delito no 

lesiona por sí misma los derechos reconocidos en los párrafos 1 y 3 d). del art. 6 del CEDH, siempre que 

exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral y que se hayan respetado los derechos 

de defensa del acusado; esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de 

contestar el testimonio de cargo e interrogar a su autor bien cuando se presta, bien con posterioridad 

(SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski, § 41; 15 de junio de 1992, caso Lüdi, § 47; 23 de abril 

de 1997, caso Van Mechelen y otros, § 51; 10 de noviembre de 2005, caso Bocos-Cuesta, § 68, y de 20 de abril 

de 2006, caso Carta, § 49)4. Por ello, de forma reiterada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

declarado en los pronunciamientos citados que -los derechos de defensa se restringen de forma 

incompatible con las garantías del art. 6 CEDH cuando una condena se funda exclusivamente o de forma 

determinante en declaraciones hechas por una persona a la que el acusado no ha podido interrogar o hacer 

interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario-

En el caso del testimonio de los menores de edad que han sido víctimas de un delito contra la libertad 

sexual, la causa legítima que justifica la pretensión de impedir, limitar o modular su presencia en el juicio 

oral para someterse al interrogatorio personal de la acusación y la defensa, tiene que ver tanto con la 

naturaleza del delito investigado (que puede reclamar una mayor garantía de su intimidad) como con la 

necesidad de preservar su estabilidad emocional y normal desarrollo personal. En cualquiera de los 

numerosos pronunciamientos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado la 

conformidad al Convenio de las medidas de protección de la víctima adoptadas durante el desarrollo de los 

procesos penales, ha reconocido que frecuentemente los procesos por delitos contra la libertad sexual son 

vividos por las víctimas como "una auténtica ordalía"; no se trata sólo de la obligación jurídica de 

rememorar y narrar ante terceros las circunstancias de la agresión, sino también de la indebida reiteración 

con la que, a tal fin, es exigida su comparecencia en las diversas fases del procedimiento. Tales 

circunstancias se acentúan cuando la víctima es menor de edad (SSTEDH de 20 de diciembre de 2001, caso 

P.S. contra Alemania; 2 de julio de 2002, caso S.N. contra Suecia; 10 de noviembre de 2005, caso 

Bocos-Cuesta contra Holanda; 24 de abril de 2007, caso W. contra Finlandia; 10 de mayo de 2007, caso A.H. 

contra Finlandia; 27 de enero de 2009, caso A.L. contra Finlandia; 7 de julio de 2009, caso D. contra 

Finlandia; o, finalmente, la más reciente de 28 de septiembre de 2010, caso A.S. contra Finlandia)5.
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En definitiva, la síntesis de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han sido 

citados indica que la protección del interés del menor de edad que afirma haber sido objeto de un delito 

justifica y legitima que, en su favor, se adopten medidas de protección que pueden limitar o modular la 

forma ordinaria de practicar su interrogatorio. El mismo puede llevarse a efecto a través de un experto 

(ajeno o no a los órganos del Estado encargados de la investigación) que deberá encauzar su exploración 

conforme a las pautas que se le hayan indicado; puede llevarse a cabo evitando la confrontación visual con 

el acusado (mediante dispositivos físicos de separación o la utilización de videoconferencia o cualquier 

otro medio técnico de comunicación a distancia); si la presencia en juicio del menor quiere ser evitada, la 

exploración previa habrá de ser grabada, a fin de que el Tribunal del juicio pueda observar su desarrollo, y 

en todo caso, habrá de darse a la defensa la posibilidad de presenciar dicha exploración y dirigir directa o 

indirectamente, a través del experto, las preguntas o aclaraciones que entienda precisas para su defensa, 

bien en el momento de realizarse la exploración, bien en un momento posterior. De esta manera, es posible 

evitar reiteraciones y confrontaciones innecesarias y, al mismo tiempo, es posible someter las 

manifestaciones del menor que incriminan al acusado a una contradicción suficiente, que equilibra su 

posición en el proceso7.

IV. CUESTIONES PROCESALES

Observando las garantías procesales expuestas, y sin que la de la defensa por tanto puedan quedar 

mitigadas por la elaboración de una prueba anticipada, es factible pre ordenarla cuanto los intereses en 

juego así lo aconsejan, en la Sentencia que analizamos, entiende la Sala  que no se ha producido ninguna 

vulneración en cuanto al derecho de defensa alegado, por cuanto, la parte, teniendo la oportunidad de 

ejercer el derecho de defensa no fue diligente en su propuesta poniéndose el mismo en una situación de 

indefensión que no se puede atribuir a una vulneración de del derecho de defensa.

La casuística en cuanto a las vulneraciones procesales puede ser muy amplia, y así en otros casos 

analizados, se ha reconocido vulneración no en el ámbito del derecho de defensa sino en el ámbito de la 

tutela judicial efectiva, como así se ha reconocido por las Sentencias del Tribunal Supremo 71/2015, de 4 de 

febrero de 2015, o STS 225/20208, de 25 de mayo, en las que se falla a favor del recurrente por haberse 

vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Por el Tribunal Supremo se han emitidos pronunciamientos en asuntos similares por abusos sexuales a 

menores,  por no  haber dispuesto la parte del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de 

su defensa, entendiendo que se había quebrantado lo dispuesto en el artículo 790.2 de la LECrim y el 

articulo 24 de la CE, pues para la realización del Estado de derecho no basta que haya un derecho 

fundamental de acceso a los tribunales, acompañado de todos sus corolarios de efectividad, sino que es 

preciso además, que los procesos se desarrollen siguiendo ciertas exigencias de corrección o por acudir a 

las fórmula del propio artículo 24.2 de la CE, con todas las garantías. Sólo así los litigantes podrán aceptar 

que el proceso es justo, al menos en su sentido más elemental de juego limpio. Entendiendo en el caso
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concreto que el escaso tiempo de preparación que tuvo el Letrado de la defensa contraviene los derechos 

del efectivo y diligente derecho de defensa, quedando quebrantado igualmente el principio de 

contradicción ante como decimos la imposibilidad de una preparación acorde con la entidad del proceso, 

vulnerando el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos apartado9 b) por no disponer del 

tiempo ni medios necesarios para preparar la defensa.

En el análisis de otros supuestos, se han producido vulneraciones del artículo 6.3 d) del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, por el impedimento de interrogar a los testigos contrarios. En este caso, por el 

impedimento de la reproducción de la prueba preconstituida en el plenario debido a problemas técnicos 

informáticos con la prueba realizada se acordó, a instancia del Ministerio Fiscal, traer  en ese mismos 

momento al plenario a la menor, interesando que por un familiar se fuese a buscar al colegio, realizándose 

por tanto esta prueba de forma sorpresiva, cuando conforme  a las garantías de un proceso equitativo, el 

Tribunal debió optar por las siguientes opciones conforme al artículo 746 de la LECrim, así, la suspensión 

de  la vista y nuevo señalamiento acordando como prueba o bien la realización de una nueva 

preconstituida de la exploración de la menor con todas las garantías,  recabando informe  preceptivo de la 

victimización de la menor, la suspensión de la vista y nuevo señalamiento acordando mediante Auto la 

prueba testifical de la menor en la vista oral; o la celebración de la vista con el resto de prueba admitida y 

practicar como diligencia final la prueba testifical de la menor, conforme lo dispuesto en el artículo 746 de 

la LECrim en relación con el artículo 435.2 de la LECRim.

Otras vulneraciones analizadas que se produjeron en relación a un proceso con todas las garantías, las 

encontramos en la STS 225/2020 de fecha de 25 de mayo de 2020 en la que se absuelve al acusado que 

venía condenado por un delito continuad de abusos sexuales porque no se informó  la víctima de 10 años 

de edad, que sufrió por parte de su hermano mayor,  ni a sus padres como representantes legales de la 

dispensa a declarar establecida en el artículo 416 de la LECrim, considerándola como prueba nula al 

considerar el Tribunal Supremo que el derecho a la dispensa a declarar constituye un derecho fundamental 

individual de cada persona, conforme al artículo 24.2 CE, y ante la falta de aquel, se vulnera los derechos 

constitucionales de la persona no informada.

V. CONCLUSIONES.

Como conclusión al caso concreto de análisis referir, en primer lugar, que las vulneraciones alegadas por el 

recurrente lo fueron en cuanto al principio de presunción de inocencia y al de derecho de defensa, sin que 

por la parte se hayan alegado vulneraciones a la tutela judicial efectiva y por tanto a un proceso con todas 

las garantías. La Sala corroboró  la Sentencia de la Audiencia Provincial en base a varios argumentos, de un 

lado,  no es función de la Sala una nueva valoración de la prueba, pero sí al control casacional de la 

inocencia en la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargos sobre todos y cada uno 

de los elementos del tipo penal, entendiendo por tanto que la sentencia cumplía con dichas exigencias, y 

en segundo lugar, en atención a que por el recurrente no se hizo el debido ejercicio del derecho de defensa, 

situándose en una posición que no le permite alegar dicha vulneración.
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En el análisis de otras sentencias recaídas sin embargo se han llegado a resultados absolutorios, no por 

haber conculcado tal derecho de defensa, sino las garantías del proceso, la tutela judicial efectiva, como 

hemos analizado en cada caso concreto a la luz tanto de las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, como  la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto a vulneraciones de 

índole procesal que afectaban básicamente al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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RESUMEN:

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 11 de marzo de 2020, analiza la acción de 

reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento contractual que ejercita la compradora de un 

vehículo de la marca SEAT, y que la basa en que el motor de este vehículo, diésel, no reúne las 

características con las que fue ofertado ya que, a través de la instalación de un software se consigue 

manipular los datos referentes a las emisiones contaminantes, a consecuencia de lo cual estas difieren de 

las que produce en realidad. La Sala Primera del Tribunal Supremo, después de descartar que le sea 

aplicable al caso la normativa sobre la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, así como 

también el régimen de garantías y servicios postventa que contiene el Texto Refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sienta que en la contratación en el sector del automóvil 

presenta unas particularidades que lo apartan del régimen general del ámbito contractual en el sentido de 

que se permite limitar o excepcionar, concurriendo determinadas circunstancias, el principio de relatividad 

de los contratos que recoge el artículo 1.257 del Código Civil, al establecerse en este sector se unos 

especiales vínculos entre el fabricante que produce el vehículo, el concesionario que lo distribuye y el 

consumidor final.

Razona la Sala Primera que en este ámbito contractual, la consideración de los contratos, en este caso una 

compraventa de un vehículo, como una unidad autónoma que única y exclusivamente afecta a quienes 

intervinieron en el contrato, no se compadece bien con la realidad económica actual en la que, si bien entre 

fabricante y comprador final no se establece formalmente vínculo contractual alguno, lo cierto es que sí 

que puede se establecen vínculos con trascendencia jurídica, pues es el fabricante quien otorga la garantía 

adicional y es también quien ha publicitado el vehículo con unas determinadas características que le 

obligan a su cumplimiento. Por esta razón, si el vehículo no reúne las características con las que fue 

ofertado, el fabricante debe responder frente al comprador de la misma forma que lo hace el vendedor, 

pues fue el fabricante quien lo produjo, lo puso en el mercado y lo publicitó con unas determinadas 

características, siendo un hecho indiscutido en el proceso que el vehículo adquirido está afectado por la 

manipulación en la medición de los gases contaminantes mediante la instalación del software que las 

falseaba, lo que dio lugar al famoso escándalo conocido como el “dieselgate”. De ello deduce la Sala que se 

ha producido un incumplimiento contractual atribuible  al fabricante SEAT, solidariamente junto con el 

vendedor, por lol cual se les condena al pago de la indemnización por los daños morales sufridos por la 

demandante, siendo asimismo irrelevante el hecho que el motor hubiera sido fabricado por otra empresa 

del grupo, Volkswagen A.G., dado que el vehículo que compró la demandante fue un SEAT, no teniendo 

obligación alguna de conocer aquel dato, todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que procedan frente 

al proveedor de los componentes afectados por parte de SEAT, S.A.

COMENTARIO STS Nº 735/2020,  DE 11 DE MARZO. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL FABRICANTE DE 
AUTOMÓVILES EN LAS ACCIONES DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DEL SOFTWARE

Sergio Brunet Santos
Letrado de la Administración de Justicia Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

Según recoge la Sentencia, el 30 de septiembre de 2013, la demandante compró en el concesionario oficial 

del grupo Volkswagen en Maó, Talleres Menorca S.L. un vehículo Seat Ibiza, con motor diésel, fabricado por 

la demandada Seat S.A. Unos dos años después, dada la repercusión pública que tuvieron los hechos, la 

compradora tuvo conocimiento de que el motor de su vehículo llevaba instalado un software que 

desactivaba las emisiones de NOx cuando detectaba que el vehículo estaba siendo sometido a control de 

emisiones y, de este modo, manipulaba los resultados de las mediciones de emisiones contaminantes.

La compradora interpuso una demanda contra el vendedor, Talleres Menorca S.L., y contra el fabricante del 

vehículo, Seat S.A. en la que solicitaba, con carácter principal, la anulación de la compraventa por vicios del 

consentimiento o la resolución por incumplimiento e indemnización de daños morales. Y, 

subsidiariamente, la indemnización de los daños materiales y morales derivados de no cumplir el vehículo 

las características, en lo relativo a emisiones, con que había sido ofertado y de la necesidad de someterlo a 

una modificación para eliminar el mecanismo de manipulación instalado y cumplir los estándares de 

emisión de gases contaminantes, de resultados inciertos.

II.- RESUMEN DE LA PRIMERA INSTANCIA

En su demanda, la actora alegó en síntesis que a consecuencia del engaño antes descrito  le había 

ocasionado unos perjuicios consistentes en que el vehículo debería ser modificado con el fin de cumplir 

con unos estándares de emisiones con los que había sido ofertado, lo cual podía suponer una reducción de 

la potencia y un aumento de su consumo, lo que le generaba una incertidumbre sobre si posteriormente el 

vehículo pasaría favorablemente las pertinentes pruebas de homologación para seguir circulando, las 

inspecciones técnicas de vehículos y, en definitiva, cómo quedaría afectado en materia de impuestos ya 

que a partir de entonces el vehículo contaría con unas emisiones más elevadas que lo penalizarán por ser 

más contaminante.

La demandada Talleres Menorca S.L., se opuso a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa 

condena en costas a la parte actora. Y tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 3 de Maó dictó sentencia desestimando la demanda y condenando en costas a la parte 

demandante.

III.- RESUMEN DE LA SEGUNDA INSTANCIA

La demandante apeló esta sentencia y la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso, revocando la 

sentencia de primera instancia por lo que se estimó en parte la demanda frente al vendedor, Talleres 

Menorca S.A., condenándole a indemnizar a la compradora en 500 € por los daños morales consistentes, 

-según expone la Sentencia-, “en la zozobra derivada de la aparición de un defecto oculto en su coche, la 

incertidumbre respecto del alcance del fraude, y la inseguridad sobre el curso y resultado de la· 

reclamación a interponer o sobre la viabilidad o efectos de la solución ofrecida por Volkswagen en el 

funcionamiento y potencia del motor, así como por las molestias provocadas por el incumplimiento 

contractual”.
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La Audiencia Provincial, por el contrario, desestimó la acción dirigida frente a Seat S.A. Según razona 

porque Seat S.A. no fue parte en el contrato de compraventa del vehículo, por lo que no está legitimada 

pasivamente en un litigio en que el comprador ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios 

por el incumplimiento del contrato de compraventa debido a las deficiencias que presenta el vehículo que 

fue objeto de dicho contrato.

IV.- RECURSO DE CASACIÓN

La representación procesal de la parte demandante interpuso recurso de casación que se concretó en el 

siguiente primer motivo que al estimarse hizo innecesario entrar a analizar el segundo de los motivos 

invocados.

Este motivo de la compradora se basaba en la falta de legitimación pasiva de Seat S.A., fabricante 

distribuidor, comercializador y responsable último del servicio postventa de los vehículos afectados por la 

inserción de un software ilegal, en base a la aplicación del artículo 1257 del Código Civil, principio de 

relatividad de los contratos. El motivo se interpuso por la recurrente por razón de interés casacional en la 

modalidad de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (artículo 477.3 de la LEC). Aduce, 

resumidamente, que la Audiencia Provincial ha realizado una incorrecta aplicación del principio de 

relatividad contractual del art. 1257 del Código Civil, pues la jurisprudencia ha matizado este principio, lo 

que pretende justificar mediante la cita de varias sentencias de este tribunal en el que se apreciaría dicha 

evolución.

Así pues, la Sala pasa a examinar la legitimación pasiva del fabricante de automóviles en las acciones de 

indemnización de daños y perjuicios por manipulación fraudulenta y falta de cumplimiento de las 

características con las que el automóvil fue ofertado al ser puesto en el mercado, declarando, en primer 

lugar, la correcta fijación de los hechos en la instancia consistentes en que vehículo Seat Ibiza con motor 

diésel, fabricado por la codemandada Seat S.A. no cumplía los estándares de emisiones contaminantes con 

que fue ofertado y llevaba instalado un dispositivo destinado a falsear los resultados de los test de 

emisiones contaminantes, cuyo descubrimiento dio lugar a un escándalo que ae conoció como el 

“dieselgate” y que afectó a las sociedades del grupo Volkswagen.

Respecto del razonamiento que hizo la Audiencia Provincial para absolver a SEAT, S.A, en el sentido de que 

la demandante no ejercitó las acciones previstas en los arts. 128 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dice la Sala que tales preceptos regulan la llamada 

responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, pero como señala el propio art. 128 TRLCU 

consiste ello en un régimen de indemnización «por daños o perjuicios causados por los bienes o servicios», 

pero no de la “indemnización de los daños y perjuicios, incluidos los morales, como consecuencia de la 

responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios o en cualquier 

otra causa de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato”. Tampoco le son aplicables las 

normas del título V del libro II TRLCU, relativas a las garantías y servicios postventa, puesto que el art. 117 

TRLCU, en su párrafo segundo, prevé que «en todo caso, el consumidor y usuario tendrá derecho, de 

acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la 

falta de conformidad». Por tanto, se remite a las normas de la legislación civil  y, en concreto, a las del 

Código Civil.
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En este cuerpo legal, el primer inciso del art. 1257 señala que «los contratos sólo producen efecto entre las 

partes que los otorgan y sus herederos». Se trata del llamado “principio de relatividad de los contratos”, esto 

es, para los terceros, el contrato es res inter alios acta (cosa realizada entre otros) y, en consecuencia, ni les 

beneficia (nec prodest) ni les perjudica (nec nocet). En definitiva, nadie puede ser obligado por un contrato 

en el que no ha tenido intervención y, por ende, prestado su consentimiento, de ahí que, en principio, no 

tiene que soportar las consecuencias negativas de un eventual incumplimiento del contrato.

Sin embargo, esta consideración de los contratos como unidades absolutamente independientes entre sí, 

que no producen efectos respecto de quienes no han intervenido en él, tropieza en ocasiones con la actual 

realidad económica en la que se ha generalizado la producción en masa, y, en particular, en el ámbito de la 

contratación en el sector del automóvil, el cual presenta ciertas particularidades que justifican limitar o 

excepcionar el principio de relatividad de los contratos, dados los especiales vínculos que se crean entre el 

fabricante, los concesionarios y los compradores.

Es en este sector, en que  los elementos que intervienen están situados en los extremos: por un lado el 

fabricante y del otro el comprador, en tanto que los concesionarios se sitúan en medio, teniendo por lo 

general menor importancia puesto que los vehículos vienen terminados de fábrica y esos sujetos 

intermedios constituyen un simple canal de distribución.

Sucede así que entre el fabricante y el comprador final, pese a que formalmente no han establecido ningún 

vínculo contractual, sí que se derivan vínculos con trascendencia jurídica, como son los relativos a la 

prestación de la garantía, adicional a la prevista legalmente, o la exigibilidad por el consumidor final de las 

prestaciones ofertadas en la publicidad del producto, que generalmente ha sido realizada por el propio 

fabricante y que integran el contrato de compraventa por el que el consumidor adquiere el vehículo.

En consecuencia, concluye la Sala, si el automóvil no reúne las características ofertadas por el fabricante, 

no solo existe un incumplimiento del vendedor directo, sino también del fabricante que lo puso en el 

mercado y lo publicitó, razón por la cual este sí tiene legitimación pasiva para soportar la acción de 

incumplimiento contractual. 

En estas circunstancias, es claro que el fabricante del vehículo no puede ser considerado como un tercero 

ajeno al contrato. El incumplimiento del contrato de compraventa se debió a que el producto que el 

fabricante había puesto en el mercado a través de su red de distribuidores no reunía las características 

técnicas con que fue ofertado públicamente por el propio fabricante y, por tanto, le es imputable el 

incumplimiento.

Por ello, considera la Sala Primera del TS que en este sector de la contratación debe realizarse una 

interpretación del art. 1257 del Código Civil que respete las exigencias derivadas del art. 8.c) TRLCU (que 

recoge expresamente como uno de los derechos básicos del consumidor el de la indemnización de los 

daños y la reparación de los perjuicios sufridos), y que tome en consideración la realidad del tiempo en que 

ha de ser aplicado (art. 3 CC), lo que determina que no sea procedente en estos supuestos separar esos 

contratos estrechamente conexos mediante los que se articula una operación jurídica unitaria (la 

distribución del automóvil desde su fabricación hasta su entrega al comprador final).

Finamente señala que esta responsabilidad es solidaria con la responsabilidad del vendedor, sin perjuicio 

de las acciones que posteriormente este pueda dirigir contra aquel, y que resulta irrelevante que el motor 

hubiera sido fabricado por otra empresa del grupo, concretamente por Volkswagen A.G., por cuanto que el 

fabricante del vehículo comprado por la demandante fue SEAT, S.A., pues como afirmó la Audiencia “las 

relaciones internas entre fabricantes son ajenas al consumidor que adquiere el coche frente a quien ha de
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responder la compañía que asume lo realizado por otra».

Por lo expuesto, la Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la 

demandante contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, casando la 

expresada sentencia en lo relativo a la libre absolución de SEAT, S.A. y, en su lugar, se condena 

solidariamente a SEAT, S.A. al pago de la indemnización de 500 € en favor de D.ª Susana a cuyo pago fue 

condenado Talleres Menorca S.A, sin imposición de las costas derivadas del recurso de casación, de la 

apelación ni de la primera instancia.
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I. Introducción

El Tribunal Supremo, en la reciente sentencia 149/2020 ha intentado dar solución a un problema que se ha 

planteado ante los órganos judiciales en innumerables ocasiones, como consecuencia de la utilización de 

determinadas tarjetas de crédito denominadas revolving, resolviendo sobre la posibilidad de anular el 

contrato de crédito sobre el que se constituía el uso de este tipo de tarjetas, reafirmando la doctrina 

existente sobre esta materia.

 Con anterioridad al pronunciamiento de la STS 149/2020, diversos órganos judiciales habían 

tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la posible nulidad del contrato de préstamo o crédito sobre el 

que se configuraban las tarjetas revolving, siendo especialmente relevante la STS 628/2015, la cual sentó las 

bases para poder declarar como usurarios los intereses derivados del uso de estas tarjetas.

 Las tarjetas revolving son una modalidad de crédito, vinculada al uso de una tarjeta de 

crédito, en virtud de las cuales se permitía la disposición de dinero, aplazando el pago, hasta un límite 

máximo establecido por las partes, recalculándose las diferentes cuotas en función del capital dispuesto en 

ese momento. Este tipo de tarjetas han sido criticadas por diversos autores, al considerar que si bien tienen 

notables ventajas para quienes las usan (como por ejemplo disponer del dinero con independencia de si 

existen o no fondos), sin embargo, suelen perjudicar considerablemente a quienes las usan, ya que suelen 

tener un elevado interés, que, al recalcularse constantemente, provoca una importante dificultad a la hora 

de poder amortizar el principal de la deuda.

 Algunos autores han intentado definir las tarjetas revolving y sus consecuencias económicas. 

Así, COBEÑA RONDÁN1, en relación al concepto de esta figura, destaca que … el crédito revolving puede 

definirse como una operación de financiación en la que una persona llamada “acreedor” (normalmente una 

entidad financiera), presta una cierta cifra monetaria a otro, llamado “deudor”, quien, a partir de ese momento, 

garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado más una 

cantidad adicional, llamada “intereses”... CASTILLO MARTÍNEZ2, en torno al concepto de estas tarjetas, ha 

puesto de relieve que … el llamado crédito revolving puede definirse, en principio, como un crédito de carácter 

rotativo, pues resulta de su esencia el que se vaya a ver reducido o ampliado en función de las disposiciones del 

cliente, y se irá restableciendo cuando el usuario vaya efectuando pagos para devolverlo. La Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 20 de febrero de 2017 define esta modalidad con referencia al crédito 

caracterizado por tener un límite de capital prefijado, por tiempo determinado, y renovable, amortizándose por 

cuotas fijas, de tal manera que, en función de las disposiciones y abonos que se verifiquen, pueda mantenerse 

de manera constante un saldo disponible …

ANÁLISIS DE LA STS 149/2020 SOBRE LAS TARJETAS REVOLVING

Javier Casado Román
Letrado de la Administración de Justicia
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 Con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, se ha pretendido dar solución al problema 

existente, siguiendo las pautas que en su momento se establecieron en la STS 628/2015, frente a las 

situaciones que se estaban produciendo con los consumidores sujetos a este tipo de contratos, en cuanto 

que se veían atrapados con altos intereses remuneratorios, que se capitalizaban periódicamente, y que, 

pese a los pagos que realizaban, no podían liberarse de la deuda existente.

II. Antecedentes del caso

 Para poder entender el contexto en el que se dicta la sentencia por el Tribunal Supremo, es 

necesario conocer, antes de analizar el fondo de la misma, el iter procesal que llevó al pronunciamiento 

dictado en marzo de 2020. 

El procedimiento tiene su origen en una demanda interpuesta por un ciudadano contra la entidad Wizink 

Bank SA, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de 1ª Instancia de Santander. En la demanda la 

actora solicitaba:

-La declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito con Wizink Bank SA, por considerar 

que existía usura en el interés remuneratorio.

-La condena a abonar a la actora la cantidad que excediese del total del capital prestado, tomando en 

cuenta el total de lo recibido, atendiendo a las cantidades cobradas por comisión por disposición de 

efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, y cuotas de Seguros asociados a la tarjeta 

de crédito

-Los intereses legales.

-La condena en costas.

 La juzgadora de Primera Instancia dictó sentencia, el 15 de octubre de 2018, acordando la 

estimación de la demanda, declarando la nulidad del contrato de tarjeta de crédito al existir un interés 

remuneratorio usurario. En la referida resolución consideró que estaba en presencia de una operación de 

crédito en la que el demandante tenía la condición de consumidor, remitiéndose a la doctrina contenida en 

la Sentencia de Pleno de 25 de noviembre de 20153. Al declarar la nulidad, también acordaba la obligación 

de abonar al actor la cantidad que excediese del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las 

cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor, más los intereses legales y las costas 

procesales.

 Frente a la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Santander, por la entidad 

Wizink Bank SA se interpuso Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial, la cual desestimó el recurso 

interpuesto por la recurrente. En esta sentencia, la Audiencia Provincial contemplaba que el negocio 

jurídico en cuestión debía ser considerado como un crédito al consumo, por lo que la aplicación de un tipo 

de interés superior al normal en este tipo de créditos debía justificarse en la concurrencia de circunstancias 

especiales4.
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   3 A este respecto, la sentencia declaraba que … en el caso enjuiciado la diferencia existente entre el TAE pactado (26,82%), y el 
interés medio de los préstamos y créditos a hogares, en concreto referido a tarjetas de crédito en el año 2018, que era de algo 
más del 20%, conforme se desprende de los datos publicados por el Banco de España (“Préstamos y créditos a hogares e 
ISFLSH”), permite considerarlo como “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso”, al no haber justificado la entidad financiera que concedió el crédito la concurrencia de circunstancias 
excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al 
consumo …
   4 En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial se destacaba que … con base en dicha sentencia del Tribunal Supremo [la 
628/2015, de 25 de noviembre] esta Audiencia viene considerando que el parámetro a considerar a los efectos que nos ocupan
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 Contra dicha sentencia se interpuso por Wizink Bank SA Recurso de Casación ante el Tribunal 

Supremo, al amparo del artículo 477.1 LEC, al considerar que se había producido la infracción de lo 

establecido en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, y en la jurisprudencia, respecto del requisito 

objetivo del interés usurario, así como la oposición a doctrina jurisprudencial y por contradicción en las 

Audiencias Provinciales.

 El Tribunal Supremo, en la STS 149/2020, de 4 de marzo, desestimó el Recurso de Casación 

interpuesto, confirmando el pronunciamiento dictado por la Audiencia Provincial.

III. La sentencia 628/2015

 La sentencia del Tribunal Supremo 149/2020 empieza haciendo un análisis de la situación 

existente sobre este tipo de tarjetas, y en especial, sobre el pronunciamiento dictado por la STS Pleno 

628/2015, de 25 de noviembre.

 La STS 628/2015 fue el primer pronunciamiento que el Tribunal Supremo dictaba en una 

materia tan polémica como el de las tarjetas revolving, en relación a los criterios que debían de utilizarse a 

la hora de determinar si los intereses podían ser calificados como usurarios. La referida sentencia sentó las 

bases para posibles reclamaciones en relación a este tipo de tarjetas, al establecer como usurarios, aquel 

interés remuneratorio notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado.

 En esta sentencia 628/2015, nuestro Alto Tribunal consideró que en relación a la normativa 

sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no podía realizarse el control del 

carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio, ya que la cláusula en que se establecía el referido interés 

contemplaba un elemento esencial del contrato, como era el precio del servicio.

 La resolución planteaba la posibilidad de que la utilización de esta modalidad de tarjetas 

pudiese tener la condición de usuraria, al amparo de la normativa reguladora sobre esta materia, que 

estaba constituida por la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. 

Respecto a esta norma, uno de los aspectos esenciales estaba determinado por el concepto de crédito 

usuario, que venía determinado en el artículo 1 de la misma.

 Según esta sentencia, y partiendo de lo establecido en el referido artículo 1, para que la 

operación crediticia pudiese ser considerada usuraria, era suficiente con que concurriesen los requisitos 

previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura (“que se estipule un interés 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del 

caso”), sin que fuese exigible que, acumuladamente, se exigiese que hubiese sido aceptado por el
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 [determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero] no es sino el interés normal del dinero en las 
operaciones de crédito al consumo, salvo que se acrediten circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un 
interés notable y desproporcionadamente superior al normal de tales operaciones de crédito, siempre que no sea la propia 
explicación que ya integra el razonamiento de la anterior sentencia del Tribunal Supremo, y ello pese a que se disponga de 
estadísticas del Banco de España indicativas de los tipos de “tarjetas de crédito”, dentro del apartado de los créditos al consumo, 
tipos que resultan mucho más altos que el tipo medio ponderado de estos últimos. (…) la modificación estadística del Banco de 
España que le ha llevado a ofrecer las tablas relativas a las tarjetas de crédito “no afecta a la propia consideración estadística de 
la tarjeta de crédito como un crédito al consumo”, y lo relevante es ese tipo comparativo en la fecha de formalización de la 
operación y no el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito. La aplicación 
de tipo tan alto, y la diferencia que conlleva respecto a la media de los contratos de crédito al consumo, debe justificarse por la 
concurrencia en el caso particular de circunstancias especiales y no por el mero hecho estadístico de que todas las entidades 
mantengan unos tipos que superan con gran amplitud el estándar habitual en la financiación de actos de consumo. En el caso 
y las circunstancias personales que se reflejan en las condiciones particulares del contrato no permiten afirmar que justifiquen 
el tipo de interés pactado, como tampoco el hecho de que la entidad acceda a otorgar el crédito sin mayor comprobación 
sobre la solvencia o exigencia de garantías, conducta ya contemplada por el Tribunal Supremo en su doctrina y considerada no 
justificante de la imposición de tal tipo de interés antes indicado recogido en el contrato que nos ocupa …
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prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades 

mentales.

 Partiendo de lo establecido en el artículo 315 CC, el porcentaje que había de tomarse en 

consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no era el 

nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), la cual se puede calcular tomando en consideración 

cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos 

estándares legalmente predeterminados. Para poder determinar si el préstamo, crédito u operación similar 

es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el normal del dinero. Para establecer lo 

que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España en 

relación a esta figura.

 En la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo se establecía la obligación del prestamista de 

asumir la carga de la prueba respecto a la posible concurrencia de circunstancias excepcionales que 

pudiesen justificar la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de 

crédito al consumo. De esta forma, se hacía recaer sobre la entidad bancaria o crediticia esta carga, al 

considerar que por su especial posición en el negocio jurídico era más fácil poder acreditar las 

circunstancias extraordinarias concurrentes, situación más dificultosa de prueba que la que podía tener el 

consumidor.

 Asimismo, establecía que no podían considerarse como circunstancias excepcionales que 

justificasen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de 

impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar 

adecuadamente la capacidad de pago del prestatario. A este respecto, no puede olvidarse en el momento 

en el que la sentencia fue dictada, el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato 

correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o 

revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo.

III. Decisión del Tribunal Supremo sobre el caso planteado

 El Tribunal Supremo, una vez expuesta la doctrina sentada sobre la base de la STS 628/2015, 

de 25 de noviembre, analiza dos aspectos esenciales respecto de este tipo de contratos de préstamo o 

crediticios:

1. La referencia del interés normal del dinero que ha de utilizarse para determinar si el interés de un 

préstamo o crédito es notoriamente superior al habitual

2. La determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior 

al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

 Respecto al primero de ellos (el interés normal del dinero), parte de la idea de que, para poder 

examinar el caso que se plantea, debe traerse a colación el concepto del interés normal del dinero, para 

utilizarlo como elemento comparativo a la hora de determinar si el analizado en el caso concreto que
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  5  Conforme a lo establecido por el Banco de España, la Tasa Anual Equivalente es el “… tipo de interés que indica el coste o 
rendimiento efectivo de un producto financiero. La TAE se calcula de acuerdo con una fórmula matemática normalizada que 
tiene en cuenta el tipo de interés nominal de la operación, la frecuencia de los pagos (mensuales, trimestrales, etc.), las 
comisiones bancarias y algunos gastos de la operación. En el caso de los créditos, no se incluyen en el cálculo del coste 
efectivo algunos conceptos, como los gastos que el cliente pueda evitar en uso de las facultades que le concede el contrato, 
los gastos que han de abonarse a terceros o los gastos por seguros o garantías (salvo algún tipo particular y siempre que la 
entidad imponga su suscripción para la concesión del crédito) …” 
(https://www.bde.es/bde/es/utiles/glosario/glosarioEst/indexT.html). Consulta realizada en marzo 2021.
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motivó la demanda, era usurario. Para ello, se destaca que es necesario utilizar el tipo medio de interés, en 

el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación 

crediticia que dio origen a la causa.

 La sentencia del Tribunal Supremo pone de relieve que para hacer esta comparación hay que 

atender a la categoría a la que corresponda la operación crediticia. En el caso de concurrir varios tipos de 

categorías, la resolución se decanta por el criterio de la especialidad, ya que, si existen categorías más 

específicas dentro de otras más amplias, debería utilizarse esa categoría más específica, con la que la 

operación crediticia cuestionada pudiese presentar más coincidencias, al existir un mayor número de 

rasgos comunes, que son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

 A la hora de establecer qué se debe entender por interés normal del dinero, considera la 

sentencia del Tribunal Supremo que debería estarse al tipo medio aplicado a las operaciones de crédito 

mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, siendo 

el mismo el índice con el que más específicamente comparte características la operación de crédito que fue 

objeto del procedimiento judicial que dio origen al Recurso de Casación.

 En el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre la actora y Winzip Bank SA (Visa Citi Oro con 

Citibank España S.A), se estableció un tipo de interés inicial para pagos aplazados y disposiciones a crédito 

del 26,82% TAE, que en el momento de interponer la demanda fue del 27,24% TAE. En relación a este tipo, 

nuestro Alto Tribunal considera que el mismo ha de compararse con el tipo medio de interés de las 

operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, 

que, en aquel momento, estaba por encima del 20% (al ser el tipo medio de las operaciones con las que más 

específicamente comparte características la operación de crédito que fundamentó la pretensión ante el 

órgano judicial). Al acudirse a los datos que sobre las categorías expuestas eran elaborados por el Banco de 

España, se evitaba de alguna forma que pudiese alterarse por dichas entidades el concepto de interés 

normal del dinero por lo operadores jurídicos, al ser meros datos que estaban a disposición de este 

organismo público, evitando, de esta forma que no hubiese un control de supervisión que pudiese permitir 

el establecimiento de unos intereses excesivos en relación al tipo de negocio jurídico celebrado.

 Una vez determinado el concepto de interés normal del dinero la sentencia analiza cuando 

puede entenderse que el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al 

normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

 Uno de los aspectos más significativos a la hora de analizar la sentencia es el hecho de que el 

control sobre el interés normal del dinero se haya realizado no entorno al concepto de “cláusulas abusivas”, 

sino en relación a considerar que el mismo podría ser usurario, más si cabe, si tenemos en cuenta que la 

parte actora podía ser considerada como consumidora.

 La sentencia reconoce la posibilidad de que el control sobre el interés se pudiese realizar por 

ambos conceptos: 

- Mediante el control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, instando la 

nulidad de una posible “cláusula abusiva”.

- Mediante el control de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

 En el caso que nos ocupa fue la parte actora la que decidió, al plantear la demanda, instar la 

nulidad de la operación de crédito invocando el carácter usurario, decantándose por esta posibilidad en vez 

de invocar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de crédito.
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 El Tribunal Supremo, al analizar el carácter usurario de la operación crediticia, parte de lo 

establecido en el artículo 1 de la Ley de 23 julio 1908, obre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. 

Conforme a este precepto … será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias 

del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido 

aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus 

facultades mentales … Como es sabido, esta norma fue dictada durante los primeros años del siglo pasado, 

norma que algunos autores han calificado como “obsoleta”, al utilizar términos y conceptos propios de 

aquella época y difícilmente aplicables a la sociedad actual. Ante esta situación han sido los órganos 

judiciales quienes han integrado su contenido con el contexto social y económico del momento en el que 

ha sido aplicado la norma, teniendo en cuenta no sólo el índice de referencia establecido para la operación, 

sino también, otros elementos y circunstancias existentes.

 Cuando el órgano judicial conoció del procedimiento en primera instancia, la sentencia de la 

juzgadora consideró que  teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo 

correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink 

al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había 

incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de 

considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

 La sentencia considera que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias 

del caso y, por tanto, usurario. Para llegar a esta conclusión parte, al hacer la comparación de un tipo medio 

superior al 20%, lo que supone que la ser el mismo, de partida, bastante elevado, exista un mínimo margen 

para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. Una diferencia tan relevante 

como la que tenía lugar en la operación crediticia que dio origen al procedimiento, entre el índice tomado 

como referencia en calidad de interés normal del dinero, y el tipo de interés fijado en el contrato, provocaba 

que el mismo fuese susceptible de ser calificado como notablemente superior, lo que llevaba a la 

conclusión de que el referido interés pudiese calificarse como usurario.

 El Tribunal Supremo también puso de relieve que debían tenerse en cuenta otras 

circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir 

destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a 

otros créditos menos gravosos; así como las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite 

del crédito se va recomponiendo constantemente. En estos casos, las cuantías de las cuotas no suelen ser 

muy elevadas en comparación con la deuda pendiente, y alargan el tiempo durante el que el prestatario 

sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del 

capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor “cautivo”. A esto hay que añadir, 

que en este tipo de negocios jurídicos los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar 

el interés remuneratorio, incrementando de esta forma, el importe de la deuda.

 Nuestro Alto Tribunal, siguiendo las pautas que en su momento ya fueron establecidas en la 

anteriormente mencionada STS 628/2015, considera que no puede justificarse la fijación de un interés 

notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a 

operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil, y sin comprobar adecuadamente la 

capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de

Nº 1, 2021
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interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede 

ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la justificación de esa importante 

diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta 

circunstancia.

 Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado 

como “interés normal del dinero” de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado 

el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la 

operación de crédito.

 Como consecuencia de estos argumentos, el Tribunal Supremo desestimó el Recurso de 

Casación interpuesto por Wizink Bank SA, contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial, 

confirmando la sentencia dictada en segunda instancia, e imponiendo las costas a la parte recurrente, con 

fundamento en el artículo 398 LEC.

IV. Consecuencias de la Sentencia

 La sentencia objeto de nuestro análisis sigue las pautas generales establecidas en la STS 

628/2015 en relación a este tipo de operaciones crediticias. 

Al estar basadas en una norma de principios del siglo pasado, existen determinados conceptos 

indeterminados de difícil conceptualización, como el relativo al interés notablemente superior al normal 

del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Esto supone, en la 

práctica, que la concreción de qué debe entenderse incluido en estos conceptos jurídicos indeterminados, 

sea una labor propia de los órganos judiciales, quienes deberán valorar su contenido, en atención a las 

diversas circunstancias concurrentes.

 Si bien la sentencia establece una forma de control sobre este tipo de tarjetas, sigue sin 

resolver del todo, y de forma eminentemente objetiva, la determinación de cuando la operación puede ser 

considerada como usuraria, pudiendo crear una situación de incertidumbre o inseguridad respecto a los 

consumidores, y a las entidades que suelen utilizar este tipo de tarjetas para la realización de operaciones 

crediticias.

También es destacable que en este caso se examinó la condición del crédito a través del concepto de usura, 

cuando hubiese podido también realizarse el pertinente control sobre el crédito a través del concepto de 

abusividad, a través de los controles de incorporación y transparencia, por tener la condición de 

consumidor el contratante de este tipo de crédito. 

 Con posterioridad a dictarse esta sentencia, se han dictado otros pronunciamientos por los 

órganos judiciales siguiendo la estela marcada por el Tribunal Supremo. Podemos destacar, entre otras, la 

Sentencia de Audiencia Provincial de Cádiz, de fecha 31 de marzo de 2020; la Sentencia 68/2020, de 15 de 

mayo, del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Barcelona; las Sentencias 96/2020, de 15 de junio, y 36/2020, de 

17 de junio, de los Juzgados de 1ª Instancia nº 5 y 67 de Madrid, respectivamente; o la Sentencia del 

Juzgado Nº 4 de lo Mercantil de Valencia; la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 71 de Madrid; … 

También hay que destacar la Reunión no jurisdiccional de Magistrados/as de las Secciones Civiles de la 

Audiencia Provincial de Cantabria de 12 de marzo de 2020 (Unificación de criterios y prácticas)6.
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  6  En este Acuerdo se establecía que … a) Como consecuencia de la sentencia nº149/2020, Pleno, de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, de 4 de marzo, a efectos de declaración de usura, estimamos como notablemente superior al interés 
normal del dinero un incremento en el ordinario o remuneratorio (TAE), a la fecha del contrato, del 10% sobre el índice 
relativo al tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving, publicado en las 
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 Habrá que esperar a futuros pronunciamientos del Tribunal Supremo para saber si se matizan 

los diversos conceptos de esta sentencia, o si sigue la misma estela determinada por esta sentencia 

149/2020.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Contexto interpretativo del contrato. III. El control de la cláusula de duración 

del contrato. 1. La negociación no excluye el control de legalidad. 2. Abusividad de la cláusula de duración 

del contrato. a) El plazo de duración razonable depende del tipo de contrato. b) La concurrencia de 

circunstancias excepcionales. IV. Efectos de la nulidad de la cláusula de duración del contrato. V. 

Conclusiones.

RESUMEN: con ocasión de la sentencia de la Sala 1ª, Pleno, de 17 de septiembre de 2019, por vez primera y 

en el ámbito de la contratación con consumidores, nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la 

abusividad y legalidad de la cláusula de duración del contrato de mantenimiento de ascensores. Por ello, 

con ocasión de este trabajo, y a propósito de dicha resolución, revisaremos el estado de la cuestión 

intentando evidenciar los aspectos de mayor relevancia. Más concretamente, las fórmulas posibles para el 

control de la cláusula, abusividad y legalidad, el plazo de duración razonable, y no abusivo, de un contrato 

como el de prestación de servicios de mantenimiento de ascensores «a todo riesgo», los criterios 

determinantes de la abusividad y los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula en cuestión.

Palabras clave: ascensores, cláusula, abusividad, legalidad, duración.

I. Introducción

 La práctica forense evidencia que la contratación de servicios de mantenimiento de 

ascensores ha venido siendo una fuente de litigiosidad importante. Especialmente, en el caso de 

comunidades de propietarios receptoras de los servicios, que se ven en la necesidad de proceder a su 

contratación con terceros para satisfacer los derechos de disfrute que ostentan los diferentes miembros de 

la propiedad así como para cumplir con la legalidad vigente1. 

 De ordinario, la contratación de tales servicios2 pasa por la aceptación de una serie de 

cláusulas frecuentemente utilizadas por las empresas del sector y que dificultan la desvinculación del 

servicio por parte de su receptor impidiendo, al mismo tiempo, el aprovechamiento de mejores ofertas de 

otros prestadores de servicios. Nos estamos refiriendo a las cláusulas de duración, prórroga y penalización, 

cuya relevancia se pone de manifiesto cuando el receptor del servicio decide poner fin a la relación 

contractual que mantiene con la empresa prestadora del mismo, unilateralmente y sin esperar al plazo de 

duración pactado3.

LA CLÁUSULA DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
A PROPÓSITO DE LA STS, SALA 1ª, PLENO, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rebeca Castrillo Santamaría
Abogada ICA de Las Palmas / Profesora Ayudante Doctora Ui1 y UNIDAM
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  1  Debe tenerse en cuenta que el art. 13 del Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, determina que el propietario o arrendatario de un 
aparato de elevación y manutención, viene obligado a la contratación del mantenimiento y revisiones de la instalación con 
una empresa de conservación autorizada.
  2  En dicho sentido se pronuncia MOLINS SANCHO, F., El contrato de mantenimiento de ascensores, Revista de Derecho 
Civil, vol. VII, 1, 2020, pp. 173-213.
  3  Tenga en cuenta el lector que en este trabajo, por no ser su objeto, no profundizaremos en la disquisición doctrinal de la 
calificación jurídica que merece el cese unilateral de la relación contractual por una de las partes y que, en rigor, no 
responde al concepto técnico de resolución contractual que contempla el art. 1124 CC sino, más bien, con la facultad de 
desistimiento unilateral, ad nutum, y que en el régimen general de contratación conlleva la indemnización del perjuicio 
causado.
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La frecuencia e importancia de la controversia, especialmente en relación con la cláusula de duración del 

contrato, hace años que se hizo patente a través de las diversas resoluciones de juzgados y audiencias 

provinciales y que se agrupaban en torno a tres posturas claramente identificadas por la doctrina4. Una, 

fundada en la normativa general del Código Civil (en adelante, CC), favorable a la validez de la cláusula y al 

derecho de la prestadora del servicio a ser indemnizada para el supuesto de cancelación anticipada del 

contrato por parte de la receptora del servicio. Otra, con fundamento en la normativa de consumidores, 

contraria a la validez de la cláusula y defensora de su carácter abusivo y nulidad. Y una posición intermedia 

que si bien, por aplicación de la normativa de consumidores, coincide con la anterior en el carácter abusivo 

de la cláusula, reconocía cierto derecho de la prestadora del servicio a ser indemnizada, para evitar 

situaciones de abuso por parte del consumidor. Con todo, a falta de pronunciamiento por parte del Tribunal 

Supremo, un sector mayoritario de la doctrina judicial entendía que la cláusula de duración para periodos 

superiores a tres años en un contrato suscrito con un consumidor merecía la consideración de abusiva, por 

no estar justificado tal periodo de duración que consideraban extenso. 

 Es con ocasión de la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 2019, cuando se 

unifica criterio determinándose, en consonancia con la postura doctrinal mayoritaria, que la duración 

razonable del contrato concertado con un consumidor es la de tres años. 

 Ahora bien, la importancia de la resolución no reside, únicamente, en el efecto unificador de 

la doctrina que, en relación con la cláusula de duración del contrato en cuestión, pudiera predicarse de la 

misma. La resolución, además, realiza dos importantes aportaciones que no han de ser pasadas por alto y 

omite el pronunciamiento sobre una determinada cuestión cuya polémica doctrinal ya es presente. En 

cuanto a las aportaciones, por un lado, la sentencia recuerda la posibilidad de interdicción de las 

estipulaciones de los contratos concertados con consumidores a través del control de legalidad, ampliando 

así el ya clásico control de abusividad; y, por otro, admite tácitamente la posibilidad de un plazo de 

duración superior a tres años si se justifica la concurrencia de circunstancias excepcionales. En cuanto a la 

omisión, deja sin resolver la cuestión relativa a la procedencia de una indemnización ajena a la cláusula 

penal que pueda ser considerada abusiva.  

 Por ello, a propósito de la referida sentencia, aprovechamos para realizar un planteamiento 

del estado actual de la cuestión. 

II. Contexto interpretativo del contrato

 En el examen de las estipulaciones del contrato de mantenimiento de ascensores, dada su 

consideración como contrato de adhesión5, debe partirse de una premisa fundamental como es la 

condición de consumidor que pueda o no predicarse respecto de la parte contractual receptora de los 

servicios.

 Hoy en día no se discute que tal condición concurre en las comunidades de propietarios, 

receptoras habituales de los servicios de mantenimiento de ascensores6, pues el art. 3.1 TRLGDCU reconoce
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  4  Para una adecuada comprensión de las posturas indicadas, vid. LARROSA AMANTE, M.A., Contratos de comunidad con 
terceros de larga duración y su posible resolución unilateral, Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y 
mercantil, 103, 2013, pp. 14-21.
  5  En dicho sentido, LARROSA AMANTE, M.A., Práctica de los tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 103, 
2013, p. 7.
  6  No obstante, una adecuada compresión de la controversia, no permite obviar la postura de quienes estiman que el 
encaje de una comunidad de propietarios en el perfil de un consumidor individual es discutible. En dicho sentido, MILLET, 
A., El desistimiento en los contratos de mantenimiento de ascensores, Práctica de tribunales: revista de derecho procesal 
civil y mercantil, 126, 2017, p. 2.
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tal condición, entre otros, a las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un 

ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial, naturaleza esta de la que participan las comunidades 

de propietarios7. 

 Sin embargo, tal condición de consumidor no podrá apreciarse en aquellos supuestos en los 

que se constata que el destino del servicio contratado queda plenamente integrado en el marco de la 

actividad empresarial o profesional de la receptora de los servicios, cuál sería el caso, por ejemplo, de los 

hoteles, superficies comerciales u otras entidades similares8. 

Además, no debemos  olvidarnos de aquellos supuestos de contratos con doble finalidad, cuando la 

persona destina el servicio para satisfacer necesidades personales y actividades comerciales o 

profesionales y en cuyo caso «cuando no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a 

cabo de manera exclusiva con un propósito ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuestión 

deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del 

contrato, en atención a la globalidad de las circunstancias y a la apreciación de la prueba» (STS Sala 1ª, 

224/2017, de 5 abril 2017). 

 Así, la constatación de la condición de consumidor en la receptora del servicio se erige en 

una consideración necesaria que condiciona la valoración e interpretación del contrato y que se proyecta 

sobre la totalidad de la relación contractual, es decir, tanto respecto de las obligaciones principales como 

de las accesorias, cuál sería el caso de la cláusula penal habitual en este tipo de contratos (STS, Sala 1ª, 

149/2014, de 10 marzo 2014).

 De esta manera, concurriendo tal condición de consumidor en la parte receptora del servicio, 

el principio de libre autonomía de la voluntad queda orillado y el examen de la relación contractual9, 

sometida a criterios de adhesión, integrado en un marco más amplio e intervencionista orientado a la 

protección de la parte más débil en dicha relación contractual. Sin embargo, no concurriendo la condición 

de consumidor, la ponderación de los presupuestos que informan el equilibrio prestacional deberá 

realizarse conforme al régimen general del contrato por negociación en el que, como rector de su 

interpretación, rige el principio de la libre voluntad manifestada por las partes (art. 1.281 CC), y que no 

puede extrapolarse al ámbito del control específico de abusividad que rige en la contratación con 

consumidores bajo condiciones generales, como modo propio y diferenciado de contratar.

III. El control de la cláusula de duración del contrato

 Asumiendo el contexto interpretativo propio del contrato celebrado con consumidores, y 

siguiendo el orden expositivo de la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 2019, debemos 

comenzar por resaltar la amplia perspectiva con la que la misma realiza el examen de las cláusulas del 

contrato, superando el ámbito propio y clásico del control de abusividad.
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  7  Al respecto, vid. PÉREZ MIRALLES, J.A., Atribución de la personalidad jurídica a las comunidades de propietarios en el 
régimen jurídico de la propiedad horizontal, Actualidad civil, 1, 2017, pp. 30-45.
  8  Como en el supuesto examinado por la STS Sala 1ª, 149/2014, de 10 marzo 2014, de una gestoría de una residencia para 
personas de tercera edad y en situación de discapacidad. 
  9  En dicho sentido, LARROSA AMANTE, M.A., Práctica de los tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 103, 
2013, p. 7.
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1. La negociación no excluye el control de legalidad

 El punto de partida del recurso de casación era la consideración del contrato suscrito por las 

partes como un contrato de adhesión cuyos contenidos esenciales habían sido redactados previa y 

unilateralmente por la prestadora del servicio, por lo que dicho contrato quedaba sujeto a lo establecido en 

los arts. 82 y ss. TRLGDCU, es decir, al control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos 

suscritos con consumidores. 

 No obstante, uno de los argumentos principales sostenidos por la prestadora del servicio 

durante toda la sustanciación del litigio, y reiterado en casación, fue la imposibilidad de someter la cláusula 

de duración del contrato al control de abusividad, al ser una cláusula negociada. Este argumento fue 

rechazado en todas las instancias, al no existir una prueba adecuada de la negociación de la cláusula (art. 

82.2 TRLGDCU), despejándose así la vía para la realización del control de abusividad que, como veremos, 

concluyó estimando la nulidad. 

 Sin embargo, la sentencia analizada no se contenta con el control de abusividad, suficiente 

para estimar las pretensiones de la comunidad de propietarios y declarar la nulidad de la cláusula de 

duración del contrato, de conformidad con el art. 87.6 TRLGDCU que considera abusivas las estipulaciones 

no negociadas individualmente en que se contenga la «imposición» de plazos de duración excesiva. La 

sentencia, incluso antes de declarar la abusividad de la cláusula, introduce un argumento de refuerzo que, 

como ya hemos anunciado, nos muestra una perspectiva más amplia del examen de las cláusulas del 

contrato, a través del control de legalidad10. Así es, evidenciando que la negociación de la cláusula «no 

excluye que pueda controlarse su legalidad y declararse su nulidad si la duración se considerara excesiva», 

puesto que la interdicción de las cláusulas de duración excesiva en los contratos de prestación de servicios 

o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado no resulta, solamente, de la previsión del art. 

87.6 TRLGDCU sino, también, de la normativa imperativa contenida en el art. 62.3 TRLGDCU que establece 

que, en particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo 

o continuado se «prohíben» las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva, sin que el mismo 

exija el requisito de la imposición propio de las condiciones generales11.

 En definitiva, que más allá del art. 87.6 TRLGDCU, propio del control de abusividad, el art. 62.3 

del mismo texto legal introduce una limitación a la autonomía de la voluntad en este sector de la 

contratación, al excluir la validez de los plazos de duración excesiva de los contratos de prestación de 

servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado celebrados con consumidores, que no 

exige que el plazo de duración excesivo se contenga en una condición general. 

2. Abusividad de la cláusula de duración del contrato

 En el examen de la abusividad de la cláusula de duración del contrato, la STS, Sala 1ª, Pleno, 

de 17 de septiembre de 2019 parte del art. 87.6 TRLGDCU, conforme al cual «Las estipulaciones que 

impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al 

consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro 
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  10 La conveniencia o necesidad de este argumento de refuerzo ha sido criticada por la doctrina. Al respecto, vid. ANGUITA 
VILLANUEVA, L., Cinco años es considerado un plazo de duración excesiva en los contratos de prestación de servicios de 
tracto sucesivo, en este caso, el de mantenimiento de ascensores. El derecho de consumo como elemento tuitivo de la 
competencia, Comentarios a las Sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil), 11, 2019, p. 121.
  11  Es necesario evidenciar que el control de legalidad introducido como argumento de refuerzo por la STS Sala 1ª, Pleno, 
de 17 septiembre 2019, no era novedoso, habiendo sido puesto de manifiesto por LARROSA AMANTE, M.A., Práctica de los 
tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 103, 2013, p. 8.
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de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva [...] o la fijación 

de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados».

 Nos encontramos ante una previsión legal cuyo fundamento, como expone la sentencia, se 

encuentra en que una vinculación excesiva del consumidor al contrato de prestación de servicios de tracto 

sucesivo le impide aprovecharse de las mejores prestaciones que otros empresarios puedan ofrecerle, 

destacando que las autoridades de la competencia han puesto de relieve la importante restricción de la 

competencia que suponen las cláusulas que prevén una vinculación extensa del cliente al prestador de 

servicios o al suministrador de bienes y que, finalmente, hacen que el consumidor pague un precio 

excesivo por el bien o servicio. 

 Partiendo de lo anterior, afirma la sentencia que para decidir cuándo una duración es 

excesiva deben tenerse en cuenta factores diversos. Especialmente, la naturaleza de los servicios prestados 

y cuáles son las obligaciones que para el prestador del servicio resulten del contrato concertado, así como 

la interrelación de la cláusula de duración del contrato con otras tales como las que establecen la prórroga 

tácita del contrato, la revisión de precios, las consecuencias del desistimiento, etc. 

 Así, en primer término, la sentencia considera razonable que la empresa prestadora de los 

servicios de mantenimiento de ascensores exija un tiempo mínimo de duración del contrato pues, como ya 

había puesto de manifiesto la doctrina de las audiencias provinciales, exige una programación adecuada de 

la prestación contractual, debido a las necesidades de autoorganización y contratación, planificación 

económica, contratación laboral de personal cualificado, adquisición de las piezas de repuesto necesarias 

para atender los servicios convenidos y, en definitiva, una infraestructura que, notoriamente, es necesaria 

para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del mismo. 

 Ahora bien, también considera la sentencia que tales exigencias que del contrato se derivan 

para la prestadora del servicio, por sí solas, no justifican un plazo de duración del contrato que, en el caso 

examinado, era de cinco años y agravado por dos circunstancias. La previsión de una prórroga tácita por 

un periodo de la misma duración, salvo preaviso con al menos de noventa días respecto del final de cada 

periodo. Y el establecimiento de una cláusula penal del 50% de las cuotas pendientes.

 La razón se encuentra en el hecho de considerar que es consustancial a toda mercantil 

prestadora de servicios continuados el riesgo de la sucesión de las altas y bajas de clientes, que el 

empresario ha de tomar en consideración en sus previsiones y, en la contratación con consumidores, debe 

afrontar ofertando buenos servicios a precios atractivos. Y no mediante la vinculación temporal excesiva, a 

través de cláusulas que establezcan una duración desproporcionada y que restrinjan indebidamente los 

legítimos derechos económicos de los consumidores, entre los que se encuentra el de obtener las ventajas 

derivadas de la competencia entre las diversas empresas prestadoras del servicio.

 Conforme a lo anterior, acogiendo el criterio mayoritario en la doctrina de las audiencias 

provinciales y en línea con la autoridad nacional de la competencia, la sentencia determina que el plazo de 

duración razonable de un contrato de la naturaleza del examinado es de tres años, habida cuenta que, por 

un lado, incluye la obligación de la empresa de mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas averiadas 

y, por otro, la prestadora del servicio no justificó la concurrencia de circunstancias excepcionales.

 Con todo, concluye la sentencia que la cláusula de duración del contrato es nula por 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 62.3 y 87.6 TRLGDCU. Y casando la sentencia dictada en grado de 

apelación confirma la de primera instancia que, tras declarar la nulidad de la cláusula, determinó que 

ninguna obligación indemnizatoria incumbía por la resolución unilateral del contrato suscrito con la

Nº 1, 2021
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actora, por entenderla abusiva y no surtir efectos vinculantes para la demandada como consumidora, de 

modo que se debía tener por no puesta.

 Ahora bien, una correcta interpretación de la sentencia diluye el carácter generalista que de 

la misma pudiera predicarse. En dicho sentido, debe tenerse en cuenta que, por un lado, la sentencia 

examina un caso concreto, el de un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de ascensor «a 

todo riesgo» y con la obligación de la empresa de mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas 

averiadas; y, por otro, que la concurrencia de circunstancias excepcionales pueden determinar el 

establecimiento de un plazo razonable de duración mayor al de tres años. 

a) El plazo de duración razonable depende del tipo de contrato

 Tal y como puso de manifiesto la Comisión Nacional de la Competencia en el Informe sobre 

el mercado del ascensor del año 2011 (en adelante, el Informe)12, los principales contratos ofrecidos por las 

empresas conservadoras son de dos tipos. El de mantenimiento básico, cuya cobertura incluye las 

revisiones periódicas de mantenimiento preventivo y la atención de averías en horario comercial, pero no 

el coste de las piezas a sustituir por desgaste; y el de mantenimiento a todo riesgo, que incluye la cobertura 

adicional del coste de sustitución de cualquier pieza, por desgaste, rotura o avería.

 Se trata de una distinción fundamental para una adecuada interpretación de los términos de 

la sentencia analizada, puesto que el plazo de duración razonable de tres años que la misma determina lo 

es en atención al tipo de contrato examinado en la misma. Es decir, teniendo en cuenta que el contrato 

examinado lo es de mantenimiento «a todo riesgo» y con la obligación de la empresa conservadora de 

sustituir, a su cargo, las piezas averiadas. Por tanto, sólo respecto de estos contratos podrá estimarse 

adecuado y razonable un plazo de duración no superior a tres años que, en atención a las observaciones 

realizadas por el Informe, se justifica por las inversiones significativas que conlleva y que sólo podrán ser 

recuperadas a través de una mayor duración de estos contratos respecto de otros. Luego, el tiempo de 

duración razonable del contrato establecido en la sentencia analizada no puede extrapolarse a otros 

contratos. 

 En definitiva, debe tenerse en cuenta que el contexto del efecto unificador de la doctrina 

emanada de la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 2019, en cuanto fija un plazo de 

duración razonable y, por tanto, no abusivo, de tres años, se ciñe a los supuestos de contratos de 

mantenimiento «a todo riesgo» o que incluyan garantías adicionales determinantes de una inversión 

significativa y, en consecuencia, de dicho plazo. 

b) La concurrencia de circunstancias excepcionales

 Además, tampoco debe pasarse por alto que tal plazo de duración razonable, de tres años, 

para un contrato como el considerado, «a todo riesgo» y con la obligación de la empresa de 

mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas averiadas, ha sido fijado ante la falta de justificación por 

la prestadora del servicio de la concurrencia de circunstancias excepcionales. Es decir, parece que la 

sentencia deja abierta la posibilidad a que no fuera abusiva una cláusula de duración superior a tres años 

«justificada por la concurrencia de circunstancias excepcionales» que así lo determinen.  
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 Ahora bien, la sentencia guarda silencio en relación con dichas circunstancias excepcionales 

a las que siquiera a título meramente orientador hace referencia. Por tanto, en el estado actual referido, la 

cuestión radica en saber a qué circunstancias excepcionales se está refiriendo nuestro TS. Es probable que 

tardemos en saberlo, puesto que una resolución como la que nos ocupa invita a los prestadores del servicio 

a ajustar las cláusulas de duración de los contratos «a todo riesgo» a la declaración doctrinal hecha y ante 

la más que predecible dificultad de la prueba de unas circunstancias excepcionales cuya entidad o 

naturaleza ha quedado indeterminada. 

 No obstante, esta circunstancia nos lleva a afirmar que nuestro TS no ha querido que su 

decisión adquiera un carácter totalizador permitiendo que, según las circunstancias del caso concreto, se 

admita un plazo de duración superior al que se entienda razonable en función del tipo de contrato. Por 

ejemplo, en aquellos supuestos en que se acredite, por ejemplo, que la recuperación de la inversión 

realizada, incluyendo las legítimas ganancias de la prestadora del servicio, justifican la superación del plazo 

de duración que se estime razonable según el tipo de contrato. A nuestro juicio, siempre y cuando la mayor 

duración no se acompañe de otras estipulaciones que hagan extraordinariamente gravosa la 

desvinculación del contrato para el consumidor, lo que pasa por una modulación de la duración de la 

prórroga tácita del contrato y de la penalización para el caso de desistimiento unilateral del consumidor. 

Esto es, a nuestro juicio, la idea que parece subyacer en la resolución analizada cuando alude a la fijación 

del riesgo del empresario «en sus justos términos», mediante el establecimiento de plazos razonables que 

le permitan organizar la prestación del servicio y, en el caso de determinados contratos, como sería el 

denominado «a todo riesgo», amortizar la adquisición de piezas costosas.

IV. Efectos de la nulidad de la cláusula de duración del contrato

 Como antes ha sido puesto de manifiesto, la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre 

de 2019, casando la sentencia dictada en grado de apelación, confirmó la de primera instancia que, tras 

declarar la nulidad de la cláusula de duración del contrato determinó que «[...] que ninguna obligación 

indemnizatoria incumbe a la Comunidad demandada por la resolución unilateral del contrato de 

conservación y mantenimiento del ascensor de su edificio suscrito con la actora, por entenderla abusiva y 

no surtir efectos vinculantes para la demandada como consumidora, de modo que se debe tener por no 

puesta».

 Ahora bien, este resultado que se alcanza con la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de 

septiembre de 2019, sin diferenciar entre la abusividad de la cláusula de duración del contrato y la de la 

cláusula penal establecida para el supuesto de resolución unilateral por parte del cliente ante de su 

vencimiento, pudiera parecer contradictorio con la doctrina jurisprudencial fijada en la previa STS Sala 1ª, 

152/2014, de 11 de marzo de 2014. Y es que, en su supuesto similar al que nos ocupa, nuestro Alto Tribunal 

determinó que la declaración de abusividad de las cláusulas predispuestas bajo condiciones generales, que 

expresamente prevean una pena convencional para el caso del desistimiento unilateral de las partes, no 

permite la facultad judicial de moderación equitativa de la pena convencionalmente predispuesta, «sin 

perjuicio del posible contenido indemnizatorio que, según los casos, pueda derivarse de la resolución 

contractual efectuada»

 Y afirmamos que parece entrar en contradicción con la doctrina jurisprudencial previa 

porque una de las pretensiones sostenidas en la demanda interpuesta por la prestadora del servicio fue,
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precisamente, la de condena de la comunidad de propietarios demandada al pago de los daños y perjuicios 

sufridos, para el caso de considerarse excesiva la cláusula indemnizatoria fijada en el contrato. Cierto es 

que la sentencia dictada en grado de apelación, al no considerar abusiva la cláusula de duración del 

contrato y estimar que la indemnización principal pretendida no resultaba desproporcionada o abusiva, no 

entró en el examen de la petición indemnizatoria subsidiaria. Pero, precisamente por ello, y siendo uno de 

los argumentos sostenidos en la demanda por la prestadora del servicio, entendemos que se hacía 

necesario un pronunciamiento al respecto de la sentencia dictada en casación. De hecho, con 

posterioridad a la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 2019, el derecho indemnizatorio que 

para la prestadora del servicio pudiera derivarse de la resolución contractual efectuada, al margen de la 

cláusula penal establecida en el contrato, resulta controvertido en la doctrina de las audiencias 

provinciales.

 En efecto, nos encontramos con resoluciones como la SAP de A Coruña, sección 5ª, de 30 de 

septiembre de 2020 que, aún desestimando la pretensión de reclamación de la indemnización de la 

cláusula penal por la ruptura unilateral de la relación antes de la finalización de los cinco años de duración 

abusiva del contrato, determinó procedente la indemnización de la prestadora del servicio13. Debemos 

aclarar que al considerar que la comunidad de propietarios había incurrido en una actuación contraria a la 

buena fe por falta de comunicación de la ruptura de la relación con un tiempo prudencial y suficiente, en 

atención a la duración prolongada de la relación y consecuencias económicas, que no fue el de preaviso de 

90 días pactado respecto del vencimiento del plazo de cinco años, sino el fijado prudencialmente por el 

tribunal en dos meses, al considerarse adecuado.

 Pero tampoco cabe obviar que otro sector de la doctrina judicial, que pudiera venir 

representado por la SAP de Lugo, sección 1ª, de 4 de marzo de 2020, sostiene que si el pacto de duración 

es nulo no cabe indemnización alguna por no haber sido respetado, no siendo posible, en consecuencia, 

una indemnización en atención al tiempo de duración de contrato o del que restaba para su finalización 

cuando resulta nula la cláusula que fija tal duración. En similares términos, la SAP de Málaga, sección 4ª, de 

16 de julio de 2020, en cuanto afirma que no cabe ningún tipo de indemnización por el incumplimiento de 

un plazo declarado nulo y aun cuando la entidad prestadora de servicio no haya basado su reclamación en 

la cláusula penal contractual.

 A nuestro parecer, y sin dejar de propugnar la necesidad de un pronunciamiento que aclare 

la cuestión, la contradicción de la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 2019, con la doctrina 

jurisprudencial fijada en la previa STS, Sala 1ª, 152/2014, de 11 de marzo de 2014, no es tal si se tiene en 

cuenta que la pretensión indemnizatoria deducida con carácter subsidiario por la prestadora del servicio lo 

era en atención al supuesto de resolución unilateral del contrato por parte del cliente «antes de su 

vencimiento». Es decir, al tratarse de una pretensión indemnizatoria cuya razón de ser no obedecía a la 

sanción de una actuación contraria a la buena fe o a la proscripción del enriquecimiento injusto, que es el 

contexto que acota la STS, Sala 1ª, 152/2014, de 11 de marzo de 2014, sino en atención al incumplimiento 

de un plazo declarado nulo. De hecho, a tenor del relato fáctico de la sentencia analizada, pudiera afirmarse 

que la pretensión indemnizatoria subsidiaria de la prestadora del servicio sólo difería de la principal basada 

en la cláusula penal, en cuanto al criterio indemnizatorio utilizado, sustituyendo la indemnización 

correspondiente al 50% de la facturación pendiente por la que correspondiera conforme a varios criterios 

fijados por distintas resoluciones de las audiencias provinciales.
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V. Conclusiones

 Por todo lo expuesto, y a propósito de la STS Sala 1ª, Pleno, 469/2019, de 17 de septiembre de 

2019, las conclusiones que alcanzamos en relación con la cláusula de duración del contrato de prestación 

de servicios de mantenimiento de ascensor son: 

PRIMERA. Que la interdicción de las cláusulas de duración excesiva en un contrato como el de prestación 

de servicios de mantenimiento de ascensor, de prestación de servicios o suministro de productos de tracto 

sucesivo o continuado, no solo resulta de la previsión del art. 87.6 TRLGDCU sino, también, de la normativa 

imperativa contenida en el art. 62.3 TRLGDCU.

SEGUNDA. Que resulta nula, por contrariedad de la norma imperativa y por abusividad, una cláusula de 

duración del contrato de mantenimiento de ascensores «a todo riesgo» que contemple una duración 

superior a tres años, que para un contrato como el indicado se estima razonable. 

TERCERA. Que la duración de un contrato de mantenimiento de ascensores podrá ser considerada 

razonable o abusiva no sólo en atención al tiempo pactado convencionalmente sino también en relación 

con el tipo de contrato. 

CUARTA. Que, como consecuencia de lo anterior, el plazo de tres años considerado razonable para la 

duración del contrato de mantenimiento de ascensores «a todo riesgo», a priori, no puede extrapolarse a 

contratos distintos del anterior.

QUINTA. Que la concurrencia de circunstancias excepcionales es causa que justifica la superación del plazo 

razonable considerado o que se considere para el supuesto común.

SEXTA. Que si bien la nulidad de la cláusula de duración del contrato puede determinar la improcedencia 

de la indemnización contemplada en la cláusula penal, resultando improcedente toda facultad judicial de 

moderación equitativa de la pena convencionalmente predispuesta, tal nulidad no impide el posible 

contenido indemnizatorio que, según los casos, pudiera derivarse de la resolución contractual efectuada, 

cuando resulte conforme a los principios de la buena fe contractual o en aras a la sanción del 

enriquecimiento injustificado del adherente.
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I. INTRODUCCIÓN.

Con carácter general hay que decir que, en el ámbito de los contratos de préstamo, con la expresión de 

vencimiento anticipado se hace referencia a la facultad que se puede reconocer a la entidad de crédito 

prestamista mediante la que se le permite exigir antes de que se produzca el vencimiento de la operación 

crediticia, el pago de la totalidad del capital pendiente y de los intereses y gastos generados para el caso de 

que el deudor incumpliera su obligación de pago de las cuotas pactadas. 

Al tratarse normalmente el vencimiento anticipado de una cláusula no negociada individualmente y que 

puede ser incluida en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria concertados con consumidores, 

a la luz de la Directiva 93/13/CEE del Parlamento y del Consejo, se suscitó una importante controversia 

sobre su posible abusividad y una importante jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante, TJUE) como de nuestro Tribunal Supremo (TS) que será aquí objeto de análisis 

pormenorizado. 

En efecto, no hay que ignorar que, aunque la cláusula de vencimiento anticipado ha existido siempre, lo 

cierto es que, sin embargo, no es hasta el momento de mayor auge de la crisis económica en el año 2008, 

cuando se suscitó la necesidad de determinar los requisitos que debían concurrir para que esta cláusula se 

considerase abusiva, constituyendo precisamente éste el objeto del presente trabajo.

II. Situación anterior a la STS de fecha 11 de septiembre de 20191.

En primer lugar, dentro del ámbito de la cláusula de vencimiento anticipado hay que partir de la premisa de 

que, con respecto a ella, nuestro Tribunal Supremo ya había declarado su validez, con base en el principio 

de libertad de pacto recogido en el artículo 1255 del Código Civil (CC), siempre y cuando concurriese justa 

causa y se produjese una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones del contrato de carácter 

esencial, como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de 

amortización del préstamo2. 

LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA CELEBRADOS CON CONSUMIDORES: LA STS DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Eva María Cobeña Rondán
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cádiz
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2 STS núm. 792/2009, de 16 de diciembre (ROJ 8466/2009) cuyo Ponente fue el Excmo. Sr. Don Jesús Corbal Fernández. 
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Sin embargo, el TJUE, en su Sentencia de fecha 14 de marzo de 20133, al abordar esta cuestión determinó 

que, con respecto a la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de larga 

duración por incumplimiento del deudor en un periodo limitado, será el juez nacional el que deberá 

comprobar especialmente los siguientes extremos:

    1. Si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de 

que el consumidor haya incumplido una obligación que revista el carácter de esencial en el marco de la 

relación contractual de que se trate. 

    2. Si esa facultad está prevista para los casos en que el incumplimiento tiene un carácter suficientemente 

grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. 

    3. Si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y

   4. Si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la 

aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. 

Este criterio fue recogido en otras resoluciones posteriores del TJUE, incorporándose dicha doctrina a 

nuestro ordenamiento por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que modificó el artículo 693 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) que, en sede de ejecución hipotecaria, dispone en la redacción actual de su 

apartado segundo que, podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital e intereses si se hubiese 

convenido el vencimiento total en caso de falta de pago, de al menos tres plazos mensuales sin cumplir el 

deudor su obligación o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación 

por un plazo, al menos equivalente a tres meses y este convenio constase en la escritura de constitución y 

en el asiento respectivo. 

Sin embargo, cuando se trataba del ejercicio de la acción de nulidad en un proceso declarativo, la posible 

aplicación abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado debía analizarse en abstracto, por lo que 

hubiese sido deseable que ya desde este momento y en aras de la seguridad jurídica, se hubiesen fijado en 

nuestro ordenamiento unos parámetros claros y precisos que hubieran servido para determinar 

analógicamente y fuera del ámbito hipotecario, cuántas cuotas impagadas eran precisas para calificar el 

incumplimiento del deudor como grave, en función de la duración y cuantía del préstamo, evitándose de 

esta manera la peregrinación judicial que efectivamente se produjo.

En todo caso, lo que sí se determinó por el TS es que la previsión contractual consistente en la aplicación 

del vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota era desproporcionada, tratándose en 

consecuencia dicha previsión de una cláusula abusiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

82.14 y 85.45 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

(TRLDCU). Así, en la STS número 79/20166, el Alto Tribunal, al enjuiciar las cláusulas de vencimiento 

anticipado incluidas en contratos de préstamo con garantía hipotecaria concertados con consumidores, 

declaró que para que este tipo de estipulaciones contractuales pudieran ser consideradas válidas, debían 
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3 STJUE de fecha 14 de marzo de 2013 en el caso Aziz (C-415/11).
4 Artículo 82.1 TRLDCU: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y 
todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio 
del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 
contrato”.
5 Artículo 85.4 TRLDCU: En todo caso, serán abusivas… “Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver 
anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o 
las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa 
notificación con antelación razonable”.
6 STS núm. 79/2016, de 18 de febrero (ROJ 626/2016) cuyo Ponente fue el Excmo. Sr. Don Rafael Sarazá Jimena).
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modular la gravedad del incumplimiento del prestatario en función de la duración y cuantía del préstamo 

y permitir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. A sensu 

contrario, el resultado de tal doctrina sería que se podría continuar con la ejecución hipotecaria si la 

facultad de vencimiento anticipado se hubiese ejercitado de modo no abusivo y ello con base en las 

ventajas que este proceso especial reportaba al consumidor (entre las que cabe destacar: la posibilidad de 

que el mismo pudiese liberar el bien hipotecado o quedase él mismo liberado de su deuda en los supuestos 

previstos legalmente, la necesidad de respetar un precio mínimo por debajo del cual era imposible que se 

produjera la enajenación del bien hipotecado mediante subasta judicial). 

Pero es la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 20177, la que estableció los criterios que deben seguir los 

jueces españoles para declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Tales criterios pueden ser 

esquematizados de la forma siguiente: 

1. En el examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un 

profesional y un consumidor hay que tener en cuenta si dicha cláusula produce en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato, 

teniendo en cuenta:

 a) Las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes.

 b) Los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer  

 que cese el uso de este tipo de cláusulas. 

 c) La naturaleza de los bienes y servicios objeto del contrato en cuestión.

 d) Todas las circunstancias que concurran en su celebración.

2. Por lo que se refiere a la apreciación del eventual carácter abusivo de una cláusula de vencimiento 

anticipado incumbe al tribunal nacional examinar en particular los siguientes extremos: 

 a) Si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la  

 totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una  

 obligación que revista carácter esencial en el marco de las relaciones contractuales de que se  

 trate. 

 b) Si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter  

 suficientemente grave en relación con la duración y cuantía del préstamo. 

 c) Si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables  

 en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas.

 d) Si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor  

 sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado  

 del préstamo. 

Por consiguiente y, en definitiva, de los diferentes pronunciamientos del TJUE y de la sentada 

jurisprudencia del TS hasta esa fecha -2016-,  cabría decir que la conclusión que se puede extraer sería que, 

ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se 

cumpliesen las condiciones mínimas establecidas en el artículo 693.2 LEC, los Tribunales nacionales serán 

los que deberán valorar además en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado 

por parte del acreedor está justificado en función de los siguientes criterios:

1. Esencialidad de la obligación.

2. Gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo.
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7 STJUE de fecha 26 de enero de 2017, en el caso Banco Primus, S.A. &Jesús Gutiérrez García.
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3. Posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

III. La STS de fecha 11 de septiembre de 2019.

1. Antecedentes: la STJUE de 26 de marzo de 2019. 

En efecto, llegados a este punto, es necesario hacer mención en esta materia a la cuestión prejudicial 

planteada por la Sala de lo Civil del TS (mediante Auto de fecha 8 de febrero de 2017), en la que el Alto 

Tribunal solicitaba al TJUE que se pronunciara acerca de si era compatible con el Derecho de la Unión y, en  

particular, con el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, el reconocimiento a los tribunales nacionales al 

decidir sobre la abusividad de una concreta cláusula de vencimiento anticipado, de la facultad de 

circunscribir, en su caso, el alcance de la nulidad derivada de la declaración de abusividad a un inciso 

específico de la misma y poder mantener así la validez del resto de la cláusula, siempre que esta parte que 

se conserve resultase gramaticalmente comprensible, tuviese sentido jurídico y no supusiese incorporar 

una regulación nueva y distinta de la que inicialmente estaba comprendida en la propia cláusula. 

Es decir, la cuestión planteada por el TS al TJUE consistía en que se determinara por este último si resultaba 

acorde con el Derecho de la Unión, una decisión de un tribunal nacional que, ante el pacto de vencimiento 

anticipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplieran las condiciones 

mínimas establecidas en el artículo 693.2 LEC (esto es, incumplimiento por parte del deudor por tiempo 

superior a tres meses), valorara además en el caso concreto si el ejercicio de la facultad de vencimiento 

anticipado por el acreedor está justificado en función de:

a) La esencialidad de la obligación incumplida. 

b) La gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y la duración del contrato de préstamo.

c) La posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia. 

El TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada en su Sentencia de fecha 26 de marzo de 20198, 

resolución en la que determina que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores debe interpretarse en este doble sentido: 

a) Por una parte, estos preceptos se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato 

de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los 

elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula 

afectando a su esencia.

b) Por otra, los preceptos de la Directiva Europea no se oponen a que el Juez nacional ponga remedio a la 

nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró 

dicha cláusula (artículo 693.2 LEC), aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre y 

cuando el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir si se suprime la citada cláusula 

abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente 

perjudiciales.

Por consiguiente, deberán ser los tribunales internos los que tengan que determinar si la cláusula de 

vencimiento anticipado debe ser declarada nula. 

De este modo, en el caso de que efectivamente se declare su nulidad, también será el tribunal nacional el 

que tenga que concretar si el contrato en cuestión puede o no continuar perviviendo sin esa concreta 

cláusula. Así:
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7 STJUE de fecha 26 de marzo de 2019, en los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17.
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a) Si el tribunal nacional considerase que el contrato puede pervivir sin la cláusula de vencimiento 

anticipado declarada nula, porque no es un elemento esencial del contrato, no sería posible integrar el 

contrato con una disposición interna en esta materia (como es el artículo 693.2 LEC).

b) Si, en cambio, el tribunal nacional considera que la cláusula declarada nula se constituye como elemento 

esencial del contrato, sí que se podría integrar éste con la norma nacional para evitar la nulidad de aquél.

2. Los Autos del TJUE de 3 de julio de 20199.

Con anterioridad a la STS de 11 de septiembre de 2019, que estudiaremos inmediatamente después, el TJUE 

dictó tres Autos relativos a cuestiones planteadas por los Tribunales españoles sobre cláusulas de 

vencimiento anticipado. 

Como es lógico, en estas resoluciones el Tribunal Europeo confirmó su posición fijada en la Sentencia de 

26 de marzo de 2019, pero en el Auto correspondiente al último de estos asuntos (C-486/16) añadió un 

matiz relevante (que luego aprovecharía el TS en la citada sentencia), en el sentido de entender que la 

Directiva 93/13/CEE, no impedía que se iniciara un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en la 

persistencia del incumplimiento del deudor, aunque el contrato contuviera una cláusula de vencimiento 

declarada abusiva e incluso cuando se hubiese sobreseído un previo procedimiento de ejecución por está 

razón. 

3. Análisis de la doctrina fijada por el TS como consecuencia de la resolución de la cuestión 

prejudicial. 

Como respuesta a estas resoluciones del TJUE, el TS en su Sentencia núm. 463/2019, de fecha 11 de 

septiembre, entró a valorar si el acreedor hipotecario demandado en el proceso declarativo por nulidad de 

la cláusula de vencimiento anticipado podría iniciar la ejecución hipotecaria al amparo de la previsión 

recogida en la nueva redacción dada al apartado segundo del artículo 693 LEC, además de fijar unas reglas 

aplicables a todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso y a aquellos otros que se iniciasen 

al hilo del pronunciamiento del TJUE de 26 de marzo de 2019. 

En efecto, llegados a este punto, es necesario poner de manifiesto que, como consecuencia del 

planteamiento de la cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, los Tribunales españoles habían suspendido 

aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria en los que se había cuestionado la validez de la cláusula 

de vencimiento anticipado, a la espera de que recayese la resolución de la Justicia Europea.

Así, en esta resolución, el Alto Tribunal español, de conformidad con el pronunciamiento del TJUE, rechaza 

el sobreseimiento automático del procedimiento de ejecución hipotecaria, posibilitando la sustitución de 

la cláusula abusiva por la disposición legal que regula el vencimiento anticipado, en referencia, como ya se 

ha visto al artículo 693.2 LEC en su redacción del año 2013.

De esta forma, el TS en esta Sentencia, dictada por el Pleno y, en concreto, en su FJ 7º, reitera su doctrina 

jurisprudencial sobre el vencimiento anticipado y que puede ser resumida en los siguientes extremos:

a) No se niega la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que estuviera claramente 

determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento y sin que en ningún 

caso dicha aplicación pudiera quedar al arbitrio del prestamista, puesto que se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 1256 CC10.
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9 Autos del TJUE de fecha 3 de julio de 2019 en los asuntos C-167/16, C-92/16 Y C-486/16.
10 Artículo 1256 CC: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.
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b) En nuestro Ordenamiento jurídico, el artículo 1129 CC11 prevé expresamente la posibilidad de que el 

acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el 

deudor “haya perdido” el derecho a utilizar el plazo; y el artículo 1124 de dicho texto legal12 permite la 

resolución de las obligaciones bilaterales en caso de incumplimiento. Y, a su vez, en el ámbito de los 

préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad, como hemos visto, está expresamente contemplada en 

el artículo 693.2 LEC, siempre y cuando se haya pactado expresamente.

c) Es importante destacar igualmente que, el TS deja claro que en el Derecho español, aunque dentro del 

contrato de préstamo hipotecario se encuentran incluidas dos figuras jurídicas diferentes, esto es, por un 

lado el préstamo (contrato) y, por la otra, la hipoteca (como derecho real), ambas son inescindibles y 

conforman una institución unitaria, ya que el crédito garantizado con hipoteca (crédito hipotecario), no es 

un crédito ordinario y ello porque está subsumido en un derecho real de hipoteca, siendo esta la razón por 

la que es tratado jurídicamente de forma distinta.

d) Sobre esta base hay que decir que, si bien en nuestro Ordenamiento jurídico la nulidad de la cláusula de 

vencimiento anticipado no comporta la desaparición completa de las facultades del acreedor hipotecario, 

resulta evidente que conlleva dejar sin efecto la facultad esencial del derecho de hipoteca que consiste en 

la atribución al acreedor del poder de forzar la venta de la cosa hipotecada para satisfacer con su precio el 

importe debido (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1858 CC13). Por tanto, en el préstamo 

hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas de modo que no pueden 

fragmentarse, pues atañen tanto a la obtención del préstamo por el consumidor en condiciones 

económicas más ventajosas, como a la garantía real que tiene el prestamista en caso de impago. 

e) Es decir, bajo la consideración del contrato de préstamo hipotecario como un negocio jurídico unitario 

o completo, el TS considera que el fundamento de la celebración del contrato para ambas partes es la 

obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago 

(banco). Y, en consecuencia, un contrato de préstamo de larga duración no podría subsistir si la ejecución 

de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa. 

En resumen, parece claro que, si el contrato sólo fuera un préstamo, la eliminación de la cláusula de 

vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato, pero, tratándose de un negocio jurídico 

complejo de préstamo con garantía hipotecaria, la supresión de la cláusula afecta a la garantía y, en 

consecuencia, a la economía del contrato y a su propia subsistencia. Y es que, este negocio jurídico de 

naturaleza compleja sólo tendrá sentido si es posible resolver anticipadamente el préstamo y ejecutar la 

garantía para que el acreedor pueda reintegrarse la totalidad del capital debido y los intereses devengados 

en caso de que se hubiese producido un impago relevante del prestatario. Por consiguiente, estaríamos 

ante un supuesto en el que procedería la nulidad total del contrato porque el negocio no se habría realizado
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11 Artículo 1129 CC: “Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
1.º Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.
2.º Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.
3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito 
desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras”.

12 Artículo 1124 CC: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno 
de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 
de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, 
aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las 
disposiciones de la Ley Hipotecaria”.
13 Artículo 1858 CC: Es también de esencia de los contratos de prenda e hipoteca que, vencida la obligación principal, 
puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.
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sin la cláusula nula, conforme a la voluntad común real o hipotética de ambas partes y, ello porque la 

finalidad o la naturaleza jurídica del contrato ya no sería la misma.

4. Los criterios orientadores establecidos por el TS para los procedimientos de ejecución en curso. 

En efecto, como consecuencia de la argumentación anterior y a fin de evitar una nulidad del contrato que 

exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales (tales como la obligación de devolver 

la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para el deudor en la 

ejecución hipotecaria y el riesgo de la ejecución de una sentencia estimatoria de una acción de resolución 

del contrato ejercitado por el prestamista conforme al artículo 1124 CC, con la consiguiente reclamación 

íntegra del préstamo), el TS determina en su resolución que sería posible sustituir la cláusula anulada por 

la aplicación del artículo 693.2 LEC, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en dicho 

precepto (en su redacción dada por la Ley 1/2013), de tal forma que serán los tribunales los que deberán 

valorar en el caso concreto si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor 

está justificado en función de los siguientes criterios:

a) La esencialidad de la obligación incumplida. 

b) La gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del préstamo. 

c) La posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia del vencimiento anticipado.

Por tanto, se estableció una interpretación casuística en la que el juez tiene que entrar a valorar a la hora 

de decidir sobre la abusividad en la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, sobre el número 

de mensualidades que se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades de 

reacción del consumidor. 

Y dentro de dicha labor interpretativa, el TS señala como elemento orientativo de primer orden que puede 

ser utilizado por los tribunales nacionales comprobar si se cumplen o no los requisitos del artículo 24 de la 

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI)14, puesto que el 

propio TJUE se había pronunciado ya favorablemente sobre la sustitución de una cláusula abusiva viciada 

de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad. 

De esta forma, la STS 463/2019 establece las siguientes pautas a aplicar a los procedimientos de ejecución 

hipotecaria en curso siempre y cuando no se haya producido todavía en ellos la entrega de la posesión al 

adquirente. Así:
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14 Artículo 24 LCCI. Vencimiento anticipado.
1. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante 
hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar 
derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el 
derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes 
requisitos:
a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.
b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:
i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del 
préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 
doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al 
menos equivalente a doce meses.
ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración 
del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 
quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo 
al menos equivalente a quince meses.
c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su 
cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.
2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.



 pág 164

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

a) Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 (de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), se dio por vencido el 

préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberán ser sobreseídos sin más 

trámite. 

b) Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 1/2013, se dio por vencido 

el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no 

reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberán ser igualmente sobreseídos. 

Es decir, en estos casos habrá que comprobar si se cumplen o no los requisitos del artículo 24 LCCI. Esto es, 

el juez tiene que realizar un juicio de valor sobre la gravedad del  incumplimiento y, para ello se establece 

como parámetro para calibrarla, el régimen previsto en dicho precepto en el que se fija un porcentaje de 

deuda insatisfecha (el 3 o el 7%, en función de que el préstamo se encuentre en su primera mitad o en su 

segunda mitad de vigencia) y un número de cuotas insatisfechas (12 o 15, respectivamente), debiéndose 

valorar el  incumplimiento del deudor al tiempo del despacho de ejecución y no en el momento en que 

tenga, en su caso, que reanudarse la ejecución. 

c) Por último, están los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por 

vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula y en los que el 

incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en el precepto mencionado de la LCCI, los cuales 

podrán continuar su tramitación.

Finalmente, tal como ya he apuntado más arriba (al hilo del estudio del Auto del TJUE de 3 de julio de 2019 

en el asunto C-486/16)  hay que tener en cuenta que los autos de sobreseimiento dictados conforme a los 

apartados a) y b) anteriores, no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva 

que se base en la aplicación de disposiciones legales (y no en el vencimiento anticipado por previsión 

contractual), pues esta solución no puede considerarse que contravenga lo dispuesto en el artículo 552.3 

LEC15, puesto que no se trataría de un segundo despacho de ejecución, sino de dos ejecuciones basadas en 

diferentes títulos (esto es, en el primer caso, en el contrato y, en el segundo, en la Ley). 

IV. Conclusiones.

Sin duda y tal como se ha expuesto, la importancia de las cláusulas o pactos de vencimiento anticipado en 

los contratos de préstamo hipotecario en Derecho español se encuentra fundamentalmente en el hecho de 

que, en determinados casos pueden permitir al acreedor la reclamación y ejecución judicial de la totalidad 

de la obligación garantizada (y no sólo de la parte ya vencida por el transcurso del plazo convenido) por 

medio del procedimiento especial de ejecución hipotecaria previsto en los artículos 681 y siguientes de la 

LEC.

De este modo y, a diferencia de otras cláusulas típicas en los contratos de préstamo hipotecario, la 

importancia del vencimiento anticipado no reside tanto en su contenido obligacional (pues, tal como se ha 

señalado, la facultad que atribuye contractualmente al acreedor es similar a la que reconoce el derecho 

dispositivo, y en particular, el artículo 1124 CC) o en el número mínimo de impagos que permiten su 

aplicación no abusiva (pues, en la contratación con consumidores, la validez de ese número mínimo 
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15 Artículo 552.3 LEC: “Una vez firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el acreedor sólo podrá hacer valer 
sus derechos en el proceso ordinario correspondiente, si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme 
en que se hubiese fundado la demanda de ejecución”.
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dependerá siempre del criterio del legislador en el momento del vencimiento, si existe, y de la 

Jurisprudencia)16.

En realidad, esta relevancia -o si se prefiere, la razón por la que en el pasado fue necesario incluirlas en los 

contratos de préstamo hipotecario- se sitúa en la particular configuración normativa española del derecho 

real de hipoteca (artículo 130 Ley Hipotecaria17) y de la ejecución hipotecaria ya que, tradicionalmente, para 

vencer de forma anticipada la obligación y reclamar en esta ejecución la parte de la obligación vencida 

anticipadamente, las normas procesales civiles han exigido que se haya establecido un pacto de 

vencimiento anticipado que conste fehacientemente (en la escritura de constitución de hipoteca) y que 

dicho pacto se inscriba en el Registro de la Propiedad. 

Por tanto, el hecho de que una cláusula de vencimiento anticipado pueda considerarse nula por abusividad 

y, por consiguiente, inexistente podría tener consecuencias fundamentales en el acceso al procedimiento 

de ejecución hipotecaria, si no se regula de forma adecuada. 

De esta forma, en su Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2019, el Alto Tribunal formula una doctrina 

acerca de la importancia de la garantía real y de su ágil ejecución para concluir que, sin la cláusula de 

vencimiento anticipado, indispensable atendiendo a la propia naturaleza del contrato de préstamo con 

garantía hipotecaria, “procedería la nulidad total del contrato porque el negocio no se habría realizado sin 

la cláusula nula, conforme a la voluntad común real o hipotética de ambas partes, porque la finalidad o la 

naturaleza jurídica del contrato ya no son las mismas”.18

Pero evidentemente y tal como acabo de apuntar, no se podía ignorar que la inaplicación por la declaración 

de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de la ejecución hipotecaria y el riesgo de la 

ejecución de una sentencia declarativa de resolución por incumplimiento tendría efectos muy negativos 

para el propio deudor, por lo que el TS se vio obligado a integrar la laguna producida por la nulidad de la 

cláusula de vencimiento anticipado. 

Así, dicha integración debía realizarse, según el Alto Tribunal, con arreglo al artículo 693.2 LEC (en su 

redacción de 2013 y modulado por la anterior jurisprudencia del propio Tribunal que situaba la cuestión 

fundamental en la apreciación de una situación de incumplimiento grave del deudor).

Pero, además, el TS también consideró necesario tener en cuenta como criterio orientativo que sirviera a 

los jueces nacionales para valorar la gravedad del incumplimiento del deudor en el caso concreto, el nuevo 

régimen de vencimiento anticipado imperativo de la Ley 5/2019, de 15 marzo de contratos de crédito 

inmobiliario (LCCI) y ello a pesar de la indicación de la Disposición Transitoria Primera, apartado 4º de 

dicho texto legal de no aplicar retroactivamente el régimen de su artículo 24 a los contratos ya vencidos 

(sea cual fuere su situación de pago o su situación procesal).

No obstante, la entrada en vigor de la nueva LCCI ha supuesto dotar de mayor seguridad jurídica al ámbito 

de los contratos de préstamo inmobiliario e igualmente establecer un sistema de mayor protección a los 

consumidores considerados como la parte más débil en este tipo de contratación, algo que resultaba 

totalmente necesario a fin de facilitar la labor de los jueces nacionales19.
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16 VENDRELL CERVANTES, C. El caso de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios con 
consumidores: la doctrina jurisprudencial del TJUE y del TS”. Revista “Actualidad Jurídica Uría Menéndez, número 53, 2019, 
páginas 106-107 (ISSN: 1578-956).
17 Artículo 130 LH: “El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el 
asiento respectivo”.
18 STS de 11 de septiembre de 2019. Fundamento Jurídico 8º, apartado 9º.
19 MÁRQUEZ MARTÍN, C. Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en el préstamo hipotecario. Trabajo Final de 
Grado. Universidad de Huelva. Septiembre, 2019, páginas 33 y 34.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 (Rc 

3817/2015). Cosa Juzgada. III. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. 

I. Introducción

En la crónica de jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera(Civil) correspondiente al año judicial 

2019-2020 encontramos la interesante Sentencia 529/2019 de 10 de octubre (Rc 3817/2015) en la que ha 

sido ponente el Excmo. Sr. Don  Antonio Salas Carceller. Se analiza la acción de nulidad de un contrato de 

compraventa por incumplir la vendedora la obligación de ceder la finca vendida a la Administración y se 

establece que no concurre la excepción de cosa juzgada por considerar que existe falta de concurrencia de 

los requisitos para su apreciación1.

Abordaremos el estudio de la resolución citada añadiendo unas breves pinceladas sobre la figura de la cosa 

juzgada.

II.SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 (Rc 3817/2015) .

El 10 de octubre de 2019, en Madrid, la Sala Primera del Tribunal Supremo estudia en Pleno los recursos 

interpuestos contra la Sentencia 341/2015 de 6 de noviembre, dictada por la sección 5ª de la Audiencia de 

Granada, que resolvía la Apelación interpuesta por la Agencia Pública Puertos de Andalucía y por la Junta 

de Andalucía contra la Sentencia de 26 de enero de 2015 dimanante de los Autos de Juicio Ordinario nº 

1594/09 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada.

El proceso de demanda de juicio ordinario loinicia  la Junta de Andalucía contra las mercantiles "Los 

Berengueles S.A." y "Comunidad de Usuarios Marina del Este S.L."solicitando que se declare la nulidad de una 

compraventa y la obligación de transmitir la propiedad de una finca a la administración.

Las entidades demandadas habían realizado una operación que afectaba la concesión administrativa de un 

terreno a la sociedad Puerto Deportivo de Almuñécar. El documento contenía una cláusula por la que el 

puerto revertía a la Comunidad Autónoma al término de la concesión. La sociedad Los Berengueles S.A." 

que se había comprometido a ceder al dominio público la finca en cuestión,  se la vendió a la "Comunidad 

de Usuarios Marina del Este S.L." y evadía con ello el cumplimiento de la obligación de la cesión.

La Junta de Andalucía sostiene que existe una simulación en la compraventa y que existe identidad real 

entre las dos entidades aunque se presenten con personalidad jurídica diferente.La Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía se adhirió al proceso.

Las entidades mercantiles demandadas se opusieron a la demanda alegando la concurrencia de cosa 

juzgada producida por la Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia

COMENTARIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE 

OCTUBRE DE 2019. COSA JUZGADA

Mónica Fernández Salgado
Jueza Sustituta adscrita a los Juzgados de Ourense y provincia
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1 Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, año judicial 2019-2020.
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n.º 1 de Granada, que fue confirmada por la Audiencia Provincial, en los autos 163/2002. En este 

Procedimiento Ordinario, cuya demanda fue desestimada, la entidad que entonces era concesionaria del 

puerto demandó a las mismas sociedades y pretendía la declaración de la inexistencia de dominio de Los 

Berengueles S.A." sobre la finca y la nulidad de la compraventa de 17 de marzo de 2000. 

El día 26 de enero de 2015 se dicta Sentencia desestimatoria en el Juzgado de Primera Instancia número 2 

de Granada y se aprecia el efecto positivo de cosa juzgada respecto al citado proceso 163/2002 en la que la 

parte demandante era únicamente Puerto de Marina. 

La Sentencia declaró … que era lícita la venta que Los Berengueles SA, realizó a la codemandada, 

Comunidad de Usuarios Marina del Este SL., no existiendo causa ilícita ni simulación alguna, al reconocerle 

legitimación plena para la realización de actos dispositivos ………...

La Audiencia de Granada en su Sentencia 341/2015 de 6 de noviembre  confirma la Sentencia dictada en 

Primera Instancia (en donde era demandante la Junta de Andalucía) declarando que no existe falta de 

motivación y establece que sí existe cosa juzgada.

A continuación la Junta de Andalucía, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de 

casación, admitiéndose únicamente el primero.Se recurre por infracción procesal, por incongruencia 

omisiva, falta de motivación e infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Supremo 

aprecia la inexistencia de incongruencia y de falta de motivación ya que es admisible la motivación por 

remisión que hace la sentencia recurrida a la de primera instancia en cuanto a la apreciación de cosa 

juzgada.

Los recurrentes alegaron incongruencia omisiva de la Sentencia de la Audiencia Provincial por remitirse a 

los argumentos de la dictada en primera instancia.Respecto a este argumento hemos de decir que no 

puede considerarse que la Sentencia carece de motivación ya que existe una remisión a los fundamentos 

de la dictada por el Juzgado. No es lo mismo falta de motivación que motivación satisfactoria para la parte 

por lo que no serían inmotivadas resoluciones judiciales por el hecho de aceptar la fundamentación del 

órgano inferior y remitirse a ella. Se expresan suficientemente las razones que conducen a la configuración 

del fallo aunque sea por remisión a razonamientos de la sentencia de primera instancia.

El Tribunal Constitucional ha manifestado que …la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a 

obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes…... sin que exista un derecho fundamental a una determinada 

extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación 

por remisión2.

Nos hallamos ante  un procedimiento en que se ejercitó una acción de nulidad de compraventa y se 

planteó la cuestión relativa a la cosa juzgada, cuya excepción fue apreciada en ambas instancias.

La Sala del Tribunal Supremo estima, al contrario que la Audiencia Provincial, que sí se vulneró el derecho 

a la tutela judicial efectiva al apreciar la cosa juzgada ensentido positivo o vinculante, por entender que  no 

concurre el requisito de la identidad de litigantes, siendo este requisito inexcusable para su apreciación, 

tanto en su aspecto negativo -exclusión de un ulterior proceso- como en el positivo -vinculación a lo ya 

declarado en el proceso anterior.  Afirma que  no concurre la identidad de pretensiones entre el anterior 

proceso y este, ya que en el primero se interesó la entrega de la posesión y en el segundo lo que se pide es 

la transmisión de la propiedad.
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No concurre entre el presente proceso y el anterior 163/02 seguido ante el Juzgado de Primera instancia de 

Granada la triple identidad propia de la cosa juzgada, puesto que en el primer proceso no fue parte la 

recurrente Junta de Andalucía. Tampoco coinciden las pretensiones formuladas, pues en uno, se 

interesaba la entrega de la posesión de la finca y en otro ( el segundo) se pretende la transmisión de la 

propiedad de la misma finca.

Es cierto que las partes pueden figurar en ambos procesos en posiciones procesales distintas, pero no 

puede prescindirse de la identidad de dichas partes pues de no ser así se crearía indefensión en cuanto el 

litigante del segundo proceso -que no fue parte en el primero- se vería vinculado por un pronunciamiento 

en el que no pudo influir en forma alguna.

El Tribunal Supremo estimó así los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía y revocó la Sentencia 

de la Audiencia de Granada que apreció cosa juzgada.

Esta conclusión requiere que nos adentremos en el estudio de la figura aquí planteada.

Cosa Juzgada.

GIMENO SENDRA entiende por cosa juzgada el conjunto de efectos que produce la sentencia firme y 

resoluciones equivalentes sobre el objeto procesal tanto positivos (ejecutoriedad y los efectos 

prejudiciales) como negativos, consistentes en la imposibilidad de volver a interponer la misma pretensión 

entre las mismas partes o sus sucesores3. Estamos ante una excepción procesal que expone la realidad de 

que un hecho se está juzgando o ya lo ha sido de modo definitivo en otro proceso anterior4.

Se ha de diferenciar de la figura de la litispendencia con similar tratamiento en el artículo 421 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. En el caso de la cosa juzgada la finalidad es evitar que se dicte sentencia sobre un 

objeto ya resuelto y en la litispendencia se trata de evitar que se dicte sentencia cuando un proceso 

idéntico se está tramitando a la vez. La institución de la cosa juzgada solventa la quiebra de la seguridad 

jurídica supuesta por la eventual situación de desprotección en la que se encontraría la sociedad si 

lasresoluciones judiciales se mantuviesen, indefinidamente, pendientes de una revisión judicial sin otro 

presupuesto que el libre arbitrio de las partes.

La cosa juzgada formal es la imposibilidad de alterar, por vía de recurso, el contenido de una resolución 

judicial firme e irrevocable. Despliega sus efectos dentro del propio proceso en el que opera y ello, tanto 

respecto del Juez que ha dictado la sentencia, que, no podrá sustituir, modificar o, alterar, como respecto 

de las partes implicadas en el proceso que tampoco podrán recurrir ya la resolución firme5.

El efecto negativo de una sentencia impide que la misma cuestión debatida en el curso de un proceso 

requiera un nuevo pronunciamiento en otro posterior6 y el efectopositivo obliga al Juez de un posible 

proceso posterior a aceptar la decisión del anterior en cuanto existan pretensiones conexas7.

La inimpugnabilidad de las resoluciones judiciales firmes (aspecto negativo de la cosa juzgada formal) se 

completa con el obligado respeto del tribunal a lo dispuesto en la resolución con fuerza de cosa juzgada, 

con la consecuencia jurídica de atenerse a lo resuelto y de no decidir ni proveer diversa o contrariamente 

a ello (aspecto positivo de la cosa juzgada formal).Basta con identidad subjetiva en ambos procesos y con 

que lo que se haya decidido en el primero constituya antecedente lógico del anterior para que concurra el 
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3 GIMENO SENDRA, v. Derecho Procesal Civil. I. Colex. Madrid, 2010, pág. 539
4https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQwsDtbLUo
uLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAhVJvvTUAAAA=WKE (Consultada 3 de marzo de 2021).
5 CALAZA LÓPEZ, s. La Cosa Juzgada en el Proceso Civil y Penal. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 24, 2004.
6 Sentencia del Tribunal Constitucional 77/83. Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1984 o de 5 de julio de 
1994.
7 Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1988.
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efecto positivo de la cosa juzgada8.

La cosa juzgada material define la imposibilidad de enjuiciar, por vía de un nuevo proceso, un asunto que 

ya ha sido objeto de una resolución judicial firme e irrevocable y excluye la posibilidad de enjuiciar en más 

de una ocasión la misma cuestión litigiosa vinculando positivamente a lo fallado en un proceso anterior 

que resulte antecedente lógico del nuevo proceso. 

Requiere para su apreciación que  operen las denominadas «tres identidades de la cosa juzgada9», de 

persona, cosa y causa, que debe determinarse entre el asunto que quedó resuelto en el proceso anterior y 

en el que se trae a debate en un segundo proceso.

El límite subjetivo de la cosa juzgada material consiste en la imposibilidad de enjuiciar dos veces a una 

misma persona por los mismos, la sentencia judicial dictada en un determinado proceso producirá el efecto 

de cosa juzgada material cuando exista  perfecta identidad entre el objeto litigioso enjuiciado en la 

resolución judicial firme y el que se pretende someter a un nuevo conocimiento judicial. 

La identidad entre el objeto litigioso ya enjuiciado en la resolución judicial firme y el planteado en el nuevo 

proceso, viene determinada por la identidad de las pretensiones, que exige la identidad del bien sobre el 

que se litiga y la identidad de los fundamentos de hecho en virtud de los cuales se litiga.

Las sentencias dictadas en juicio verbal sobre tutela sumaria de la posesión, en juicio verbal que decida 

sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por 

impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo en  juicio verbal sobre otras 

pretensiones de tutela que la Ley de Enjuiciamiento Civil califique como sumarias y las dictadas en  juicio 

verbal en que se pretenda la efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o 

perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito no producirán efecto de cosa juzgada10. Las Sentencias 

con reserva de derecho no son susceptibles de  oponerse con autoridad de cosa juzgada11.

Los efectos positivos de la cosa juzgada para evitar sentencias contradictorias que atenten contra la 

seguridad jurídica debe ser apreciada de oficio aunque no hubiera sido alegada en el momento procesal 

oportuno. 

La excepción señalada es de invocación frecuente en la práctica diaria de los tribunales y últimamente 

reiterada en reclamaciones habituales como son las referidas a las cláusulas bancarias. En el ámbito de la 

protección de los consumidores, el respeto de la cosa juzgada y de los valores que ampara, como la 

seguridad jurídica, debe analizarse con la aplicación de los principios comunitarios de atribución y de 

efectividad. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que "si bien el sistema de aplicación del principio de 

fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del 

principio de autonomía procesal de éstos, este sistema debe en cualquier caso respetar los principios de 

equivalencia y efectividad"12 .

Los efectos de cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas en procedimientos para la defensa de 

consumidores a iniciativa de asociaciones que han ejercitado acciones colectivas en nombre de los grupos 

de afectados. El Tribunal Constitucional garantiza que el ejercicio de las acciones colectivas de nulidad de 

cláusulas abusivas o de resarcimiento en beneficio de grupos de afectados de difícil o imposible
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9 Artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
10 Artículo 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
11 https://elderecho.com/cosa-juzgada-prejudicialidad-y-litispendencia (Consultada el día 3 de marzo de 2021)
12 MORENO CATENA, v. Cosa juzgada y la identificación de la causa de pedir. La preclusión del artículo 400 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Reciente jurisprudencia sobre temas procesales. Colección: Cuadernos Digitales de Formación Nº 
volumen: 31 Año: 2018.



 pág 171

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

determinación no puede desplegar efectos de cosa juzgada negativos y cerrar la puerta a la posibilidad de 

que consumidores individuales puedan posteriormente ejercitar las correspondientes acciones de 

nulidad13.  

III. CONCLUSIONES. 

Con base en el artículo 9 de la Constitución Española la figura de la  cosa juzgada salvaguarda la 

invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes evitando que pueda plantearse un nuevo proceso ya 

resuelto así como resoluciones contradictorias. 

En el caso que nos ocupa, desde mi punto de vista, al igual que la solución a que llega la Sala,  no existe cosa 

juzgada puesto que la demandante en el segundo proceso no intervino en el inicial, por lo tanto no se 

cumple la identidad subjetiva ni por tanto la triple requerida. En otros procedimientos la solución no está 

tan clara puesto que, sobre todo en relación al objeto, a veces es difícil establecer si se trata de la misma 

petición cuando se enmascara entre otras similares. Normalmente es la parte de un procedimiento quien 

invoca la doctrina y ello facilita la labor del tribunal puesto que resulta complicado, yo diría que casi 

imposible, saber si existe un procedimiento que se está tramitando sobre hechos similares o si incluso se 

debatió en otro anterior un supuesto en el que ya recayó sentencia firme.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. Supuesto de hecho III. Recurso extraordinario por infracción procesal 

IV. Cuestión de inconstitucionalidad V. Recurso de casación VI. Conclusiones

I. Introducción

 En este artículo, voy a proceder al análisis de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 

en concreto la STS 4217/2019 Sala 1ª de 17 de diciembre que supuso, tras el correspondiente planteamiento 

de una cuestión de inconstitucional al Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad  en 

la STC 99/2019 de 18 de julio de un artículo de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas, que, inicialmente, exigía la mayoría de edad para la 

rectificación registral tanto del nombre como del género en la inscripción registral de nacimiento y dicha 

exigencia suponía una discriminación de edad, a aceptar dicho cambio en casos de menores de edad, 

siempre los mismos tengan “suficiente madurez” y se encuentren en una “situación establece de 

transexualidad”, por lo que, pese a que, en el supuesto de hecho, llegó casi en la mayoría de edad del menor 

implicado, supone un avance legislativo en el reconocimiento de un fenómeno, como es la transexualidad 

en menores de edad que necesita ser tratada y resuelta registralmente si, efectivamente y, como dice el 

Tribunal Constitucional, el menor tiene suficiente madurez y está en una situación estable de 

transexualidad.

 II.- Supuesto de hecho.

 

  Para poder analizar la STS 17/12/2019, se hace necesario hacer una breve sinopsis de los 

hechos enjuiciados, para entender en su profundidad el calado del fallo para el presente y para el futuro de 

muchos menores transgénero:

 a) La menor Águeda nace en el año 2002 y en el Registro Civil fue inscrita con sexo y nombre 

de mujer, pero, desde muy pequeño, este menor manifestó sentirse varón y prefirió usar un nombre 

masculino. JUAN PABLO, e incluso sus ropas, su corte de pelo y su aspecto en general eran los de un varón 

joven.

 b) En julio de 2014, esto es, con 12 años, el menor fue examinado por un equipo compuesto 

por psiquiatra, endocrinólogo y un psicólogo y en el informe diagnosticaron “disforia de género”, pero que 

no existía ninguna patología psiquiátrica que pueda influir en su decisión de cambio de sexo, con asunción 

del rol genérico masculino desde los tres años y totalmente adaptado al mismo y lo remitieron al médico 

endocrino para el tratamiento hormonal, que no se había realizado antes por no haber comenzado el 

proceso natural del cambio de la pubertad.

CAMBIO DE LA MENCIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y DEL NOMBRE EN LA PERSONA TRANSEXUAL 

MENOR DE EDAD. ANÁLISIS DE LA STS 4217/2019 SALA 1ª DE 17 DE DICIEMBRE

Eva María Gascón Plou
Jueza sustituta adscrita al TSJ de las Islas Baleares
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 c) Sus padres, en su nombre, acuden al Registro Civil e iniciaron un expediente gubernativo 

para el cambio de la mención de sexo y de nombre, pero la Encargada de dicho registro rechazó la solicitud 

porque no reúne los requisitos de legitimidad del artículo 1.1 de la Ley 3/2007 , reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas, pues no era mayor de edad y era requisito sine qua 

non para dicha rectificación de la mención registral en su inscripción de nacimiento.

 d) A partir de ahí, sus padres acudieron a la vía ordinaria e interpusieron un procedimiento  

ordinario y basaron su solicitud en la prevalencia del sexo psicológico sobre el sexo biológico originario y 

que se estaba vulnerando su dignidad y existía una coerción en el libre desarrollo de su personalidad que, 

además, causaba un importante sufrimiento a su hijo (por ejemplo, no podía competir en las ligas 

deportivas escolares del sexo con el que el niño se sentía) y para ello invocó jurisprudencia del TS sobre ese 

libre desarrollo de la personalidad que hace prevalecer el sexo psicológico sobre el biológico, sin que para 

ello fuera necesaria una intervención quirúrgica de reasignación de sexó, así como también enumeraban 

otras leyes y convenios en petición de estimación de su demanda

 e) Sin embargo, el juzgado de 1ª instancia de Huesca desestimó dicha petición de cambio de 

nombre y sexo en el Registro Civil con base en el artículo 1.1. de la Ley 3/2007 cuya legitimación es para los 

mayores de edad, con lo que el peticionario no estaría legitimado para tal cambio, precisamente, justificaba 

dicha sentencia, porque la exigencia de mayoría de edad de dicha ley no era baladí, sino tenía como objeto  

preservar a los menores cuya disforia de género no fuera lo suficientemente clara y, finalmente, al final del 

proceso de la pubertad, quisieran retractarse, pero, sin embargo, en aquellos casos en que la identificación 

del menor con el otro sexo persistía hasta final de la adolescencia, el riesgo de remisión era prácticamente 

nulo y por ello era conveniente retrasar el tratamiento de la persona diagnosticada de disforia de género 

hasta que tuviese la mayoría de edad.

 f) Frente a dicha sentencia, los padres interpusieron recurso de apelación y nuevamente la 

Audiencia provincial de Huesca desestimó el recurso y confirmó la desestimación de la demanda, 

recordando que el requisito de la mayoría de edad se aplicaba tanto para el expediente gubernativo como 

para el proceso declarativo y no únicamente para el expediente gubernativo ante el Registro Civil como 

pretendía la parte recurrente, así como que ésta había sido una decisión del legislador que era del mismo 

tenor que en otros países de alrededor y también consideraba que faltaba el requisito de haber sido 

sometido a tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las 

correspondientes al sexo reclamado, dado que dicho tratamiento había comenzado en julio de 2.014, 

aunque, en este último caso, cierto es que la Audiencia provincial de Huesca olvidó que el artículo 4.2 de la 

propia ley, eximía de dicho tratamiento hormonal durante dos años por razones de edad y salud, como 

había ocurrido en este caso, en que iniciaron el tratamiento hormonal  más tarde debido a que era impúber 

todavía y podría haber resultado peligroso o insatisfactoria una hormonación tan prematura.

 g) Frente a dicha desestimación, los padres interpusieron recurso extraordinario por 

infracción procesal y recurso de casación, cuyos motivos se estudiarán en el siguiente apartado

II. Recurso extraordinario por infracción procesal

 En este supuesto, los recurrentes se basaron en dos motivos y ambos fueron rechazados por 

el Tribunal Supremo, como se verá a continuación:
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 -El primer motivo de recurso  es por “error en la valoración de la prueba”, por cuanto, 

efectivamente, el menor no había seguido un tratamiento médico durante dos años, pero existía un 

informe que advertía que dicho tratamiento no había podido iniciarse por el proceso natural de cambio 

puberal en que se hallaba el menor y, por tanto, la Audiencia había errado al valorar esta prueba, pero el 

Tribunal Supremo rechaza este motivo por cuanto es un hecho objetivo que el menor no ha seguido dicho 

tratamiento, sin que el hecho de que no haya tenido en cuenta la excepción que prevé la norma tenga nada 

que ver con un error en la prueba, que es el objeto del recurso por infracción procesal, por lo que se 

desestima.

 -El segundo motivo del recurso es “incongruencia extrapetita”, ya que, según el recurrente, la 

sentencia de apelación  no se había pronunciado exclusivamente sobre cuestiones planteadas en 

apelación, por cuanto el recurso sólo se fundamentaba en la legitimación activa, mientras que la Audiencia 

provincial había añadido otros considerandos en su sentencia, como lo de la falta de tratamiento médico 

durante dos años, por lo que se habría incurrido en una incongruencia extrapetita, pero el Tribunal 

Supremo lo rechaza, porque considera el Alto tribunal que la Audiencia provincial resuelve sobre lo 

peticionado por los recurrentes, pero, además, introduce un “argumento de refuerzo” a la sentencia 

desestimatoria de primera instancia para confirmar la procedencia de dicha desestimación, sin que dicho 

argumento de refuerzo deba considerarse una incongruencia, por lo que debe desestimarse dicho recurso.

III. Cuestión de inconstitucionalidad

 Una vez desestimados los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal,  debería 

el tribunal haber entrado a valorar los motivos en que el recurrente fundamente su recurso de casación, 

pero,  durante la deliberación del recurso con toda la información proporcionada por el gabinete técnico 

del Tribunal supremo, tanto de la jurisprudencia española, como del TJUE como del TEDH y de legislación 

nacional, transnacional y convenios internacionales en materia de transexualidad, de transexualidad en 

menores, porque, de hecho, Ya en los años ochenta, la Sala consideró que la mención del sexo de las 

personas transexuales contenida en el Registro Civil debía ser modificada dando preferencia a los aspectos 

psíquicos y psicosociales sobre los puramente cromosomáticos o gonadales, si bien ciñó la aplicación de 

esta doctrina al caso de personas transexuales sometidas a la cirugía de reasignación de sexo, como así 

hizo en la STS 03/03/1989  y dicha cirugía la dejó de exigir a partir de la STS 17/09/2007, de modo que el 

Tribunal  decidió dar traslado a las partes para que manifestasen si podría plantearse una cuestión de 

inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la ley 3/2007, objeto de aplicación, por vulneración del artículo 

14 CE, en cuanto a una posible discriminación por razón de edad y  tanto el Ministerio Fiscal como el 

recurrente estuvieron de acuerdo  en el planteamiento de dicha cuestión de inconstitucionalidad, por lo 

que, mediante AUTO de fecha 10/03/2016, se decidió elevar al Tribunal Constitucional la resolución de 

dicha cuestión de inconstitucionalidad.

 Tres años después, la  STC 99/2019 de 18 de julio  declara inconstitucional del artículo 1.1. de 

la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas, en el modo en que está redactado, pero únicamente en la medida que deberá incluir en el ámbito 

subjetivo de la prohibición a los menores de edad con “suficiente madurez y que se encuentre en una 

situación establece de transexualidad”, por cuanto así tiene también coherencia con los requisitos objetivos
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que se establecían en el artículo 4 de dicha ley para la rectificación registral (madurez, situación estable, o 

ausencia de trastornos de la personalidad)

IV. Recurso de casación

 A partir del fallo del Tribunal constitucional, la cuestión fundamental  para la legitimación 

activa del solicitante -habida cuenta de su minoría de edad- se tornó en valorar si el menor de edad 

demandante tenía suficiente madurez y si se encontraba en una situación estable de transexualidad.

 Entonces el Tribunal Supremo, previo a resolver sobre el recurso da las claves de cómo se 

tiene que hacer el análisis de la legitimación activa con la modificación introducida por el Tribunal 

Constitucional:

 a) da una definición de madurez, para lo que se remite a la dada por el Comité de derechos 

del niño de la ONU en 2009, en la Observación General núm. 12 (2009): «"Madurez" hace referencia a la 

capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe tomarse 

en consideración al determinar la capacidad de cada niño. [...] es la capacidad de un niño para expresar sus 

opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente».

 b) recuerda que no es obstáculo el hecho de que el menor, en el momento de interposición 

de la demanda, no llevara dos años siendo tratado médicamente para acomodar sus características físicas 

a las correspondientes al sexo reclamado, por aplicación de jurisprudencia del TEDH y, de hecho, porque, 

en nuestro artículo 4 de la Ley 3/2007, ya se recoge que “cuando por cuestiones de edad o de edad, sea 

imposible el seguimiento de dicho tratamiento, no será necesario el mismo”.

 c) establece como necesaria la audiencia del menor, al amparo del artículo 162 del Código 

Civil, por tratarse de actos relativos a los derechos de su personalidad y afirma que dicha audiencia también 

servirá para comprobar la madurez del menor y para evaluar la situación establece de transexualidad, 

además de con la documentación obrante en la demanda., porque éstos son los requisitos para su 

legitimación activa.

 Por todo ello, considera que la apreciación de la madurez suficiente y de la situación estable 

de transexualidad del menor demandante, como requisitos exigibles para otorgarle legitimación activa, son 

CUESTIONES DE HECHO y, por tanto, ha de realizarse en la instancia y no pueden efectuarse en casación, 

de modo que acuerda estimar el recurso de casación  interpuesto por los padres del menor, casar la 

sentencia y devolver las actuaciones a la Audiencia provincial de Huesca para que, teniendo en cuenta que 

la minoría de edad no se le priva de legitimación para solicitar la rectificación de la mención registral del 

sexo si tiene suficiente madurez y una situación estable de transexualidad, y que no haber estado sometido 

durante al menos dos años a tratamiento no le impide obtener la rectificación solicitada, proceda a realizar 

una audiencia al menor y pueda valorar, junto con el resto de pruebas, si tiene suficiente madurez y la 

estabilidad de su transexualidad, por lo que deberá dictar nueva sentencia pronunciándose sobre todas las 

demás cuestiones de hecho y de derecho, planteadas por el recurso de apelación del demandante y, tanto 

la apelación como el eventual recurso de casación que pudiera interponerse contra la nueva sentencia de 

la Audiencia provincial serán de tramitación preferente.
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V. Conclusiones.

 El caso analizado en el presente estudio, pese a que pueda no tener excesiva trascendencia 

jurídica, viene a reflejar que la ley y la jurisprudencia no siempre avanzan al mismo ritmo que la sociedad 

y con esta sentencia, quizás no pudo el tribunal ayudar a la adolescencia del menor JUAN PABLO como tal, 

pero sí ha supuesto la rectificación de un requisito para el cambio de mención registral en el Registro Civil 

tanto de nombre como de género, que, hasta ese momento, venía configurado por la mayoría de edad, 

privando así a los menores de edad transgénero de algo tan importante como tener un nombre y un género 

acorde con su sentir y no con su genética de origen y, de hecho, resulta curioso que el propio  Tribunal 

Supremo, a lo largo de toda su resolución e incluso en el fallo, recoge siempre el mayúsculas en nombre de 

JUAN PABLO y, en ningún momento, dice los actores, o los recurrentes, sino que habla de los padres del 

menor Juan Pablo, como, de alguna manera, reflejando que es un menor y que con esa resolución y con la 

del Tribunal Constitucional se está corrigiendo un párrafo de una ley que estaba impidiendo el desarrollo 

de la libre personalidad de muchos menores transgénero.

 Por lo tanto, a partir de esta sentencia y de la modificación introducida por el Tribunal 

Constitucional en el tenor del párrafo 1º del artículo 1 de la Ley 3/2007, , ahora deja en manos de los jueces 

analizar si el menor de edad , tras el análisis de la documentación que se le acompañe, de testificales y de 

cualquier otro medio de prueba que se considere pertinente, así como con la audiencia al menor, 

considerar que es maduro y que su situación de transexualidad es establece y no sufre patología 

psiquiátrica alguna y autorizar dicha rectificación registral, de modo que esos menores no tengan que 

sufrir discriminaciones o desasosiegos y tener que penar hasta la mayoría de edad para poder tener 

reconocida su identidad en el registro

.
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I. LA STS DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.- La sentencia por el TS el 19 de diciembre de 2019 presenta la peculiaridad de que admite una forma 

espiritualista para declarar la voluntad de conservar la nacionalidad española. El thema litigandi no es otro, 

así pues, que la forma que debe revestir la declaración de voluntad encaminada a conservar la nacionalidad 

española en el supuesto previsto en el art. 24.3 CC. Este precepto se refiere a los españoles nacidos en el 

extranjero, con residencia allí y que ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre 

españoles, también nacidos en el extranjero. En estos supuestos, siempre y cuando las leyes del país donde 

residan les atribuyan su propia nacionalidad, se prevé que para que no pierdan la nacionalidad española 

deben declarar su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a 

contar desde su mayoría de edad o emancipación.

Para situarnos en contexto debemos tener en consideración que el Código civil cuando regula la 

nacionalidad contempla su adquisición, pérdida y recuperación. Dicho con pinceladas gruesas, se adquiere 

de forma originaria y derivativa. La forma originaria se divide en derecho de sangre, es decir, por tener 

padre o madre españoles, y ius soli, o lo que es lo mismo, por haber nacido en territorio español de padre 

o madre extranjeros o apátridas. Las formas derivativas son la opción, la carta de naturaleza y la residencia.

 

2.- Centrándome en la pérdida, el CC contempla varios supuestos en los cuales para que determinados 

ciudadanos españoles de forma derivativa que residen en el extranjero y no tiene vínculos con España no 

pierdan su nacionalidad es preciso que manifiesten su voluntad de conservarla cumpliendo determinados 

requisitos. En el caso concreto del art. 24.3 del CC estos requisitos suman tres: (i) una declaración de 

voluntad de conservarla, (ii) que dicha declaración se haga ante ente el encargado del Registro Civil y (iii) 

se lleva a cabo en el plazo de 3 años. Si no se cumplen estos requisitos, el español que no lo sea de origen 

(recordemos que esta nacionalidad no se pierde nunca) dejará automáticamente de ser español y se 

quedará solo con la nacionalidad del país en el que reside.

La cuestión estriba en conocer si esa declaración de voluntad debe someterse a determinadas exigencias 

de forma y lugar o si debe prevalecer una tesis espiritualista en la que prime no tanto la forma o ropaje 

como el deseo de conservar esa nacionalidad. Por supuesto, el plazo de 3 años desde la mayoría de edad o 

emancipación es inamovible. Lo que se discute, así pues, son las exigencias de forma y lugar que deben 

rodear a esa declaración de voluntad.

3.- El supuesto fáctico que examina la STS de 19 de diciembre de 2019 es el siguiente:   

- Una mujer llamada Y nació en Colombia en el año 1986, hija de madre española también nacida en 

Colombia. 

COMENTARIO A LA STS 696/2019 DE 19 DE DICIEMBRE, SUFICIENCIA DE LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE PASAPORTE PARA EXPRESAR LA VOLUNTAD DE CONSERVAR LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA, EX ART. 24.3 C.C. 

ÓSCAR JIMÉNEZ MORIANO
Abogado ICA de Cáceres
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- En abril de 2007 solicitó en el Consulado de España en Bogotá la renovación de su pasaporte, que le fue 

expedido con validez hasta abril de 2012.

- Poco antes de que le caducara, acudió al Consulado con una solicitud de renovación del pasaporte. Sin 

embargo, el funcionario que la atendió se negó por entender que había perdido la nacionalidad española.

- Dicho y hecho: al mes siguiente el Consulado General incoó expediente gubernativo de pérdida de la 

nacionalidad y el encargado del Registro acordó la pérdida de la nacionalidad española por entender que 

la joven no había declarado ante el encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad 

española.

- Después de recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, la mujer en cuestión 

interpuso demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid interesando se le reconociera la 

nacionalidad española. La sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado nº 51 de Madrid, estimó 

la demanda, basándose en que la solicitud de la expedición de pasaporte como ciudadana española era 

suficiente para cumplir el requisito de la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad.

- Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la resolución de primera instancia argumentando 

en síntesis que el art. 24.3 CC exige para no perder la nacionalidad española que la declaración de 

conservarla sea expresa y que se haga ante el Cónsul de España o, en su caso, los funcionarios 

diplomáticos.

II.-  ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y CRÍTICAS DOCTRINALES AL ART, 24.3 CC

4.- El recurso se basaba en dos motivos. En el segundo, que es el que nos interesa, la recurrente consideró 

infringidos los arts. 14 y 25.1 CE y el art. 24.3 CC. El art. 25 CE porque denunciaba que se había vulnerado el 

principio de legalidad dado que sentencia recurrida impuso exigencias "extra legem", como es requerir que 

la declaración de conservación de la nacionalidad sea explícita.

El Tribunal Supremo efectúa en primer lugar un recorrido por los antecedentes legislativos del art. 24.3 CC. 

La redacción vigente del precepto fue introducida por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, cuya exposición de 

motivos no hacía referencia a su finalidad. A la vista de su letra, sin embargo, hay unanimidad doctrinal a la 

hora de entender que se dirige a evitar la perpetuación indefinida de estirpes de descendientes de 

españoles en el extranjero, que continúan siendo españoles aunque no mantienen ninguna vinculación 

con España, incluso sin saber que son españoles.

Esta era una de las críticas dirigidas por un sector doctrinal a la regulación de la pérdida de la nacionalidad 

contenida en el art. 24 CC antes de la reforma del 2002. Se decía que, tratándose de países iberoamericanos 

o alguno de los que citaba el art. 24 CC, el no emancipado nunca incurría en causa de pérdida y al llegar la 

emancipación, al no regir la doctrina del asentimiento voluntario, solo su renuncia expresa provocaba la 

pérdida, y los hijos y sucesivos descendientes, mientras no renunciaran, serían igualmente españoles.

De ahí que este sector propugnara cuando menos la exigencia de una declaración de voluntad encaminada 

a conservar la nacionalidad española, declaración que por otra parte venía contenida en su día en el art. 26 

CC según la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954. 

5.- De esta manera la reforma del 2002 quiso establecer un cauce que permitiera cortar la perpetuación 

indefinida de estirpes de españoles en el extranjero cuando siguen siendo españoles a pesar de que no 

mantengan la menor vinculación con España.

De acuerdo con ello, ahora se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el
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país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad 

española. La pérdida se produce automáticamente si no se realiza esa declaración.

III.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSERVAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA: FLEXIBILIZACIÓN 

DE LOS REQUISITOS DE FORMA Y LUGAR

 6.- Una vez hecha una interpretación de sus orígenes y antecedentes legislativos, el TS se plantea si la 

declaración de conservar la nacionalidad contenida en el art. 24.34 Cc debe ser expresa o si cabe inferirla 

por la solicitud de renovar el pasaporte dirigida al Consulado.

Para dar una respuesta, toma como punto de referencia figuras análogas a la conservación y pérdida. Así, 

para la renuncia a la nacionalidad según el art. 24.2 CC se exige que debe ser expresa. Además, para la 

adquisición por opción, carta de naturaleza o residencia, la ley exige la inscripción en el Registro Civil, 

declaración de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes y, en su 

caso, renuncia a la anterior nacionalidad. 

Respecto de la pérdida de la nacionalidad conforme al art. 24.3 CC, sin embargo, y a diferencia de lo que 

sucedía en su precedente de 1954, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad se 

realice "expresamente". Legalmente, por tanto, la declaración de conservar no está sujeta a una forma 

solemne y, de acuerdo con la teoría general de las declaraciones de voluntad, en ausencia de norma que 

imponga determinada solemnidad, se admite que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de 

un comportamiento concluyente.

7.- En el caso controvertido el TS aduce que la recurrente compareció en el Consulado para solicitar la 

renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 CC. Aunque formalmente 

no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, su solicitud 

de renovación de pasaporte debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente 

en este ámbito la tenencia del pasaporte. La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la 

nacionalidad española, sino una petición que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser 

español.

A lo anterior agrega el TS que esa manifestación de voluntad se hace ante el órgano encargado de atender 

los asuntos de los nacionales que se encuentran en el extranjero y que residen en ese país; por tanto, el 

órgano que recibe esa petición de pasaporte es el mismo que debe recibir la manifestación de conservar la 

nacionalidad española, aunque no sea la misma oficina o departamento dentro del Consulado.

CONCLUSIONES

1ª.- El TS revoca la decisión de la AP, que había exigido que la declaración de voluntad se hiciera en unas 

condiciones de forma, tiempo y lugar: con una solicitud expresa en la que se declare la voluntad de 

conservarla ante el encargado del Registro Civil, en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad 

o emancipación.

2ª.- La tenencia y es un acto explícito que socialmente revela la voluntad inequívoca de seguir siendo 

español.

3ª.- La declaración de conservar la nacionalidad no está sujeta a excesivas formalidades y prevalece la 

voluntad del interesado de seguir siendo español, por encima de que lo diga con una frase u otra y ante una 

ventanilla del consulado o la contigua.
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SUMARIO: I.-Resolución comentada y cuestión esencial que aborda. II. Hechos y antecedentes de la 

resolución. III. Análisis de la resolución comentada.  IV. Conclusión. V. Bibliografía.

I.-Resolución comentada y cuestión esencial que aborda.

Continuando con la crónica de jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del periodo 

2019-20201, en el presente artículo abordaré el análisis del Auto de Pleno de dicha Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo (TS) de 10 de diciembre de 2019 (Rc.: 916/2017) que contiene una petición de decisión 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la interpretación de los arts. 3.2 y 6 de 

la Directiva 2003/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, acerca del 

folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se 

modifica la Directiva 2001/34/CE.

Como en toda resolución en la que se plantean este tipo de cuestiones dirigidas al órgano judicial europeo, 

el juicio de relevancia se erige en la actividad esencial que el juez nacional debe efectuar, a fin de 

determinar la conveniencia (o no) de plantear la cuestión prejudicial. Juicio de relevancia a través del cual 

debe establecerse, ni más ni menos, si la respuesta prejudicial es necesaria, esto es, si puede o no 

condicionar el resultado del litigio y si, caso de hacerlo, existe una duda sobre la interpretación del Derecho 

europeo que necesite de una respuesta del TJUE en términos que resulte útil a otros órganos judiciales 

nacionales de la Unión en términos similares a los que al propio Tribunal Supremo se le plantean.

II. Hechos y antecedentes de la resolución

Los hechos nos sitúan en el año 2011 en que la entidad bancaria Bankia, SA. planteó una oferta pública de 

suscripción de acciones (OPS) para su salida a Bolsa. 

Recordando un poco el contexto de esa salida a bolsa, por esas fechas, tras el estallido de la burbuja 

inmobiliaria en España y sobre la base de los acuerdos bancarios de Basilea II, el Gobierno de España había 

aprobado un plan para sanear el sector financiero que obligaba a los bancos a crear una reserva de capital, 

a modo de provisión, con el fin de que las entidades pudiesen defenderse ante un eventual problema.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entidad surgida de la fusión de los negocios bancarios de siete cajas 

de ahorros (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja 

COMENTARIO DEL AUTO DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE 

DICIEMBRE DE 2019, DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ACERCA DEL FOLLETO QUE DEBE PUBLICARSE EN 

CASO DE OFERTA PÚBLICA O ADMISIÓN A COTIZACIÓN DE VALORES.

Nahia Llona Fernández
Abogada del ICA de Bizkaia
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Rioja) y que operaba bajo la marca comercial “Bankia”, no poseía suficiente liquidez para crear tal reserva de 

capital, por lo que sus gestores pensaron que la salida a bolsa del banco sería la mejor opción de captar el 

capital necesario de forma rápida. No obstante, eso le planteaba un problema al BFA, dado que el activo de 

la entidad estaba formado esencialmente de créditos procedentes del sector inmobiliario y otros 

productos, como las participaciones preferentes, considerados activos “tóxicos”, por lo que su salida a bolsa 

resultaba poco prometedora. Para sortear ese problema, el Consejo de Administración del BFA decidió 

segregar parte del negocio y crear Bankia, SA como filial a través de la cual se gestionaría el negocio 

bancario de los clientes minoristas, mientras el BFA se quedaba con los activos tóxicos procedentes del 

sector de la construcción que acumulaban las cajas, dejando así una Bankia “limpia” que permitiera una 

mejor salida a bolsa. Con ese esquema, y tras una intensa campaña publicitaria en la que Bankia animaba 

a sus propios clientes minoristas y a otros inversores a comprar acciones, el 20 de julio de 2011 salió a bolsa 

el 55% de la entidad.

Una de las peculiaridades de dicha salida a bolsa fue que la OPS se articuló en dos tramos: un tramo (del 

60%) dirigido a inversores minoristas, empleados y administradores, a cuyos efectos el 29 de junio de 2011 

precedente se había registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) el preceptivo 

folleto para inversores; y un segundo tramo (del 40 % restante) para inversores cualificados, es decir, 

inversores que actúan profesionalmente en el sector financiero, como entidades bancarias o aseguradoras, 

y otros clientes profesionales que lo solicitasen con carácter previo y renunciasen de forma expresa a su 

tratamiento como clientes minoristas.

En respuesta a dicha oferta, el 5 de julio de 2011, “Unión Mutua Asistencial de Seguros” (UMAS) entidad 

nacida en el año 1981 y con más de treinta años de experiencia en el sector, suscribió una orden de compra 

de 160.000 acciones de Bankia, a razón de 3,75 € cada acción, lo que supuso un desembolso total de 

600.000 €. Sin embargo, como es público y notorio, meses más tarde, esas acciones perderían casi todo su 

valor e incluso se llegaría a suspender su cotización cuando, en mayo de 2012, el Consejo de 

Administración del BFA se vio obligada reformular las cuentas anuales de 2011. 

Tras la reformulación, las cuentas del ejercicio sobre cuya base se había planteado la salida a bolsa de 

Bankia, y que en aquel momento mostraban ganancias para la entidad, arrojaron unas pérdidas de 3.318 

millones de euros. Este descalabro económico, uno de los más importantes del país (solo equiparable a la 

intervención de Banesto en 1993) obligó a la postre a nacionalizar la entidad a través del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), quedándose este ente estatal (que de esa manera asumía con 

dinero público gran parte de las pérdidas) con las acciones y la propiedad del 100 % del BFA y del 45 % de 

Bankia.

Pues bien, en esa tesitura, UMAS interpuso una demanda contra Bankia, en la que solicitó:

1. Con carácter principal, la nulidad por error en el consentimiento en la compra de las acciones sobre la 

base del art. 1266 del Código Civil. 

2. Y con carácter subsidiario, que se declarase la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el 

folleto de la emisión, sobre la base del art. 28 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en 

su redacción vigente en ese momento.

Es relevante el hecho de que, ya para entonces, el TS había dejado sentado que el folleto de la emisión 

contenía graves inexactitudes en cuanto a la verdadera situación financiera de la entidad emisora.

Con esos mimbres, el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid dictó Sentencia de fecha 8 de marzo 

de 2016 por la que estimaba la demanda en su pretensión principal, declarando en consecuencia la nulidad
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de la adquisición de acciones por error vicio del consentimiento y ordenando la restitución de las 

prestaciones. Contra dicha sentencia se alzó en apelación Bankia, alegando esencialmente que:

1.- UMAS era un inversor profesional (hecho no controvertido por las partes) e institucional, con amplia 

experiencia inversora previa y que, consecuentemente, participó en el tramo institucional de la OPS, lo que 

implicó su intervención en el proceso de fijación del precio de la acción de Bankia a su salida a bolsa.

2.- UMAS intervino en la fijación del precio de las acciones, existiendo al efecto información pública a 

disposición de los inversores institucionales y siendo notable la elevada capacidad interpretativa y 

comprensiva de UMAS.

3.- La valoración de la prueba resultaría arbitraria e incompleta, en la medida en que Bankia consideraba 

acreditado que la información facilitada con ocasión de la salida a bolsa de Bankia reflejaba (a 31 de marzo 

de 2011) la imagen fiel de su situación patrimonial y económica. Y, finalmente:

4.- Ad cautelam, improcedencia de la acción de nulidad por error en el consentimiento de la actora en la 

suscripción de la orden de compra de acciones.

Planteada en estos términos la segunda instancia, la Audiencia Provincial de Madrid  vino a dictar sentencia 

de fecha 21 de diciembre de 20162 de la que cabe destacar las siguientes consideraciones:

Ciertamente, dado que nos encontramos ante la salida a bolsa de una entidad que hasta ese momento no 

cotizaba, el folleto era el único cauce informativo de que disponía el pequeño inversor. Sin embargo, a 

UMAS, como cliente profesional, se le presumen una experiencia, conocimientos y cualificación que 

pueden tenerse en cuenta a los efectos de la excusabilidad del error que alega. 

No consta, que la demandante UMAS accediera a información societaria interna, ni a información 

especializada, más allá de lo reflejado en las cuentas anuales que deben ser objeto de publicación en el 

Registro Mercantil. Pero sí es patente que el folleto existe y está también acreditado que se entregó a los 

inversores, incluida la actora UMAS. 

Está igualmente acreditado que el folleto tenía graves inexactitudes, que a la postre eran consecuencia de 

la falta de veracidad de la información contable de la propia entidad, hecho este que no fue detectado ni 

siquiera por los pertinentes organismos de control y reguladores especialmente dedicados a dichas 

funciones (CNMV y Banco de España). 

En consecuencia, la Audiencia terminó por desestimar la acción de nulidad y estimar, en cambio, la de 

responsabilidad por folleto.

Finalmente, contra dicho pronunciamiento la entidad demandada Bankia se volvió a alzar, en este caso en 

casación, siendo así que en el transcurso de la deliberación, votación y fallo del recurso, el propio TS 

consideró que podría resultar procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE, 

consideración que dio lugar al Auto que ahora venimos a analizar, y en sede de la Corte europea, al asunto 

C-910/19 Bankia, S. A., contra Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS).

III. Análisis de la resolución comentada. 

Como sucede siempre que nos enfrentamos a una cuestión prejudicial europea, el “quid” de la resolución 

analizada radica en la argumentación referente a la necesidad de formulación de la petición de decisión 

prejudicial, que en este caso se contiene en el fundamento de derecho quinto del Auto.
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Tras referir sucintamente el objeto del litigio y la principal cuestión controvertida en el mismo -que el TS 

identifica con la de si, cuando una oferta pública de suscripción de acciones se dirige tanto a inversores 

minoristas como a inversores cualificados, y se emite un folleto en atención a los minoristas, la acción de 

responsabilidad por el folleto ampara solamente a los inversores minoristas o a ambos tipos, incluidos tanto 

minoristas como inversores cualificados; y si, en este último supuesto, pueden ser tenidos en cuenta los 

conocimientos y fuentes de información a los que estos últimos pudieron tener acceso a efectos de decidir 

si existe responsabilidad por parte de la entidad emisora-, y tras enmarcar dicha cuestión en las 

disposiciones comunitarias y de Derecho nacional que entiende aplicables (por referencia a los artículos 3.2 

y 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 sobre el 

folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se 

modifica la Directiva 2001/34/CE, por un lado, y 30 bis.1 y 28 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores, por otro) el TS describe así su propia duda y la necesidad que observa a los efectos de plantear 

la cuestión:

Ni la Directiva 2003/71/CE, ni la legislación española regulan expresamente si en aquellos casos en que se 

realiza una oferta pública de suscripción de valores mixta, es decir, que se dirige tanto a inversores minoristas 

como a inversores cualificados, estos últimos también pueden ejercitar la acción judicial de responsabilidad por 

folleto, teniendo en cuenta que cuando la emisión está dirigida solo a este tipo de inversores no hay que 

publicar un folleto.

La Directiva no da una respuesta clara al problema planteado, puesto que si, por un lado, excluye la emisión del 

folleto en las ofertas dirigidas exclusivamente a inversores cualificados (art. 3.2), por otro, en el considerando 27, 

establece que se debe proteger a los inversores mediante la garantía de la publicación de una información 

fiable, sin distinguir según los distintos tipos de inversores [lo que se traslada al art. 6]

(...)

Contra la resolución de este Tribunal de Casación no cabe recurso ordinario alguno y que existen dudas de 

interpretación que exceden del ámbito estatal y afectan a normas de Derecho de la Unión, es pertinente el 

planteamiento de la petición de decisión prejudicial

La respuesta a dicha petición resulta determinante para el fallo.

Sobre esa base, la Sala acuerda en la parte dispositiva de la resolución formular al TJUE, en el ámbito del 

artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las siguientes peticiones de decisión 

prejudicial, en interpretación de los arts. 3.2 y 6 de la Directiva 2003/71/CE:

1.- Cuando una oferta pública de suscripción de acciones se dirige tanto a inversores minoristas como a 

inversores cualificados, y se emite un folleto en atención a los minoristas, ¿la acción de responsabilidad por el 

folleto ampara a ambos tipos de inversores o solamente a los minoristas?

2.- En el caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea que ampara también a los inversores cualificados, 

¿es posible valorar su grado de conocimiento de la situación económica del emisor de la OPS al margen del 

folleto, en función de sus relaciones jurídicas o mercantiles con dicho emisor (formar parte de su accionariado, 

de sus órganos de administración, etc.)?

Hemos de observar que, ciertamente, el TS acierta al relativizar la ausencia de regulación en la que, a decir 

del fundamento jurídico quinto antes transcrito, sustenta la duda que le lleva a plantear la cuestión (pues 

no afirma que el marco normativo aplicable no contenga ya una respuesta a la misma, sino, más 

limitadamente, que no lo hace “expresamente” o “de forma clara”). 
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Y ello, porque, por un lado, ni el artículo 30 bis.1 de la Ley 24/1988 ni el artículo 3.2 de la Directiva 

2003/71/CE que el anterior transpone al Derecho interno plantean dudas sobre si la obligación de publicar 

el folleto resulta de aplicación a una oferta pública de suscripción de valores mixta, como la que se presenta 

en el caso (la norma de derecho interno excluye de la consideración de “oferta pública” de venta o 

suscripción de valores, y por tanto de la obligación de publicar folleto, a la dirigida “exclusivamente” a 

inversores cualificados, mientras que, en similares términos, la norma europea considera que la obligación 

de publicar un folleto no aplica a las ofertas de valores dirigidas “solamente” a inversores cualificados). Y 

porque, por otro, tampoco puede apreciarse una evidente laguna legal con respecto a la acción de 

responsabilidad por folleto en relación con los inversores cualificados, desde el mismo momento en que 

tanto el artículo 28.3 de la Ley 24/1988 como el artículo 6.1 de la Directiva 2003/71/CE vienen a establecer 

esa responsabilidad sin hacer distinción alguna entre los distintos tipos de inversores (la norma interna 

declara a los responsables del folleto “responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen 

ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las 

omisiones de datos relevantes del folleto...”, lo que responde a la exigencia de la norma europea de que los 

Estados miembros se aseguren de que la “responsabilidad de la información” que figura en un folleto 

“recaiga” en esas mismas personas que, en esa misma medida, estarán “claramente identificadas” y deberán 

certificar que, “a su entender, los datos del folleto son conformes a la realidad y no se omite en él ningún 

hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance”).

Es por ello que, como decimos, es precisamente en analizar con detalle la cuestión del juicio de relevancia 

donde radica el verdadero interés de esta resolución (y, en su caso, la dificultar para entenderla por 

completo), como casi siempre que nos movemos en el ámbito de la cuestión prejudicial regulada en el 

artículo 267 TFUE. 

Como es sabido, la “doctrina del acto claro” nos indica que el planteamiento de la cuestión prejudicial se 

debe inadmitir (por el TJUE) cuando la correcta aplicación se imponga con tal evidencia que no deje lugar 

a duda razonable alguna sobre la solución a la cuestión suscitada, en el bien entendido de que el juez debe 

llegar a la convicción de que la solución se impondría igualmente con la misma evidencia a los órganos 

judiciales de los demás Estados miembros, así como al propio Tribunal de Justicia. En el extremo más 

riguroso de dicha doctrina, podemos citar la sentencia Foglia/Novello (I 11-3-80), donde se llega a inadmitir 

la cuestión prejudicial no sólo en tanto la existencia de una duda de Derecho europeo pueda ser 

cuestionable, sino incluso por entender que nos hallamos ante una construcción artificial en la medida en 

que los recursos que ofrece el Derecho interno para resolverla no sean debidamente utilizados. En el 

extremo opuesto (de gran relevancia para entender correctamente la procedencia del planteamiento que 

hace el TS) nos encontramos con el sempiterno precedente de la sentencia Simmenthal (EDJ 1978/7394) 

que, una vez más, nos recuerda que el juez nacional, como juez comunitario (y dejando incluso inaplicada 

en caso de necesidad, por su propia iniciativa, cualquier disposición nacional, incluidas las de rango 

constitucional) está “obligado a garantizar la plena eficacia de las disposiciones europeas”.

Entre ambos extremos, el artículo 267 TFUE (conforme al cual el TJUE es competente para pronunciarse, 

con carácter prejudicial, además de sobre la validez de esos actos o a la interpretación de los Tratados, 

sobre la interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, 

como es la Directiva 2003/71/CE), nos dice que: 

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 

miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una
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decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, 

cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará 

obligado a someter la cuestión al Tribunal

Nos encontramos por ello aquí con dos vectores opuestos, aplicables ambos al caso. 

Por un lado, el TS es, efectivamente, un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean 

susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, por lo que, al contrario que los demás órganos 

judiciales (igualmente habilitados para plantear la cuestión prejudicial) siempre que se le plantee la 

cuestión y siempre que (y esto es relevante) estime necesaria una decisión del Tribunal Europeo para poder 

emitir su fallo, el TS está obligado a someter la cuestión al TJUE. 

Por otro, nos encontramos con que el planteamiento de la cuestión, a juzgar de lo que el propio Auto 

expresa, no surge a iniciativa de las partes del proceso, sino que nace de oficio del propio TS, en sede de la 

propia deliberación y fallo y, por ello, previo planteamiento de la cuestión a las partes. Este último dato hace 

que, si ya de por sí el órgano jurisdiccional interno goza siempre (incluso cuando es un órgano 

jurisdiccional “de último recurso”) de un gran margen para apreciar si existe o no la duda de Derecho 

europeo y la consiguiente necesidad o no del planteamiento, la pretendida obligatoriedad del 

planteamiento por el TS por este motivo sea aún más cuestionable.

Por fortuna, para medir la admisibilidad de la cuestión prejudicial, a fechas de este comentario contamos 

ya con la insoslayable referencia que siempre entrañan las Conclusiones del Abogado General (en este 

caso, del Sr. Jean Richard de la Tour presentadas el 11 de febrero de 20213 que, ya de entrada, en sus 

apartados 26 y 27 se pronuncia, respectivamente, en el sentido de que ... la excepción de inadmisibilidad de 

la petición de decisión prejudicial propuesta por la UMAS debe desestimarse en virtud de reiterada 

jurisprudencia dado que, a su juicio, ..., el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto suficientemente la 

relación existente entre el objeto del litigio y la interpretación solicitada del Derecho de la Unión, la realidad del 

problema que debe resolverse y los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera 

útil a las cuestiones planteadas.

Se nos recuerda, a tal efecto, que corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que 

ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse apreciar, a la luz de las 

particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia 

(en el sentido de que ante él penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en 

cuenta la sentencia prejudicial) como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. 

Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, 

el TJUE está, en principio, obligado a pronunciarse.

Y se nos recuerda también que la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión 

prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte 

evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la 

realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando, 

finalmente, el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 

responder adecuadamente. Nada de ello acontece en este caso, por lo que no pareceprobable que la 

cuestión prejudicial planteada por el TS vaya a encontrarse con un rechazo por el máximo intérprete
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europeo.

Ello no obsta a la contundencia del Abogado General en cuanto a la claridad de la respuesta que, a su juicio, 

merecen las preguntas planteadas por el TS y, particularmente, en cuanto a la respuesta que merece la 

primera de ambas.

Haciendo memoria, la primera de las preguntas que el TS plantea al TJUE es la siguiente “¿La acción de 

responsabilidad por el folleto ampara a ambos tipos de inversores o solamente a los minoristas?”. 

Pues bien, esta pregunta merece, a juicio del Abogado General, una respuesta tajante, en el sentido de que 

no cabe duda alguna de que El artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a 

cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, en relación con el artículo 3, apartado 

2, letra a), de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una oferta pública de suscripción 

de valores se dirige tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados y se emite un folleto, la acción 

de responsabilidad por el folleto puede ejercitarse por los inversores cualificados, pese a que, cuando la oferta 

se dirige exclusivamente a estos inversores, no se requiere publicar dicho documento (Respuesta que propone 

el Abogado General a la primera de las preguntas del TS, recogida en el apartado 55 de sus conclusiones).

Y ello tanto desde una interpretación literal de la norma (apartado 30 de las conclusiones): No obstante, el 

artículo 6 de la Directiva 2003/71 no prevé ninguna excepción a ese principio de responsabilidad), como desde 

su interpretación sistemática o teleológica. 

Desde la interpretación sistemática, al poner el precepto en relación con otros artículos de la misma 

directiva, porque..., aunque otras disposiciones de esta Directiva prevean excepciones a la obligación de 

publicar un folleto ..., estas excepciones a la obligación de publicación no prohíben la publicación voluntaria de 

un folleto (apartado 30) de forma tal que “...en caso de publicación voluntaria de un folleto inexacto, en una 

oferta reservada a inversores cualificados, estos últimos deben poder entablar una acción de responsabilidad 

civil contra el emisor basándose en el artículo 6 de dicha Directiva” (apartado 40). Lo que resulta también 

aplicable a otros casos en los que inversores cualificados y minoristas confluyen, como es ...en caso de 

emisión de valores de cotización en un mercado regulado, ... [donde] la publicación de un folleto es obligatoria 

y los inversores cualificados, como los minoristas, pueden adquirir dichos valores (artículo 3, apartado 3, de esta 

Directiva). 

Y, desde una interpretación teleológica, porque ...si se admitiera que cada Estado miembro puede definir por 

sí mismo si los inversores cualificados pueden o no ejercitar una acción de responsabilidad por daños y 

perjuicios en caso de folleto inexacto, ello equivaldría a introducir posibles distorsiones entre los Estados 

miembros, distorsiones que menoscabarían, de manera desproporcionada, el objetivo de la consecución del 

mercado único de valores. Este objetivo hace necesaria una interpretación uniforme del ámbito de aplicación 

del artículo 6 de la Directiva 2003/71 en relación con las personas que pueden ejercitar acciones judiciales 

contra el emisor de la oferta (apartado 39 de las conclusiones).

Sin embargo, con toda la contundencia con la que queda en evidencia que el artículo 6 es claro al requerir, 

desde cualquier perspectiva, que no existan excepciones a la hora de trasladar la responsabilidad sobre la 

veracidad y fiabilidad de los datos del folleto de manera que ampare a todos los inversores sin distinción, el 

inciso final de ese apartado 39 de las conclusiones del Abogado General nos pone sobre la pista de las 

razones que, en última instancia, justifican el planteamiento de la cuestión prejudicial: es necesaria una 

interpretación uniforme del ámbito de aplicación del artículo 6 de la Directiva 2003/71. Y ello porque, aunque 

la literalidad del artículo sea clara, en tanto en cuanto, no es expresa o específica la prohibición de que se 
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excluya de los inversores cualificados del ejercicio de la acción de responsabilidad por folleto, esa sola 

posibilidad podría dañar objetivo de la consecución del mercado único de valores. 

Lo que nos vuelve a conectar con la obligación del juez nacional, en su condición de juez europeo, de 

garantizar la plena eficacia de las disposiciones europeas y, en esa medida, de despejar cualquier duda que 

razonablemente pudiera proyectarse sobre la cuestión suscitada, que no se impusiera igualmente y con la 

misma evidencia a los órganos judiciales de los demás Estados miembros, así como al propio Tribunal de 

Justicia. Esa duda razonable podía plantearse sobre el alcance no expreso, aunque sí razonablemente claro, 

del artículo 6 de la Directiva 2003/71, en cuanto a la imposibilidad de excluir totalmente a los inversores 

cualificados de la posibilidad de usar la acción por folleto. Pero adquiere aún más relevancia si atendemos 

y ponemos en conexión esa cuestión con la segunda de las preguntas planteadas por el TS.

Y es que, dicho lo dicho hasta ahora sobre la imposibilidad de excluir totalmente a los inversores 

cualificados, la respuesta a la segunda de las preguntas (¿Es posible valorar el grado de conocimiento que 

tengan los inversores cualificados de la situación económica del emisor de la OPS al margen del folleto?) 

dista de ser tan clara o, cuando menos, el margen reconocido a los Estados miembros es notablemente 

mayor, lo que justifica en mayor medida el planteamiento al TJUE de la cuestión.

Así, el mismo Abogado General nos dice que Dado que el artículo 6 de la Directiva 2003/71 no prevé los 

términos del ejercicio de la acción de responsabilidad, corresponde a los Estados miembros establecer, según 

su Derecho nacional, dichos términos (apartado 44). Y nos facilita ejemplos concretos donde, en uso de ese 

margen concedido a los Estados miembros, esa responsabilidad ha podido ser modulada en otros casos: ... 

el Tribunal de Justicia admitió, ... que un Estado miembro puede limitar la responsabilidad civil del emisor 

limitando el importe de la indemnización en función de la fecha en que se fija el precio de las acciones para la 

indemnización (apartado 50); Del mismo modo, por lo que respecta al alcance de la responsabilidad, el hecho 

de tener o no en cuenta la culpa del perjudicado y la forma en que se aprecia el nexo causal4 son aspectos que 

recaen en el ámbito de competencia de los Estados miembros, respetando los principios del Derecho de la 

Unión de efectividad y de equivalencia (apartado 49).

Pero se nos recuerda, también, cuál es el límite de ese margen de modulación de la responsabilidad 

concedido a los Estados y que, en parte, coincide con el fundamento de la obligación del juez nacional de 

plantear toda duda razonable que se le plantee y que pueda dañar el efecto útil de la norma europea: Los 

Estados miembros tienen la obligación de preservar siempre el efecto útil de la norma, en cualquier 

modulación que establezcan en sede del Derecho interno, por medio del respeto a los principios de 

equivalencia y de efectividad. Y, así: Al igual que en cualquier supuesto en que se concede cierto margen de 

apreciación a los Estados miembros, las decisiones que estos tomen deben respetar los principios de 

efectividad y de equivalencia con el fin de preservar el efecto útil de las disposiciones de la Directiva de que se 

trate. El Tribunal de Justicia ha recordado recientemente que la regulación procesal de estos recursos no debe 

ser menos favorable que la que rige en situaciones semejantes de Derecho interno (principio de equivalencia) 

ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (apartado 45).

Lo que nos lleva a la respuesta que el Abogado General propone al TJUE como contestación a la segunda 

de las preguntas del TS (recogida, también, en el apartado 55 de las conclusiones) El artículo 6, apartado 2, 

de la Directiva 2003/71 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en caso de que un inversor 
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cualificado entable una acción de responsabilidad civil basada en la inexactitud del folleto, se tome en 

consideración el conocimiento de la situación real del emisor por parte de dicho inversor al margen de las 

disposiciones inexactas o incompletas del folleto, siempre que ese conocimiento también pueda ser tenido en 

cuenta en acciones de responsabilidad similares y que esa toma en consideración no se traduzca, en la práctica, 

en hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de dicha acción, extremo que corresponde comprobar 

al órgano jurisdiccional remitente.

Ahora, una vez reciba el TS la respuesta del TJUE -y si la propuesta del Abogado General se confirma en la 

sentencia-, corresponderá a nuestro alto tribunal trasladar ese margen de modulación al caso aún 

pendiente, dando por fin, solución al recurso de casación cuya solución las partes (a las que, por fortuna, 

les presuponemos capacidad financiera y solvencia suficiente para haber soportado esta larga demora) 

esperan desde 2016, año en que se dictó la sentencia de la Audiencia Provincial.

IV. Conclusión. 

En resumen, parece poco probable que el TJUE vaya a poner en cuestión la necesidad de responder a la 

cuestión judicial planteada por el TS en el Auto que venimos glosando. Necesidad que, en última instancia, 

se justificaría por la conveniencia de consolidar una interpretación, por lo demás bastante clara y 

razonable, de la Directiva 2003/71 (particularmente, respecto a la primera de las dos preguntas formuladas), 

en la medida que ello pueda contribuir a desterrar cualquier interpretación, más o menos aventurada, que 

pudiera postularse desde cualquiera de las autoridades (tanto judiciales como legislativas) de los Estados 

miembros, y que pudiera poner el peligro el efecto útil de la directiva.

Ahora bien, aunque la respuesta del TJUE (y particularmente, la respuesta a la segunda de las preguntas 

planteadas) pueda aportar, en este caso, mayor claridad y seguridad a la interpretación del Derecho 

europeo, a lo ancho y largo de la Unión, sería deseable que los órganos judiciales nacionales, en general (y 

eso afecta también a nuestro TS), recurrieran con mesura a este instrumento, a la vista de las demoras que 

impone a la solución final del litigio y la respuesta a los problemas de las partes del conflicto de base, 

planteando la cuestión al TJUE sólo cuando la utilidad para una interpretación uniforme sea palpable, el 

perjuicio que se vaya a causar a las partes por la espera, soportable, y la necesidad para resolver el litigio de 

base, insoslayable. 
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patrimonio histórico-artístico. Res extra commercium. 6. Regulación en el derecho canónico de la 

personalidad jurídica de las órdenes monásticas y de enajenación de obras de arte propiedad de entidades 

eclesiásticas. Requisitos para la enajenación de bienes del patrimonio histórico-artístico. Acuerdos Estado 

Español y la Santa Sede. 7. Determinación de la titularidad de los bienes vendidos, usucapión y restitución 

de las prestaciones. 8. Usucapión. 9. Restitución de las prestaciones. 10. Decisión del Tribunal Supremo. 11. 

Conclusiones

1º.- Resumen

 Ante la declaración de nulidad de las compraventas de obras de arte formalizadas entre una 

Comunidad religiosa y la Generalitat de Cataluña, en el presente caso, se realizará un estudio de la doctrina 

jurisprudencial sobre la delimitación entre contratos civiles y contratos administrativos celebrados por las 

Administraciones públicas en lo relativo a la competencia de la jurisdicción civil, así como la infracción de 

normas imperativas de protección del patrimonio histórico-artístico, regulación en el Derecho canónico de 

la personalidad jurídica de las órdenes monásticas y de enajenación de obras de arte propiedad de 

entidades eclesiásticas, requisitos para la enajenación de bienes del patrimonio histórico-artístico, res extra 

commercium, los acuerdos jurídicos entre el Estado Español y la Santa Sede y la determinación de la 

titularidad de los bienes vendidos, usucapión y restitución de las prestaciones.

2º.-Introducción.

 Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia de Huesca, estimaron las 

demandas de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y declararon 

la nulidad de las compraventas y la propiedad de los bienes a favor de la Orden Sanjuanista del Real 

Monasterio de Sijena. También acordaron el reintegro y traslado de dichos objetos al Monasterio de Sijena. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, declara la nulidad de las ventas de objetos artísticos 

procedentes del Monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña y al Museu Nacional, el pleno de la Sala 

primera del Tribunal Supremo, desestima los Recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluya, Museu 

Nacional D´art de Catalunya y el Consorci del Museu de Lleida.

DEMANDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOBRE NULIDAD DE LAS 
COMPRAVENTAS DE OBRAS DE ARTE FORMALIZADAS ENTRE UNA COMUNIDAD 

RELIGIOSA Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA. STS 1/2021 DE 13 DE ENERO

Mercedes Martínez Mateo
Abogada ICA de Murcia
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 El Monasterio de Sijena, fue declarado en 1923 “Monumento Nacional”, perteneció hasta 1995 

a la circunscripción eclesiástica del Obispado de Lleida, a partir de ese año pasó a integrarse en la nueva 

Diócesis de Barbastro-Monzón, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Su titularidad, en la fecha de los 

contratos litigiosos, correspondía a la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena, en 

1970, las religiosas que integraban la Comunidad de Sijena se trasladaron al Monasterio de la Orden de San 

Juan de Jerusalén de Valldoreix (Barcelona). En 1972, la priora de Sijena, entregó en calidad de depósito, 

para su custodia en el entonces Museo de Arte de Cataluña, la colección de objetos artísticos 

pertenecientes al Monasterio. Posteriormente, la Orden de San Juan de Jerusalén  de Valldoreix, vendió a la 

Generalitat y al entonces Museo de Arte de Cataluña, determinados lotes de esos objetos artísticos 

procedentes del Monasterio de Sijena. Los bienes litigiosos, formaban parte del tesoro artístico y del exorno 

del Monasterio de Sijena en la fecha que fue declarado “Monumento Nacional”, por lo que el régimen de 

protección propio de tal declaración, debe extenderse también a ese tesoro artístico, es por ello por lo que 

la Audiencia de Huesca, aprecia causa de nulidad de los contratos de compraventa, vinculada a la 

infracción de las normas de protección del patrimonio histórico-artístico y a la consideración de los objetos 

vendidos como bienes fuera del comercio, criterio éste que no comparte la sala, pues entiende que los 

diferentes regímenes jurídicos de protección aplicables a los contratos controvertidos no determinan la 

nulidad de las compraventas y ni desde el punto de vista canónico ni desde la perspectiva del Derecho Civil, 

los objetos vendidos pueden calificarse como bienes fuera del comercio.

3º -Solicitud de nulidad de pleno derecho de las compraventas perfeccionadas entre la comunidad 

religiosa titular, real monasterio de Sijena, las religiosas de la orden De San Juan de Jerusalén y la 

Generalitat de Cataluña.

 Por la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, se interpuso demanda de juicio 

ordinario contra la Generalitat de Cataluña y contra la Orden de San Juan de Jerusalén, en la que solicitaba 

que se declare la nulidad de pleno derecho y la nulidad de los contratos de fecha 21 de abril de 1983 y 17 de 

diciembre de 1992 y asimismo se declare la propiedad de los bienes objeto de dichos contratos a favor de 

la Orden Sanjuanista, reintegrándose de este modo al propietario la posesión material y por lo tanto, se 

ordene su traslado al Bien de Interés Cultural Real Monasterio de Sijena, sito en el término municipal de 

Villanueva de Sijena. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), se personó en el procedimiento 

como parte codemandante e interpuso demanda de juicio ordinario contra la Generalitat de Cataluña y 

contra la Orden de San Juan de Jerusalén, en la que suplicaba que se acogiera la petición deducida por el 

Gobierno de Aragón 

 Tras seguirse los trámites correspondientes, por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número uno de Huesca se dictó sentencia en  cuyo fallo estimó la demanda formulada por la 

Comunidad Autónoma de Aragón y por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra la Generalitat de 

Cataluña, contra la Reverendas Sanjuanistas del Monasterio de Valldoreix, contra la Orden Sanjuanista del 

Monasterio de Villanueva de Sijena y contra el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en consecuencia, 

declaró la nulidad de pleno derecho de las compraventas por la Generalitat de Cataluña en 1983 y 1992 y 

por el Museo de Arte de Cataluña de fecha 1994 y declaró que la propiedad de los bienes objeto de dichos 

contratos es de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena, reintegrándose de este modo al 

propietario la posesión material y por lo tanto, el traslado de los bienes al Monasterio de Sijena, sito en el 
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término municipal de Villanueva de Sijena. Por lo tanto, el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia de 

Huesca estimaron las demandas de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva 

de Sijena, pero, posteriormente, el Pleno de la Sala Primera desestimó los recursos contra la sentencia de la 

Audiencia de Huesca.

4.-Decisión de la sala sobre la competencia de los órganos de la jurisdicción civil en materia de 

contratos civiles y de derechos de propiedad. Delimitación entre contratos civiles y contratos 

administrativos celebrados por las Administraciones Públicas en lo relativo a la competencia de la 

jurisdicción civil1.

 Con carácter general, tanto la Jurisprudencia, como la doctrina, han considerado que, 

fundamentalmente, el elemento diferenciador de un contrato celebrado por una Administración Publica 

con un tercero es la finalidad del mismo, pues se anuda la naturaleza administrativa del negocio a la 

consecución de un interés público dentro del ámbito competencial de la Administración otorgante. El 

problema radica en la amplitud con la que quiera verse dicho elemento teleológico, puesto que, por el mero 

hecho de ser Administraciones Publicas, resulta coherente la búsqueda de un interés público en sus actos, 

siquiera sea de forma indirecta, por este motivo es por el que la evolución de la doctrina y la jurisprudencia 

ha llevado a entender que para que un contrato sea calificado administrativo no se requiere solo que el fin 

perseguido sea el interés público sino que también sea la causa principal del contrato. Así, analizado el 

tenor de los contratos objeto de la litis, se observa, sin embargo, que no se reflejó ninguna finalidad o 

servicio público como elemento de causalización del contrato, a todo ello, debemos añadir la inequívoca 

calificación como contrato civil, sujeto al Derecho privado, de los contratos de compraventa sobre bienes 

inmuebles a la que se refiere la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 de febrero de 

2012, en relación con la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, en términos que pueden extrapolarse 

a los contratos celebrados también bajo la vigencia de la Ley 5/1973, por otro lado, el artículo 4.1. apartado 

p) de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, excluye del ámbito de la Ley a: ''Los contratos de 

compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 

inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial''  y 

lo mismo se sostiene en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo de 2011, de 14 de noviembre [...]».Y añade 

que «aunque estos preceptos no sean de aplicación por razones temporales, sí ponen de manifiesto que el 

legislador opta por excluir el contrato de compraventa de la aplicación de la Ley de Contratos, y en 

consecuencia de su calificación como contrato administrativo». Ciertamente la aplicación de esta última 

doctrina al presente caso depende de la previa calificación de los bienes objeto de la compraventa como 

bienes inmuebles «por destino» o en algún otro concepto.

 En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la acción ejercitada en el presente 

procedimiento no se limita al plano contractual u obligacional, sino que alcanza a la titularidad del derecho 

de propiedad de los bienes litigiosos (art. 609 CC), pues se pretende no solo la declaración de nulidad de los 

contratos, sino también la declaración expresa de propiedad a favor del Monasterio de la Orden Sanjuanista 

de Sijena. Desde esta perspectiva, cualquier duda que pudiera albergarse en cuanto a la competencia de la 

jurisdicción civil debe quedar disipada, así lo expresa con claridad la sentencia de la Sala Tercera de este 

Tribunal Supremo de 28 de junio de 2002, además, es numerosa la jurisprudencia que remite las cuestiones 

sobre propiedad a la jurisdicción civil. La idea matriz de la que parte toda la doctrina jurisprudencial es que 
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todo cuanto afecte al derecho de propiedad queda reservado, con carácter exclusivo, al conocimiento de 

los Juzgados y Tribunales del orden civil. Así la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1979, 

cita otra de 7 de julio de 1891 para invocar «la constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala que establece 

la competencia de la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de las cuestiones relativas al derecho de 

propiedad, aunque se produzcan por consecuencia de actos ejecutados por la Administración Pública». 

 La competencia de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para resolver sobre temas de 

propiedad por vía prejudicial debe limitarse, por ello, a supuestos en los que el contenido de la acción 

ejercitada está lejos de implicar una acción reivindicatoria. El contenido del acto administrativo ha de ser 

ajeno o claramente separable de la titularidad del bien, de tal suerte que sobre ésta pueda decidirse 

definitivamente de manera independiente sin que ello afecte de modo sustancial a la actuación 

administrativa llevada a cabo. Tal posibilidad resulta excluida cuando el contenido de la acción ejercitada 

responde propiamente a una acción reivindicatoria o a una tercería de dominio, cuya naturaleza es similar. 

Lo que se examina a efectos de determinar la procedencia o no de la acción reivindicatoria o de la tercería 

son cuestiones exclusivamente civiles. El ordenamiento admite la competencia provisional de la 

Administración para resolver las tercerías en el procedimiento de apremio, en tanto éste no ha terminado. 

Sin embargo, contra la resolución de la reclamación de tercería, el interesado debe acudir al orden 

jurisdiccional civil, único competente para conocer de las cuestiones atinentes al derecho de propiedad. 

Agotado el plazo para interponer la tercería ante la Administración, la cuestión queda reservada al orden 

civil.

5.- Infracción de normas imperativas de protección del patrimonio histórico-artístico. Res extra 

commercium

 La Audiencia, señala que los bienes litigiosos tienen el carácter de res extra commercium, es 

decir, que se trata de cosas que se encuentran fuera del comercio de los hombres, siendo éste el motivo por 

el que no pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, el Tribunal Supremo, no comparte esta tesis, así, 

el art. 1271 CC dice que «pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de 

los hombres, aun las futuras». La inalienabilidad de las cosas que están «fuera del comercio» tiene otras 

manifestaciones en el Código coherentes con la nota de su indisponibilidad. Lo que aquí se niega no es esta 

sanción de nulidad del contrato que tiene por objeto un bien indisponible o extra commercium, sino que 

los bienes litigiosos tengan este carácter. No lo tienen ni desde el punto de vista canónico, ni desde el punto 

de vista civil. Desde el punto de vista canónico, el Codex Iuris Canonici contiene la previsión de que todos 

los objetos de mérito histórico o de valor artístico, se considerarán res pretiosas, y que sólo podrían 

enajenarse con la autorización de la Santa Sede (canon 1292-II). El Real Decreto de 9 de enero de 1923, 

relativo a la enajenación de obras artísticas, históricas o arqueológicas por entidades eclesiásticas, en su 

art. 1 establecía que «las Catedrales, Colegiatas, Parroquias, Filiales, Monasterios, Ermitas y demás edificios 

de carácter religioso, no podrán sin autorización previa, expedida de la Real orden por el Ministerio de 

Gracia y Justicia, proceder a la enajenación válida de las obras artísticas, históricas o arqueológicas de que 

sean poseedoras». Y en su art. 2, prescribía que «se entenderán comprendidas en la definición de obras 

artísticas, históricas y arqueológicas los monumentos y sus fragmentos arquitectónicos, esculturas 

pinturas, grabados, dibujos, cerámica, vidrios, medallas, inscripciones, tapices, telas, libros, códices, 

manuscritos, muebles y en general, todos los objetos incluidos en el concepto canónico de res pretiosas 

que tengan interés de arte historia y cultura». Tampoco civilmente tienen tales bienes la consideración de 
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res extra commercium. No cabe confundir en modo alguno el carácter indisponible de un bien, por razón 

de su específico estatuto real, con las limitaciones que a la facultad dispositiva del dueño impongan normas 

privadas o públicas, civiles o canónicas por razón de la existencia de previsiones legales que restrinjan su 

tráfico, y que pueda quedar sometido a servidumbres, limitaciones o controles administrativos. Dentro de 

estas limitaciones legales están los derechos de tanteo y retracto legal, que son las que nos interesan en 

esta litis por razón el contenido de las normas aplicables. Pero en todos estos casos no cabe hablar en rigor 

de res extra commercium, como característica intrínseca de la cosa.

 Las compraventas aquí debatidas no estaban sujetas a un régimen de autorización 

administrativa y la obligación de notificación previa para el ejercicio del tanteo no se garantizaba mediante 

un régimen de sanción de nulidad por su incumplimiento, sino de sustitución de aquel derecho por otro de 

retracto. Retracto que limita la facultad dispositiva del dueño, pero no hace indisponible el bien, por tanto, 

la pretensión de apoyar la supuesta indisponibilidad de los bienes en su indivisibilidad como conjunto, 

invocando la doctrina contenida en la sentencia de esta sala 297/2009, de 30 de abril, resulta estéril. En 

consecuencia, la Sala, rechaza como causa de nulidad de los contratos litigiosos la calificación de los 

bienes vendidos como res extra commercium.

6. Regulación en el derecho canónico de la personalidad jurídica de las órdenes monásticas y de 

enajenación de obras de arte propiedad de entidades eclesiásticas. Requisitos para la enajenación de 

bienes del patrimonio histórico-artístico. Acuerdos Estado Español y la Santa Sede.

 Todos los contratos litigiosos fueron celebrados bajo la vigencia del Acuerdo entre el Estado 

español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979 que reconocen carácter estatutario a 

la legislación canónica, sobre esa base, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, dispuso, 

en su art. 5.1, que «Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de 

personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público, que se crea, a tal efecto, en 

el Ministerio de Justicia»; y en su primera disposición transitoria, tras reiterar que «el Estado reconoce la 

personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de las Entidades religiosas que gocen de ella en la fecha 

de entrada en vigor de la presente Ley», añadió que «transcurridos tres años sólo podrán justificar su 

personalidad jurídica mediante la certificación de su inscripción en el Registro a que esta Ley se refiere».El 

citado Registro de Entidades Religiosas, creado al amparo del art. 5 de la LO de Libertad Religiosa, quedó 

regulado en su organización y funcionamiento, por el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero. En lo que ahora 

es relevante, establece que la inscripción «se practicará a petición de la respectiva Entidad, mediante 

escrito al que se acompañe el testimonio literal del documento de creación debidamente autenticado o el 

correspondiente documento notarial de fundación o establecimiento en España» (art. 3.1), y que la 

cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa «no podrá llevarse a cabo si no es 

a petición de sus representantes legales debidamente facultados o en cumplimiento de sentencia judicial 

firme» (art. 8).En el presente caso constan inscritas como entidades religiosas distintas, dotadas cada una, 

por tanto, de personalidad jurídica independiente: la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén 

de Sijena (Huesca) y la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix (Barcelona).Sobre 

esta base el Estado reconoce «la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar» de ambas 

Órdenes religiosas. Se trata de un «reconocimiento» de la personalidad jurídica y capacidad de obrar que 

les «atribuye» la legislación canónica, como Derecho estatutario, como monasterios sui iuris o autónomos. 

Dentro de las normas relativas a la disposición de sus bienes, en relación con las enajenaciones de bienes 
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histórico-artísticos propiedad de las entidades eclesiásticas, tanto el Código de Derecho Canónico de 1917, 

como el Código de 1983, exigen para su validez la licencia del Obispo diocesano y la de la Santa Sede. Dado 

el carácter de derecho estatutario que se reconoce a la legislación canónica por el Estado español, en lo 

relativo a su personalidad y capacidad de obrar, el incumplimiento de las citadas exigencias provoca no 

sólo la invalidez canónica de las enajenaciones infractoras, sino también su invalidez civil, pues la falta de 

las licencias canónica preceptivas son asimiladas a la ausencia de capacidad suficiente para el acto, 

causante de nulidad. 

 Así resulta del art 1.4 de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, al 

prescribir que «a los efectos de determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y por tanto, de 

disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como 

derecho estatutario». No es objeto de controversia en este procedimiento que, en el caso de los contratos 

de compraventa litigiosos, esos requisitos de la legislación canónica se cumplieron. La Audiencia viene a 

reconocerlo cuando afirma que «en cuanto a la validez de las ventas desde el punto de vista canónico, el 

permiso de la Santa Sede no puede equivaler, desde el punto de vista jurídico-civil, a la autorización 

administrativa». Ahora bien, siendo los requisitos canónicos condición necesaria para la validez civil de los 

contratos, no es condición suficiente cuando en la legislación civil propia del Estado estén previstos otros 

requisitos distintos, adicionales, a cuyo cumplimiento se subordine también dicha validez o eficacia. Entre 

esos requisitos está el poder de disposición sobre los bienes, derivada de su titularidad y la ausencia de 

limitaciones a la facultad dispositiva, y el cumplimiento de cualquier requisito impuesto por normas 

imperativas, cuya infracción tenga, en su caso, eficacia invalidante sobre al acto o contrato infractor ( art. 

6.3 CC). En este sentido, debemos confirmar el criterio de la Audiencia al entender que la validez de las 

ventas desde el punto de vista canónico no equivale a la civil y que el permiso de la Santa Sede no puede 

equipararse, desde el punto de visto jurídico-civil, a las autorizaciones administrativas que resulten 

legalmente exigibles, en su caso, para la validez de la enajenación.

7. Determinación de la titularidad de los bienes vendidos, usucapión y restitución de las 

prestaciones.

 Los argumentos contenidos en la tesis de la nulidad de los contratos son dos: 1- quien vendió 

fue la Priora de la Comunidad de Religiosas de Valldoreix, no la de Sijena, sin que ambas Comunidades 

llegaran a fusionarse y 2- el documento privado de cesión de bienes firmado por las religiosas de Sijena, 

tras su traslado a Valldoreix, no tuvo el efecto de transmitir el dominio, por tres razones:1- falta de escritura 

pública y demás formalidades exigidas por el Código para las donaciones, 2-su carácter contradictorio con 

el depósito que posteriormente hace de esos mismos bienes la Priora de Sijena a favor de la Junta de 

Museos de Barcelona y 3-la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas de la Comunidad de Sijena. 

Es en este punto donde tenemos que admitir la ineficacia contractual (que la Audiencia estima en su grado 

absoluto de nulidad de pleno derecho), y desestimar el motivo del recurso por las razones que exponemos 

a continuación. La personalidad jurídica diferenciada de la Real Orden del Monasterio de San Juan de 

Jerusalén de Sijena y su título de propiedad sobre los bienes litigiosos. Partimos como premisas previas de 

estas dos afirmaciones, así, la Orden de Sijena tiene personalidad jurídica canónica y civil propia y 

patrimonio independiente y en el momento de la celebración de los contratos impugnados ostentaba 

civilmente la propiedad de los bienes vendidos. En cuanto a la personalidad jurídica independiente de la 

citada Orden del Monasterio de Sijena, ya dijimos antes que tiene el carácter de Monasterio sui iuris o 
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autónomo, y que en tal condición le reconoce personalidad jurídica canónica propia el canon 615 del 

Código canónico y que esta personalidad jurídica la reconoce también el Estado español, a efectos civiles 

y queda acreditada por su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, de 

conformidad con lo dispuesto en el art 1.4 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 

asuntos jurídicos, el art.5.1 de la LO 7/1980, de Libertad Religiosa y el art. 3 del Real Decreto 142/1981. En 

cuanto a la eventual «fusión» de las Ordenes sanjuanistas de Sijena y de Valldoreix, cabe observar lo 

siguiente: consta en la documentación obrante en las actuaciones, una carta fechada en Barcelona el 30 de 

abril de 1991, con el sello del Real Monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Valldoreix 

(Barcelona), en la que la suscribiente, en su condición de Madre Federal de las Religiosas de San Juan de 

Jerusalén y Priora del Monasterio que la Orden tiene en Valldoreix, se dirige al entonces Presidente de la 

Generalitat de Cataluña, reclamando la restitución de determinados objetos, documentos, antigüedades,

piezas de arte y pintura, y solicitando la autorización de la Consejería de Cultura para la venta de una parte 

de dichos objetos y obras de arte y simultáneamente, ofreciendo a la Generalitat el derecho de tanteo sobre 

dicha venta, en los que se contienen alusiones a la supuesta fusión entre ambas Comunidades, existe un 

segundo documento alusivo a la «fusión» de ambas Comunidades obrante en actuaciones, sin embargo, 

no consta documentación formal y fehaciente del acto o resolución canónica por la que se apruebe, la 

fusión o integración en una única persona jurídica de los Monasterios de la Real Orden de San Juan de 

Sijena y de Valldoreix, más allá del traslado y convivencia desde 1970 de las monjas que formaban la 

comunidad de religiosas del primero con las del segundo. Tampoco se ha acreditado la inscripción de tal 

fusión en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Sin la inscripción en éste, la eventual 

alteración de la personalidad jurídica de las Comunidades afectadas no puede tener efectos civiles. 

Tampoco consta la extinción canónica de la personalidad jurídica de la Orden sanjuanista de Sijena por 

otra causa. 

 Todo lo anterior resulta coherente con lo que se afirma en la carta para la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de 30 de diciembre de 1996, que 

también consta en las actuaciones y que si bien afirmó que la «comunidad de religiosas» de Sijena «quedó 

extinguida en 1972 al integrarse en la de Valldoreix», sin embargo respecto del «Monasterio de Sijena» 

afirmó que no ha tenido lugar su supresión canónica por lo que «sigue siendo un Monasterio sui iuris o 

autónomo y sigue existiendo canónica y civilmente dicho monasterio, que es propietario y titular de los 

bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad», si bien aclaraba que «el uso, usufructo y 

administración de todos ellos pertenece al monasterio de Valldoreix de Barcelona». No así la propiedad. En 

consecuencia, en estrictos términos jurídicos, debe descartarse como título de propiedad de la Orden de 

Valldoreix sobre los bienes litigiosos su sucesión universal por fusión con la Orden de Sijena. La falta de 

efectos traslativos del documento privado firmado por la Priora de Sijena y otras tres religiosas en Barcelona 

el 21 de abril de 1971, que contiene la expresión de una voluntad de donar los bienes a que se refiere a favor 

de la Comunidad de Valldoreix, encaja en el concepto de los actos de liberalidad del art. 618 CC, pero según 

el art. 609 CC, la propiedad y demás derechos reales sobre los bienes se transmite por donación. Pero 

requisito constitutivo de la donación es la de su aceptación según el art. 618 CC. En el caso de la donación 

de bienes muebles, la sentencia 1096/1995, de 23 de diciembre, destacó el requisito de la aceptación escrita 

(o entrega simultánea) y la exigibilidad de la descripción de los bienes donados y en el caso de que se trate 

de donación de bien inmueble para que sea válida «ha de hacerse en escritura pública, expresándose en 

ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario», y la 
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aceptación podrá hacerse en escritura separada, pero en tal caso «deberá notificarse la aceptación en 

forma auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en ambas escrituras» ( art. 633 CC).

 Es uno de los supuestos en que nuestra legislación exceptúa el  principio general de libertad 

de forma (art. 1278 CC), e impone una forma escrituraria con valor ad solemnitatem, no meramente ad 

utilitatem (arts. 1279 y 1280 CC).En este caso, no consta formalización documental pública de dicha cesión 

gratuita, ni de su aceptación formal y expresa, ni su notificación en forma auténtica a la entidad donante. 

Ni la tasación y descripción individualizada de los bienes (ni de los inmuebles, ni de los muebles).Este 

hecho por sí solo sería suficiente para considerar inválida la donación en caso de que se mantenga la 

calificación como inmueble por destino de los bienes litigiosos, incluso después de su traslado y depósito. 

Lo cierto es que no consta una aceptación formal y expresa de la cesión, y sí consta un acto expreso que, 

por su incompatibilidad con aquella, debe entenderse como expresiva de una voluntad revocatoria. 

También consta alguna declaración que implicaría una aceptación implícita. En la medida en que la cesión 

afectaba a res pretiosas, en el sentido canónico de la expresión, la cesión estaba sujeta también, conforme 

a las disposiciones canónicas ya examinadas, a la autorización de la Santa Sede y del Obispo. Ninguna de 

estas licencias consta. Por todo lo expuesto, aquel documento de «cesión» careció de toda eficacia 

traslativa, y por ello al vender la Orden de Valldoreix celebró una venta sobre unos bienes que no le 

pertenecían. Por todo ello el motivo no puede ser estimado, ya que, aunque los contratos impugnados no 

sean radicalmente nulos o totalmente ineficaces, hemos concluido que carecieron de todo efecto traslativo 

pues los compradores no devinieron propietarios, porque no lo era el transmitente.

8.  Usucapión

 En cuanto a la usucapión alegada en el recurso de la Generalitat, hay que partir de la base de 

que los bienes litigiosos, precisamente por la especial protección que merecen por su carácter histórico y 

artístico, tienen la condición de imprescriptibles, pronunciándose en este sentido el art. 27 del Real 

Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 y los arts. 28 y 29 de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. 

El motivo combate la sentencia recurrida en la medida en que ésta se apoya en el art 27 por dos razones: 

1-porque el precepto fue derogado por la disposición adicional tercera de la Ley de 1933 y 2-porque resulta 

inaplicable al caso, según la propia tesis defendida por la Audiencia de que los bienes vendidos tienen la 

condición de bienes inmuebles, pues aquel precepto era aplicable exclusivamente a los bienes muebles. El 

Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se opuso al recurso entendiendo que la norma aplicable al caso es el 

art. 1936 CC, conforme al cual «son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio 

de los hombres». Ciertamente esta norma se aplica a la prescripción adquisitiva y como destaca la doctrina, 

señala un requisito objetivo para la usucapión: la susceptibilidad de la cosa para ser usucapida. El art. 1939 

CC guarda relación con el art. 1271 CC, de forma que no cabrá la usucapión basada en un título que tenga 

por objeto una cosa que está fuera del comercio. Pero también cabe la prescripción sin título (art. 1959 CC), 

y en tal caso el límite será el del carácter apropiable de la cosa (art. 333 CC).Este planteamiento es lógico y 

coherente con la tesis defendida por dicha parte y por la sentencia de la Audiencia, de que los bienes de 

interés cultural son res extra commercium. Pero no es ésta la tesis de la sala, como hemos señalado. Por 

tanto, aquel precepto del Código no puede ser norma dirimente de la cuestión suscitada en el presente 

motivo. La cuestión se debe dilucidar en razón al régimen legal específico del tipo de bienes, de interés 

cultural, que estamos considerando. Perspectiva desde la que el motivo alegado no puede prosperar en el 

Recurso  de Casaciòn.

Nº 1, 2021



 pág 198

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

9. Restitución de las prestaciones

 Si bien tanto de la doctrina como de la Jurisprudencia, se desprende que una vez declarada 

la nulidad del contrato el resultado es que las «partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y 

patrimonial anterior al evento invalidador» y que cuando el «contrato hubiese sido ejecutado en todo o en 

parte procede la reposición de las cosas al estado que tenían al tiempo de la celebración», no resulta 

aplicable aquí la doctrina jurisprudencial sobre la vuelta de las partes afectadas a «la situación personal y 

patrimonial anterior al evento invalidador». Además de que no estamos en el caso de una invalidez, sino 

ante una relación jurídica parcialmente ineficaz, la compradora, que poseía como depositaria y luego como 

propietaria tras la compraventa, una vez constatada la ineficacia de la compraventa, no puede invocar su 

anterior título posesorio para retener la posesión. En efecto, en esa situación el depositario no tiene título 

para pedir la retención (a modo de «restitución impropia») de las cosas que tuvo en depósito (fuera del 

supuesto del art. 1780 CC). El depositario no tiene un ius possidendi de carácter real, sino obligacional y 

limitado por razón de la finalidad institucional o función económica-social que está llamado a cumplir el 

depósito: la conservación y custodia del objeto depositado. Es decir, el contrato tutela un interés ajeno al 

depositario. Este status posesorio del depositario es el propio del «tenedor» de la cosa para «conservarla», 

no para «disfrutarla», distinción que se aprecia claramente en el art. 432 CC. Respecto de la obligación de 

«restitución» de la cosa, la posición del depositario siempre es la de deudor, no la de acreedor (art. 1766 

CC). El único interés propio para el depositario es el vinculado al cobro de la remuneración pactada, si se 

pactó� (art. 1760 CC). Siendo naturalmente el depósito gratuito, en defecto de tal pacto, es contrato 

unilateral, del que no surgen derechos a favor del depositario ni título posesorio al servicio de un interés 

propio. Por tanto, ni puede afirmarse que el contrato de depósito subsista conviviendo con el contrato de 

compraventa, ni dicho contrato es título que permita al depositario retener (resistiendo la restitución a la 

que viene obligado) ni reivindicar la posesión de lo que fue su objeto. En consecuencia, quien fue 

depositario no puede alegar un interés propio para oponerse a la restitución posesoria que se declara en la 

sentencia, que vincula al traslado de los bienes al Monasterio de Sijena. Este traslado responde tanto a la 

singular naturaleza jurídica de los monasterios sui iuris o autónomos como persona jurídica canónica y 

civil vinculada a un lugar (art. 615 Código canónico), como al hecho de que quien pide en este caso dicho 

reintegro posesorio, depende de él para ejercitar las facultades públicas vinculadas a las «servidumbres 

administrativas» que pesan sobre los bienes y a través de las cuales se tutela el cumplimiento de las 

limitaciones legales del dominio de tales bienes, que imponen la legislación especial de protección del 

patrimonio histórico-artístico, finalmente, no debemos obviar que ésta es también la solución que 

armoniza mejor con los Tratados y Acuerdos Internacionales de que es parte el Estado español. En 

concreto, así resulta de los «criterios básicos» aprobados el 30 de octubre de 1980 por la Comisión Mixta 

creada en cumplimiento del art. XV del «Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza 

y asuntos culturales», de 3 de enero de 1979, que, en relación con las bases de la «cooperación técnica y 

económica en el tratamiento de los bienes eclesiásticos que forman parte del Patrimonio 

Histórico-Artístico y Documental», estableció que se «tendrán en cuenta los siguientes principios»: «En 

cuanto sea posible, los bienes serán exhibidos en su emplazamiento original o natural. Cuando esto no sea 

posible o aconsejable, se procurará agruparlos en edificios eclesiásticos, formando colecciones o museos 

donde se garantice su conservación y seguridad y se facilite su contemplación y estudio». En este caso no 

hay duda sobre el origen de los bienes, no solo por su emplazamiento geográfico original, sino también por 

su vinculación histórica a ese concreto lugar, de la que da cuenta detallada el Informe de la Real Academia
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de la Historia de 1923 que precedió a la formal declaración del Monasterio de Sijena como «Monumento 

Nacional».

10. Decisión del Tribunal Supremo

 El pleno, aprecia la ineficacia de los contratos porque la titular de los bienes, esto es, la Real 

Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena, es una persona jurídica diferente e 

independiente de quien actuó como vendedora en los sucesivos contratos, que fue la Real Orden del 

Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix, se trata por tanto de entidades religiosas distintas, cada 

una con su propia personalidad jurídica. En definitiva, la Orden del Monasterio de Valldoreix no tenía 

facultad para disponer de esos bienes, ya que la Orden de Sijena, era quien ostentaba civilmente la 

propiedad de los bienes vendidos.

11. Conclusiones:

 El Tribunal Supremo, no compartió la causa de nulidad que fue apreciada en su momento por 

la Audiencia, consistente en la infracción de las normas de protección del patrimonio histórico-artístico 

por entender que los objetos vendidos estaban fuera del comercio. Según el Supremo, ninguno de los 

distintos regímenes jurídicos de protección del patrimonio histórico-artístico que son aplicables a los 

contratos cuestionados conllevan la nulidad de las compraventas y tampoco pueden calificarse los bienes 

vendidos como fuera del comercio, ni aplicando la legislación canónica ni aplicando la legislación civil, si 

bien, el Pleno aprecia la ineficacia de los contratos porque la titular de los bienes, la Real Orden del 

Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena, es una persona jurídica diferente e independiente de quien 

actuó como vendedora en los sucesivos contratos, que fue la Real Orden del Monasterio de San Juan de 

Jerusalén de Valldoreix. En aplicación de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede de 1979, el Estado 

reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar que la legislación canónica atribuye a 

ambas Órdenes religiosas como «monasterios sui iuris o autónomos», que es una modalidad de persona 

jurídica canónica expresamente prevista en el Código de Derecho Canónico. Aunque los contratos de 

compraventa impugnados cumplieron los requisitos de la legislación canónica, no cumplieron los 

requisitos de la legislación civil así, la Orden del Monasterio de Valldoreix no tenía facultad para disponer 

de esos bienes, ya que la Orden de Sijena, con personalidad jurídica canónica y civil propia y patrimonio 

independiente, era quien ostentaba civilmente la propiedad de los bienes vendidos. No consta ninguna 

documentación formal y fehaciente del acto o resolución canónica de los que resulte la fusión o 

integración en una única persona jurídica de los Monasterios de Sijena y de Valldoreix. Como consecuencia 

de la ineficacia de los contratos, el Supremo entiende que el depósito de los bienes, que fue previo a las 

compraventas, no generó en las entidades recurrentes un interés propio para oponerse a la restitución 

posesoria que se declara en la sentencia recurrida y al traslado de los bienes al Monasterio de Sijena. El 

traslado está justificado por la singular naturaleza jurídica de los «monasterios sui iuris o autónomos», 

como persona jurídica canónica y civil vinculada a un lugar y por las facultades que la legislación especial 

de protección del patrimonio histórico-artístico reconoce a las entidades demandantes. 

En Murcia, a 9 de marzo de 2021.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Resumen de los hechos. III. Solución dada en primera instancia. IV. Solución 

dada en apelación. V. Contenido del recurso ante el Tribunal supremo. VI. Doctrina del Tribunal Supremo. 

VII. Conclusión.

I.- INTRODUCCIÓN

 Los efectos de la consumación o extinción de un contrato sobre el ejercicio de la acción de 

nulidad no ha sido una cuestión pacifica en la doctrina de las Audiencias Provinciales. El Tribunal Supremo 

ya se había pronunciado sobre la nulidad de los contratos consumados o extinguidos a propósito del plazo 

para el ejercicio de la acción, si bien es esta sentencia la que fija un elemento más a propósito de la 

institución de la nulidad de los contratos, como es la exigencia de la buena fe, reiterando el rango de orden 

público del artículo 6,1 de la Directiva 93/13 del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores, que establece la no vinculación del consumidor a las cláusulas 

abusivas, rango que se extiende a toda la directiva en tanto sus disposiciones sean indispensables para la 

realización del referido precepto.

II. RESUMEN DE LOS HECHOS

 En primera instancia los demandantes, que tenían la condición de consumidores, interesaban 

frente a una entidad financiera la declaración de nulidad de pleno derecho de una de las cláusula 

contenidas en un contrato de préstamo hipotecario conforme a la cual se fijaban determinados limites a los 

tipos de interés aplicable y, asimismo, solicitaba la condena a la devolución de las cantidades 

indebidamente cobradas por su aplicación hasta el 9 de mayo de 2013, fecha en la que se había cancelado 

el préstamo hipotecario.

 Alegaban los demandantes que el 22 de marzo de 2007 suscribieron un préstamo hipotecario 

con una entidad bancaria, por un importe determinado y a devolver en el plazo pactado, acordaron un 

interés anual de 4,564% más un diferencial de 0,50% al referencial consistente en el Euribor a un año, con 

la inclusión de una cláusula de límites a la variación del tipo de interés aplicable de forma que con 

independencia del tipo de interés resultante de la aplicación de la variabilidad se establecieron limites a los 

tipos de interés aplicable, un tipo máximo de interés del 16 % y un tipo mínimo de interés del 4,5%, la 

denominada clausula suelo, que el 16 de noviembre de 2009 la entidad bancaria modificó y fijó en el 3,75%.

 El 23 de junio de 2014 los recurrentes solicitaron al banco dejase sin efecto la cláusula por 

aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el control de transparencia de las 

clausulas suelo, sentencia de Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 241/2013, de 9 de mayo, no siendo 

atendida la reclamación.

COMENTARIO A LA STS Nº 662/2019 DE 12 DE DICIEMBRE, SOBRE LA NULIDAD 

DEL CONTRATO CONSUMADO O EXTINGUIDO O DE ALGUNA DE SUS CLÁUSULAS

Rosa Marta Pablos Violeta
Jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Aragón
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 El 4 de diciembre de 2015 transmitieron el inmueble hipotecado y cancelaron el préstamo 

hipotecario.

 El 31 de diciembre de 2015 la entidad financiera dio respuesta a los recurrentes 

comunicándoles el archivo de su reclamación por cancelación del préstamo.

 El supuesto factico viene determinado por el ejercicio de una acción de nulidad de la cláusula 

suelo inserta en un contrato de préstamo suscrito entre los actores y una entidad financiera y la solicitud 

de condena a la devolución de las cantidades cobradas por la aplicación de dicha cláusula.

III. SOLUCIÓN DADA EN PRIMERA INSTANCIA: Juicio ordinario 438/2016.

 Los recurrentes interpusieron demanda de juicio ordinario, el 20 de junio de 2016, ante el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Olivenza, contra una entidad bancaria solicitando la 

nulidad de la cláusula de limitación del interés mínimo, o clausula suelo, del contrato de préstamo 

hipotecario suscrito entre las partes y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por 

aplicación de dicha cláusula desde la publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013 hasta la fecha en la 

que dejaron de ser titulares del préstamo, junto a los intereses y la imposición de costas a la entidad 

bancaria por la mala fe.

 La entidad bancaria se opuso alegando que el préstamo se encontraba extinguido y que las 

condiciones del préstamo fueron negociadas.

 Tras los oportunos trámites fue dictada sentencia el 30 de septiembre de 2016 desestimando 

la pretensión de los actores con fundamento en que el préstamo hipotecario había sido cancelado por lo 

que no existía vinculación contractual, ni relación obligacional, ni la cláusula podía producir efecto alguno 

y, en consecuencia, la extinción de la obligación y de la relación contractual impedía estimar las 

pretensiones de la demanda. 

IV. SOLUCIÓN DADA EN APELACIÓN: Rollo nº 123/2017

 

 Recurrida en apelación la sentencia dictada en primera instancia, la Audiencia Provincial de 

Badajoz confirmó la misma, en sentencia de 6 de abril de 2017, sin entrar a conocer en el fondo de asunto. 

Separo párrafo 

Fundamente la Audiencia su resolución invocando los principios de seguridad jurídica y de orden público 

económico lo cuales se verían conculcados en caso de acceder a la declaración de nulidad de las cláusulas 

que ya han desplegado toda la eficacia hasta el punto de que la relación negocial se encuentra extinguida 

y consumada que había agotado su finalidad económico-jurídica. Argumentando que otra cosa generaría 

una inseguridad jurídica y un quebranto económico al permitir que una vez finalizado el cumplimiento 

pudiera ser revisada la relación.

IV. MOTIVOS ALEGADOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

 Los actores interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de 

casación contra la sentencia de segunda instancia, el primero con fundamento en el artículo 469,2º LEC por
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considerar que la sentencia recurrida infringía los artículos 209 y 218 LEC por falta de motivación y por 

incumplimiento de la exigencia legal de hacer constar las normas concretas aplicables al caso como 

fundamento de la resolución, motivo que fue desestimado por el TS.

 Interpuesto también recurso de casación al amparo del artículo 477,2.3º LEC se 

fundamentaba en dos motivos, el primero por la privación injustificada del ejercicio de la acción para instar 

la nulidad de los pactos o contratos que adolecen de vicios que los invalidan considerando que la sentencia 

infringía los artículos 1300, 1301, 1309 y 1961 del Código Civil, al limitar el ejercicio de la acción de nulidad 

al periodo de vigencia del contrato y antes de que la relación contractual quede “extinguida o consumada”. 

Y en segundo motivo alegando el interés casacional por existir jurisprudencia contradictoria en la 

Audiencias Provinciales.

V. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 1. Síntesis de la doctrina

 La Sentencia de 12 de diciembre de 2019, objeto del presente comentario, elabora una síntesis 

de la doctrina sobre la nulidad de pleno derecho de los contratos consumados o extinguidos.

 Declara que la extinción de un contrato de préstamo hipotecario no priva a quienes fueron 

prestatarios de ejercitar la acción dirigida a obtener la declaración de nulidad de la cláusula suelo, por ser 

abusiva, y la restitución de lo indebidamente pagado en aplicación de dicha cláusula. Si bien, no entra a 

conocer sobre el fondo de la reclamación planteada por los demandantes en tanto las sentencias de 

primera instancia y de apelación no valoraron la prueba sobre el fondo de la cuestión litigiosa, salvo en lo 

relativo a la extinción de la acción, ni la enjuiciaron en derecho, por lo que se procedió a la devolución de 

las actuaciones a la Audiencia Provincial.

 La consumación o la extinción del contrato no impiden el ejercicio de la acción de nulidad de 

la cláusula abusiva, señalando que no existe un fundamento legal para afirmar que la consumación de un 

contrato impida el ejercicio de la acción de nulidad, señalando que el artículo 1301 del Código Civil  fija la 

consumación del contrato como el término inicial del plazo para ejercitar la acción de nulidad por error, 

dolo o falsedad de la causa.

 Por otro lado, señala que tampoco la extinción del contrato es por si misma un obstáculo para 

el ejercicio de la acción de nulidad del propio contrato o de alguna de sus cláusulas.

 Tratándose de contratos de tracto sucesivo cuando la consumación del contrato coincide 

con el agotamiento o extinción del contrato el termino inicial de ejercicio de la acción de nulidad previsto 

en el artículo 1301 del Código Civil para los casos de error, dolo o falsedad de la causa, coincide con el 

momento de extinción del contrato, tal como ha sido declarado por la sentencia del Tribunal Supremo nº 

89/2018, de 19 de febrero.

 Ahora bien, el Tribunal Supremo señala que es necesario que junto a la acción de nulidad 

ejercitada se ejercite petición restitutoria de lo indebidamente cobrado en aplicación de una clausula nula, 

otra cosa podría dar lugar a cuestionar si existe un interés legítimo en obtener un pronunciamiento 

meramente declarativo de un contrato extinguido, por ello la declaración de nulidad es el antecedente 

necesario para lograr el pronunciamiento de condena a la restitución, y los prestatarios tienen un interés 

legítimo a obtener la restitución de lo pagado en aplicación de una cláusula que consideran nula por 

abusiva.
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 2. Derecho Comunitario aplicable

 La Jurisprudencia del TJUE afirma que el artículo 6,1 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores sobre la no vinculación del consumidor a las 

cláusulas abusivas debe considerarse una norma de orden público.

VI. CONCLUSIÓN

 La sentencia del Tribunal Supremo vino a resolver la cuestión de la nulidad de contratos o 

cláusulas de contratos consumados o extinguidos concluyendo que la consumación o extinción no es 

obstáculo al ejercicio de la acción de nulidad cuando se pretenda, además, en aplicación de una clausula 

nula, la restitución de lo indebidamente cobrado.

 No cabe alegar que el ejercicio de una acción de nulidad frente a un contrato consumado o 

extinguido contraviene el principio de seguridad jurídica o de orden público económico, por haber 

desplegado toda la eficacia, puesto que es precisamente cuando puede ejercitarse la acción. 

 El consumidor puede reclamar frente a la entidad bancaria la nulidad por abusividad de 

aquellas cláusulas que, a su vez, permitan la restitución de lo indebidamente abonado por una clausula 

nula con el único límite del transcurso del plazo o la exigencia de la buena fe que tiene su reflejo en el 

ejercicio de una pretensión restitutoria.

 La existencia de una causa de ineficacia en el origen permite la declaración de nulidad con 

efectos ex tunc y retroacción de los efectos del contrato hasta dicho origen, por lo que debe procederse al 

cumplimiento del contrato sin producir eficacia alguna la cláusula declarada nula conforme al artículo 1303 

del Código Civil. En definitiva, el contrato debió producir sus efectos sin la eficacia de la cláusula declarada 

nula y, por ello, declarada su ineficacia sus efectos deberán ser corregidos desde el inicio del cumplimiento 

mismo, sin que el artículo 1156 del Código civil pueda impedir dichas consecuencias.
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I. Introducción

 Los notarios son profesionales altamente cualificados que intervienen en los diferentes actos 

y relaciones que se elevan a escritura pública, siendo depositarios de la llamada “fe pública”, la cual es 

indelegable, por lo que solo puede ser desplegada de forma exclusiva por el notario. 

 La labor del notario va más allá del mero formalismo para determinadas relaciones jurídicas, 

pues coadyuva a la consecución del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 de la 

Constitución Española), ejerciendo una labor tanto de asesoramiento como de garantía de cumplimiento 

de la normativa vigente. Y dichos efectos no solo se despliegan entre los intervinientes que ante él 

comparecen, sino que se extienden a terceros que, de otro modo, podrían verse perjudicados en sus 

derechos.

 De algún modo, los notarios ejercen una función preventiva, pues evitan incumplimientos de 

la normativa (ya sea contravención, ya sea abuso de derecho) desde el momento en que velan por la 

observancia del ordenamiento jurídico. Además, para aquellas controversias que finalmente deriven en una 

demanda, suponen un medio de prueba en cuanto que las escrituras públicas recogen, bajo el paraguas de 

la fe pública, las particularidades y circunstancias de las relaciones y negocios jurídicos elevados a escritura 

pública. Hacen prueba, tal y como indica el art. 1218 del Código Civil (en adelante, CC) “del hecho que 

motiva su otorgamiento y de la fecha de este”. 

 Por ello, la labor del notario es imprescindible en la vida jurídica de cualquier país 

democrático de Derecho, Y por ser depositario de tal responsabilidad, el notario debe observar una especial 

diligencia profesional que va más allá de la común diligencia debida, excede con creces la mera “diligencia 

de un buen padre de familia”; y ello con una exigencia de conocimientos que también va más allá de la que 

deben observar el resto de intervinientes en los actos objeto de escritura pública, lo que permite interpretar, 

de forma exigente, los supuestos de responsabilidad por “ignorancia inexcusable” del notario.

 Como se verá, el supuesto analizado comprende una serie de conductas que desembocaron 

en una demanda contra el notario interviniente, estimándose en primera instancia, revocándose la 

sentencia en apelación y, finalmente, resolviéndose en casación en los términos que veremos en al final del 

presente estudio.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS NOTARIOS: ANÁLISIS DE LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 692/2019, DE 18 DE DICIEMBRE

Rubén Pérez Cordón
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Zamora

Profesor Tutor de la UNED
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II. Régimen jurídico aplicable

 Tal y como se indica en la sentencia aquí analizada1, no hay concretas disposiciones legales 

que conformen un cuerpo articular regulador de la responsabilidad civil de los notarios. Por el contrario, 

solo nos encontramos con escasos preceptos dispersos entre los diferentes textos normativos reguladores 

de la actividad notarial, a saber, arts. 705 y 715 CC, art. 23 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 (en 

adelante, LN) o el art. 146 del Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto 

del Ministerio de Justicia de 2 de junio de 1944 (en adelante RN). De todos los preceptos indicados se 

desprende que la responsabilidad, en todo caso, reposa sobre la base del dolo, la culpa o la ignorancia 

inexcusables. En concreto, los arts. 705 y 715 CC hablan, respectivamente, de “malicia o de negligencia o 

ignorancia inexcusables”; el art. 23 LN recoge solamente la actuación dolosa (sin que se excluya la 

responsabilidad por negligencia o ignorancia para otros supuestos); y el art. 146 del RN, habla de “dolo, 

culpa o ignorancia inexcusable”. El art. 2 LN también se refiere a la responsabilidad de los notarios en los 

casos de negativa injustificada a su intervención requerida para dar fe, lo cual se puede relacionar, 

dependiendo del caso, con una actuación bien dolosa (imaginemos la negativa, con consciencia de ilicitud, 

a un cliente que recientemente había presentado una queja ante la Dirección General contra ese Notario) 

o bien negligente por una errónea interpretación de los supuestos de procedencia en la negativa a la 

intervención notarial.

 Por la expuesta ausencia de régimen específico de responsabilidad de los notarios, procede 

aplicar las reglas generales que prevé nuestro CC para la responsabilidad, ya sea la contractual (art. 1101), 

ya sea la extracontractual (arts. 1902 y 1903). Pese al doble carácter que el art. 1 párrafo 2º RN les otorga, ya 

desde su redacción originaria de 1944 (“Los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del 

Derecho...”), y recordado en diversas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(en adelante, DGRN)2, no es aplicable, tal y como indica FERNÁNDEZ HIERRO3, el régimen de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas y de las autoridades y personal al servicio de las mismas, 

actualmente reguladas en los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. Ello difiere de otros ordenamientos jurídicos como el portugués, en donde, sin perjuicio de la 

acción de regreso del Estado contra el Notario, es responsable civil extracontractual la Administración 

Pública en los supuestos de conducta negligente, no así en los casos de dolo o de actuación que extralimite 

sus funciones, tal y como explica MAIA RODRIGUES4.

III. Requisitos para que nazca la responsabilidad

 Como ya se ha indicado, la responsabilidad de los notarios es objeto de una regulación, sin 

perjuicio de determinados preceptos concretos, basada en las reglas generales de la responsabilidad. 

Nuestro sistema, salvo determinados casos excepcionales de responsabilidad objetiva, aplica el sistema de 

responsabilidad subjetiva, basada en el necesario juicio de culpabilidad, además del resto de elementos que 

toda responsabilidad exige.
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 La sentencia aquí analizada recuerda los elementos o requisitos que necesariamente han de 

darse para que nazca la responsabilidad:

 a) Primer elemento: la conducta por parte del Notario, ya sea por acción ya sea por omisión.

 b) Segundo elemento: la necesaria concurrencia de “dolo, culpa o ignorancia inexcusable”, lo 

que remarca la línea normativa de exclusión de responsabilidad objetiva. Es necesario, por tanto, el 

reproche culpabilístico. Respecto a los supuestos de culpa o negligencia, matiza que no basta con la 

observancia de la llamada “diligencia de un buen padre de familia”, como pudiera ser, por ejemplo, la 

exigida al usufructuario en el cuidado de los bienes recibidos en usufructo (art. 497 CC) o la del arrendatario 

en el uso de la cosa arrendada (art. 1555 CC). En este caso, el nivel de diligencia va más allá, pues se exige 

una diligencia profesional, que el TS califica de “especial, cualificada e intensa”. En este mismo sentido se ha 

de interpretar el término “inexcusable” cuando se habla de “ignorancia inexcusable” pues no basta la 

exigencia debida a un ciudadano normal, ni siquiera por un jurista entendido en términos generales, sino 

que va referido a los conocimientos específicos que sirven de base a la intervención notarial. No en vano, 

ya en su redacción original del 1944, el RN predicaba, respecto del programa sobre el que se realizaban los 

ejercicios de oposición para el acceso al cuerpo de Notarios que “...comprenderá una exposición del Derecho 

positivo vigente en España en cada una de las materias que en él se comprenden, destacando aquéllas que el 

Notario debe profesionalmente conocer y aplicar...” (resaltado añadido), habiéndose añadido y constando 

en la actual redacción: “y cuyo conocimiento le dote de una auténtica especialización en aquéllas”. Por lo 

indicado, no cabe duda de que tanto los conocimientos jurídicos como la diligencia profesional presentan 

un carácter “especial, cualificado e intenso”, en base a lo cual se construye el edificio del juicio 

culpabilístico.

 Las estrictas exigencias de diligencia profesional (especial, cualificada e intensa) son 

coherentes con la trascendencia de la función notarial. Como destaca PARRA LUCÁN5, la función notarial 

no solo está dirigida a la consecución de los intereses de los sujetos otorgantes en exclusiva, sino que su 

intervención se extiende como una garantía de la legitimidad del procedimiento y sirve de justificación 

bien a los efectos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce al documento público notarial, bien a la 

confianza del público en general. Basta con ver – ejemplifica la citada autora – los efectos que puede causar 

un testamento nulo en los legítimos beneficiarios de los bienes del causante o una suplantación de 

identidad que causa la pérdida de un derecho de propiedad, entre otros casos.

 c) Tercer elemento: el resultado dañoso, pues, sin él, no cabe responsabilidad civil alguna. Es 

ejemplo de esta falta de resultado dañoso y de la consiguiente falta de responsabilidad la STS, Civil, Sección 

1, 68/2005, de 9 de febrero, cuyo Fundamento de Derecho (FD en adelante) Tercero reza: “Se insta 

indemnización de daños y perjuicios contra el Notario por su actuar precipitado al devolver el talón, sin 

promover responsabilidad extracontractual y si la contractual de daños y perjuicios, respecto a los cuales no 

se ha demostrado su realidad” (resaltado añadido).

 d) Cuarto elemento: el nexo causal entre la conducta (activa u omisiva) del notario y el 

resultado dañoso. Sirva como ejemplo de negligencia irrelevante por falta de nexo causal la STS, Civil, 

Sección 1, 248/1998, de 18 de marzo, que reza, en su FD Primero: “ ...la nulidad de la escritura de constitución 

de la hipoteca trasciende al nexo causal y rompe el mismo en cuanto al enlace de la negligencia del 

notario con el daño objeto de reclamación, limitado al importe de la deuda que se garantizaba, sin perjuicio, 

claro es, de otros posibles daños o perjuicios no objeto del pleito; mas aún, la nulidad del acto dispositivo incide 
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no solo sobre el nexo causal, sino que absorbe la negligencia indudable del Notario e impide que se declare que 

esta produjese el daño pretendido” (resaltado añadido). Como vemos, bien puede ser que directamente no 

haya nexo causal alguno ab initio, bien, como en la citada sentencia, que una circunstancia (en este caso 

jurídica) rompa ese nexo causal y provoque la consecuente falta de responsabilidad.

IV. El juicio notarial de identidad

 Según se recuerda en la sentencia aquí analizada, las responsabilidades del notario derivan 

del ejercicio de la fe pública registral y comprenden, según el art. 1 RN:

 - los hechos, es decir, lo que el notario “ve, oye o percibe por los sentidos”.

 - el Derecho, en lo referido a la fuerza probatoria y autenticidad de las distintas declaraciones 

de voluntad de los intervinientes en el instrumento público.

Continúa la sentencia analizada recodando el contenido del art. 319.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) que establece que los documentos públicos hacen prueba plena “...de 

la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella”; y el contenido del art. 

1218 CC: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento 

y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las 

declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”.

 Por ello, la labor del notario es de suma importancia y relevancia, ya que es un profesional 

que otorga seguridad jurídica a las relaciones comerciales; da certeza y certidumbre en cuanto tercero 

imparcial que es depositario legal de la fe pública. La indicada seguridad jurídica se quebraría si se 

incumpliesen las rigurosas prevenciones legales.

 Centrándonos ya en el juicio de identidad, el art. 23 LN habilita dos vías para el mismo:

 - Conocimiento por parte del notario de los intervinientes.

 - Identificación por los medios legal y reglamentariamente establecidos. En concreto, el 

apartado “c” habla de carnets o documentos con retrato y firma expedidos por autoridades públicas. Este 

deber de acreditación de la identidad se recoge, en iguales términos, en los arts. 145 RN (“La autorización o 

intervención del instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes”); 

156.5º RN (“[La comparecencia de toda escritura indicará:] 5.º La indicación de los documentos de 

identificación de los comparecientes, a salvo lo dispuesto en el artículo 163”); 161 RN (“Respecto de españoles 

la nacionalidad y su identidad se acreditarán por el pasaporte o el documento nacional de identidad” [...] 

“Respecto de extranjeros residentes en territorio nacional, su nacionalidad e identidad se acreditará mediante 

pasaporte o permiso de residencia expedido por autoridad española. Por último, respecto de extranjeros no 

residentes su nacionalidad e identidad se acreditará mediante pasaporte o mediante cualquier otro documento 

oficial expedido por autoridad competente de su país de origen que sirva a efectos de identificación, lo que se 

certificará en caso de duda por la autoridad consular correspondiente”); art. 187 RN (“La identidad de las 

personas podrá constar al Notario directamente o acreditarse por cualquiera de los medios supletorios 

previstos en el artículo veintitrés de la Ley [...] La fe de conocimiento afecta a la identidad del otorgante, pero no 

garantiza sus circunstancias de edad, estado, profesión o vecindad...”).

 De todo ello se desprende necesariamente que los documentos identificativos oficiales son 

una de las bases de la fe pública. Sin ellos, la misma quedaría quebrada y, con ella, la seguridad jurídica. Ello 

no está reñido con la idea de que el notario no ha de efectuar una afirmación absoluta de la identidad de
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los intervinientes, sino que, más bien, se trata de un “diligente juicio de identidad”, tal y como se desprende 

de los arts. 17 bis y 23 LN. Dicho juicio de identidad, según indica la sentencia aquí analizada, puede 

realizarse mediante la llamada “declaración por ciencia propia”, que se basa en el conocimiento por parte 

del Notario de los intervinientes; o mediante la identificación supletoria por los medios legal y 

reglamentariamente previstos (ejemplo: DNI o pasaporte). 

 Es especialmente importante el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se 

regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica (en adelante, 

RD 2005), y no solo por remarcar, en su art. 1.2 que el DNI tiene “suficiente valor, por sí solo, para acreditar la 

identidad...” sino por la regulación que de la expedición de copias realiza en su art. 8, que, en lo relativo a 

los requisitos, remite al los exigidos para su renovación (art. 7), en donde se establece como ineludibles: la 

personación del titular, la aportación de una fotografía reciente y, lo que es más relevante, la recogida de 

sus huellas dactilares, lo cual hace que devenga prácticamente imposible cualquier suplantación. 

 En lo relativo a la identificación por la vía del conocimiento extradocumental, el Tribunal 

Supremo aclara, en la sentencia aquí analizada, que no se trata de un mero conocimiento accidental o 

puntual como el que pueda devenir de un contacto e identificación varios días antes, sino que se ha de 

tratar de un verdadero reconocimiento, el cual se produce fruto de un reiterado contacto con clientes 

habituales ya identificados previamente en diversas ocasiones o conocidos de la notaría, así como aquellos 

supuestos de notoriedad pública del interviniente. Es decir, cuando el art. 23 habla de que “Los notarios 

darán fe [...] de que conocen a las partes” y cuando el art. 187 RN dice que “La identidad de las personas podrá 

constar al notario directamente” y “La fe de conocimiento afecta a la identidad del otorgante” se refieren a un 

conocimiento fruto de un contacto reiterado de alguien al que reconocen por diferentes motivos como 

pueda ser el ser cliente habitual de la notaría, por ejemplo. Aclarar, además, que la “fe del conocimiento”, 

según se desprende del art. 187.3 RN, no se extiende más allá de la identidad del interviniente, por lo que 

quedan excluidas las demás “circunstancias de edad, estado, profesión o vecindad”. En cualquier caso, tal y 

como destaca LÓPEZ SUÁREZ6 este conocimiento objetivo nunca puede entenderse en términos absolutos 

y siempre ha de interpretarse con las reservas oportunas, en cuanto que “la certeza última acerca de la 

identidad de una persona implicaría un seguimiento constante de la misma por parte del Notario, lo cual, en la 

práctica, resulta materialmente imposible”, según indica este autor.

 En relación a lo anterior, considero relevante que el conocimiento previo del notario se 

debería siempre asentar en una primera identificación por DNI o pasaporte. Es decir, que el hecho de ser 

cliente habitual de la notaría necesariamente es consecuencia de haber comenzado a ser cliente en algún 

momento, con lo que debió haber una primera identificación (o, más bien, unas primeras identificaciones) 

por documento auténtico (DNI, por ejemplo). En cualquier caso, fuera de estos supuestos de clientes 

habituales ya reiteradamente identificados, se debe interpretar siempre de forma restrictiva la facultad de 

identificación “por ciencia propia”. Y ello es así por la menor seguridad respecto de la identificación por 

documento auténtico y por lo innecesario de correr un riesgo de error en la identificación, cuando dicho 

riesgo es tan fácilmente salvable: toda persona mayor de 14 años dispone de DNI7, con lo que no hay 

necesidad de obviar su exhibición en el acto de otorgamiento, fuera de los indicados supuestos de clientes 

habituales o de apoderados de empresas clientes (por ejemplo, bancos) que acuden casi semanalmente a
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a firmar.

V. Inobservancia de la diligencia debida: el caso de la sentencia

 1. Breve exposición de los hechos relevantes

 D. Justo era titular del pleno dominio y con carácter privativo, por título de liquidación de 

sociedad de gananciales, de la finca X, conforme a escritura notarial.

 Una persona de identidad aún no determinada compareció en la notaría suplantando la 

identidad de D. Justo por medio de un carnet falso y declarándose titular de la finca X. Dicho carnet fue 

escaneado por el empleado de la notaria para proceder a la posterior venta de la indicada finca X.

 El notario demandado autorizó la escritura pública de compraventa de la finca X, 

identificando como D. Justo a quien realmente no era, al falso vendedor-propietario, por medio de una 

fotocopia y de una justificación de la denuncia de pérdida de DNI fechada el día anterior. En concreto, en 

la identificación de comprador y vendedor se hizo constar en la escritura bajo la indicación: “los identifico 

conforme al art. 23, apartado C, de la Ley del Notariado, por sus reseñados documentos de identidad”.

 Indicar que, además de lo indicado, las fechas de expedición y de caducidad que constaban 

en la denuncia y que se correspondían con las del DNI original del verdadero D. Justo, eran diferentes a las 

que constaban en la fotocopia aportada.

 La demanda civil presentada contra el notario autorizante dio lugar a una sentencia 

condenatoria en primera instancia de 65.450 euros, de los que 10.000 se correspondían a daños morales. 

La Audiencia Provincial (en adelante, AP) revocó en apelación la sentencia, absolviendo al notario.

 Contra dicha sentencia de la AP, se interpuso recurso de casación por vulneración de los arts. 

1902 del CC y 23 c) LN y jurisprudencia del TS constituida por las SSTS, Civil, Sección 1, 75/2000, de 5 de 

febrero y 1172/1998, de 2 de diciembre, sobre el deber de identificación de los notarios. Dicho recurso de 

casación se resolvió en los términos expuestos a continuación.

 2. El análisis jurídico: la diligencia profesional inobservada

 Si perjuicio de lo ya expuesto en este estudio, la resolución aquí analizada indica que la 

responsabilidad del notario es, por un lado, subjetiva, en cuanto que requiere un juicio culpabilístico, 

desterrándose la idea de la responsabilidad objetiva; y, por otro lado, no es una mera observancia de la 

“diligencia de un buen padre de familia”, como ya se ha indicado, sino que se exige una “diligencia 

profesional” con unas especiales, cualificadas e intensas prevenciones legales.

 En este caso y tras la exposición de los hechos, es clara la inobservancia de dicha diligencia 

profesional, que resulta quebrada por la conducta del notario demandado:

 - la identificación mediante DNI la efectuó el oficial de la notaría, el cual no es depositario de 

la fe pública, que no es delegable.

 - en el otorgamiento, la identificación que realizó el notario se hizo sobre una fotocopia de un 

DNI falso, lo cual quiebra la exigencia de documento auténtico que exige la normativa ya expuesta. En 

concreto, ante a pérdida del DNI, el notario debió exigir una copia expedida conforme a las reglas ya citadas 

de los arts. 7 y 8 del RD 2005, cuya exigencia de identificación mediante huella dactilar hace prácticamente 

imposible la suplantación. Y, en caso de falta de documento auténtico (DNI, pasaporte o copia expedida por 

la policía conforme al citado RD 2005), el notario debió negarse a autorizar la escritura.
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 - Se indica en la sentencia que el falso propietario aportó un documento en el que constaba 

el número de la Seguridad Social, lo cual no cumple con los requisitos de foto y firma que exige la letra c 

del art. 23 LN.

 - Finalmente la falta de coincidencia de las fechas de expedición y vencimiento del DNI que 

constaban en la fotocopia del DNI falso y en la denuncia eran discordantes, lo cual no fue comprobado por 

el notario, pudiéndose decir que, o bien no leyó tales documentos o bien lo hizo sin la diligente atención. 

Todo ello, unido a las prisas con las que actuaba en suplantador, debieron hacer que el notario extremase 

las precauciones, en lugar de relajarlas, como parece que hizo a la vista da la falta de percepción de la 

discordancia entre fechas (expedición y vencimiento) indicadas.

 3. El fallo. Especial estudio del daño moral

 El Alto Tribunal resuelve estimando el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 

dictada en apelación, casando la misma y estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto, 

confirmando en parte la sentencia dictada en primera instancia, condenando al notario demandado a 

pagar la suma de 55.450 euros más los intereses del art. 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 La reducción de 10.000 euros se debe a que la sentencia considera que no procede 

indemnización alguna en concepto de daños morales. Aunque, como reconoce, el daño moral es 

indemnizable, en este caso concreto no debe considerarse de tal modo según los datos fácticos recogidos 

en la sentencia de primera instancia. La razón es que no se aprecia “especial situación de molestia, disgusto, 

aflicción o perturbación sufrida por los actores más allá del perjuicio patrimonial causado por no llevarse a 

efecto la voluntad testamentaria de su padre de transmitirles dicho inmueble...” (FD sexto in fine).

 Es decir, el Tribunal Supremo indica que el daño moral8 es un concepto indemnizable 

adicionalmente al daño patrimonial. Ello está en consonancia con la STS, Civil, Sección 1, 58/2006, de 10 de 

febrero, en cuyo FD 1º se dice que “la reparación del daño o sufrimiento moral, que no atiende a la 

reintegración de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente 

posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, lo que conlleva la 

determinación de la cuantía de la indemnización apreciando las circunstancias concurrentes”9. Estamos 

hablando del precio del sufrimiento o, como dice la citada sentencia, pretium doloris. No obstante, si bien 

el Tribunal Supremo indica que el sufrimiento que necesariamente acompaña al daño patrimonial tiene 

entidad propia y, casi por definición, se puede afirmar que todo daño patrimonial va acompañado de un 

daño o sufrimiento moral, es de absoluta relevancia indicar que, como se deduce del mencionado FD sexto 

in fine de la sentencia analizada en el presente estudio, no todo daño moral es indemnizable. De lo 

contrario, toda sentencia estimatoria de indemnización por daño patrimonial, debería adicionar al 

quantum indemnizatorio el pretium doloris, lo cual descarta el Tribunal Supremo. A la acreditación de ese 

“especial situación de molestia, disgusto, aflicción o perturbación sufrida por los actores más allá del perjuicio 

patrimonial”, habría que añadir la dificultad de cuantificación del daño moral, en donde el TS ya ha 

destacado la especial dificultad que ello supone por su carácter “incuantificable” e “indeterminable”: la STS, 

Civil, Sección 1, 590/2011, de 29 de julio, reproduce los FD de la sentencia de primera instancia recurrida en 

la que se decía expresamente: “De forma explícita lo ha reconocido la Sala Segunda del Tribunal Supremo al 

señalar que " el daño moral es siempre incuantificable por propia naturaleza..." - SSTS, Sala Segunda, de 12 de
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mayo de 1990 [...], 25 de febrero de 1992 [...] y 23 de noviembre de 1996 [...], entre otras-; "... La indemnización 

de los daños morales, por su propia naturaleza, carece de toda posible determinación precisa" - SSTS, Sala 

Segunda, de 3 de noviembre de 1993 [...], 28 de abril de 1995 [...] y 23 de noviembre de 1996...”. Respecto a las 

cuantificaciones que realiza el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, si bien es cierto 

que se aplican analógicamente en otros ámbitos de responsabilidad civil como el médico, no son de 

aplicación en supuestos de daño patrimonial, que se alejan totalmente de los supuestos de daño físico.

 Respecto a las costas, como consecuencia de la estimación parcial de la demanda, la 

estimación parcial del recurso de apelación, así como el recurso de casación, en base a los arts. 394 y 398 

LEC, no procede pronunciamiento alguno en materia de costas, decretando, eso sí, la devolución del 

depósito exigido para recurrir, conforme a la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial.

VI. Conclusiones.

 El caso analizado en el presente estudio no deja de tener, en cuanto condenatorio, un 

carácter excepcional. En efecto, los notarios, como ya se ha indicado aquí, son profesionales altamente 

cualificados cuya intervención no está sometida a ninguna presión jerárquica. Los notarios en España 

ejercen una labor imprescindible que, salvo casos extremadamente residuales como el aquí analizado, 

ejercen con absoluta observancia de la normativa, garantizando un adecuado despliegue de la fe pública y 

un efecto coadyuvante al principio constitucional de seguridad jurídica.

 Dentro de esa labor, es especialmente importante es la identificación de los intervinientes, la 

cual se realiza mediante la exhibición del DNI o pasaporte originales, sin perjuicio de los supuestos de 

“conocimiento por ciencia propia” del notario (el interviniente es cliente habitual de la notaría y ya ha sido 

identificado previamente) o de notoriedad del otorgante. En los casos excepcionales de pérdida del DNI, no 

se admiten documentos tales como fotocopias, copias de la denuncia o documentos alternativos sin foto 

ni firma (tarjeta de la Seguridad Social, por ejemplo), sino que habría que presentar una copia oficialmente 

expedida por la Policía en los términos del art. 8 del RD 2015.

 Sin perjuicio de lo anterior, los supuestos distintos a la identificación mediante DNI o 

pasaporte originales, necesariamente han de suponer una conducta más observante y precavida del 

notario, tal y como indica el Tribunal Supremo en sentencia aquí analizada, dando lugar a una 

interpretación restrictiva de los casos de “conocimiento por ciencia propia”. En efecto, los supuestos en que 

el notario, por aplicación del art. 23 c LN identifique al interviniente por conocimiento del mismo, no se 

admitirán supuestos como el reciente conocimiento (haberle identificado, por ejemplo, algunos días antes) 

sino que se reducen a casos en que el notario, más que conocer, reconozca de forma indubitable al 

interviniente y -considero- siempre habiendo habido varias identificaciones previas mediante DNI o 

pasaporte originales. Sería el caso de un cliente habitual de una notaría ya identificado en numerosas 

ocasiones, o de un apoderado de una empresa cliente (por ejemplo, un banco) que va a firmar todas las 

semanas y cuyo DNI ya ha mostrado en numerosas ocasiones, figurando además digitalizado en la notaría. 

Fuera de esos supuestos, el riesgo en el error identificativo pasa de casi nulo a elevado sin apenas camino 

intermedio.

 De cualquier modo, tal y como se indica en la sentencia aquí analizada, ante la duda en la
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identificación del interviniente, el notario deberá negarse a la misma hasta que aquel presente DNI o 

pasaporte originales. La fe pública y la seguridad jurídica, difícilmente son compatible con las dudas 

identificativas. Además, la identificación se realiza mediante documento que todo mayor de 14 está 

obligado a poseer, como es el DNI.
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I. CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar el carácter ganancial de los beneficios destinados a reservas 

por una sociedad de capital de la que es socio unos de los cónyuges, y por lo tanto, si, una vez disuelta la 

comunidad ganancial, existe un derecho de crédito contra el cónyuge accionista o partícipe por las 

ganancias sociales no repartidas. 

II. ANTECEDENTES Y SUPUESTO DE HECHO:

 1. Dª Delfina y D. Marcial contrajeron matrimonio, ambos en segundas nupcias, el 6 de marzo 

de 2004, bajo el régimen económico matrimonial de gananciales. 

 2. D. Marcial falleció en Madrid el 30 de enero de 2015, sin haber otorgado testamento y sin 

descendencia común con Dª Delfina. 

 3. D. Marcial estuvo casado en primeras nupcias y se encontraba divorciado desde el 3 de 

diciembre de 2003; de su primer matrimonio nacieron y viven dos hijos, únicos herederos abintestato de 

su padre y partes litigantes en este proceso.

 4. El régimen económico matrimonial de D. Marcial y Dª Delfina se encuentra disuelta mortis 

causa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 85 y 1392 del C.c., desde el día del óbito de D. Marcial. 

Se halla pendiente la división del patrimonio hereditario de dicho causante, lo que exige que, con carácter 

previo, se lleve a efecto la liquidación de la sociedad legal de gananciales constituida con su segunda 

esposa.

 5. El causante ostentaba una participación directa del 32,02% sobre el accionariado de Pallart 

S.A., y a su vez, esta sociedad ostentaba participación en 6 sociedades más; el causante también era socio 

de la entidad Turicerán, S.L.

 6. El procedimiento se inicia mediante la interposición por parte de la representación 

procesal de Dª Delfina de demanda de liquidación de sociedad de gananciales (art. 806 y ss. LEC) y de 

división judicial de la herencia de D. Marcial (art. 782 y ss. LEC; art.52.1 4º LEC competencia territorial 

cuestiones hereditarias; Auto A.P. Ourense 36/2019, de 4.04.2019, posibilidad de acumular en un mismo 

trámite procedimental la liquidación del régimen económico ganancial y de división judicial de la herencia 

a través del  procedimiento previsto en los arts. 782 y ss.). Se interesó en la demanda se procediese a 

convocar la Junta de Herederos a fin de designar contador y en su caso, peritos para que tenga lugar la 

división y adjudicación de los bienes hereditarios del finado. Conoció de la demanda el Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción nº 4 de Palencia. 

 7. Los demandados no niegan la existencia de reservas, sino su inclusión en el haber 

ganancial.

 8. En el incidente de inclusión y exclusión de bienes, el Juzgado de Primera Instancia acogió 

la pretensión de Dª Delfina, consistente en la inclusión en el activo de la sociedad de gananciales de los 

beneficios sociales imputados a reservas. Se aprobó el inventario de la sociedad de gananciales existente

COMENTARIO A LA STS Nº 60/2020, DE 3 FEBRERO. SOCIEDAD DE GANANCIALES. 
CARÁCTER GANANCIAL DE LOS BENEFICIOS DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. 

DIVIDENDOS Y RESERVAS. 

Emilia Puga González
Jueza sustituta adscrita a los Juzgados de Barcelona

Nº 1, 2021



 pág 214

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

vigente el matrimonio entre Dª Delfina y D. Marcial, detallando las partidas que debían componer el activo 

y el pasivo;  y por lo que aquí interesa, incluye en la partida 7 del activo el “Derecho de crédito de la sociedad 

de gananciales frente a la herencia del causante por…” y detalla todos los porcentajes que en concepto de 

reservas existían en las distintas sociedades a fecha 30 de enero de 2015. 

 9. La referida sentencia fue recurrida en apelación por las respectivas representaciones de Dª 

Delfina y de los hijos del difunto Sr. Marcial. Al resolver el recurso de apelación la Audiencia Provincial de 

Palencia, entre otros pronunciamientos que devienen intrascendentes para este recurso de casación, 

decretó la exclusión de la partida 7 del activo de la sociedad de gananciales sobre derecho de crédito por el 

porcentaje de beneficios destinados a reservas. 

 10. Fallece también Dª Delfina, durante la sustanciación del procedimiento, sus herederos (art. 

16 LEC) interpusieron recurso de casación. 

III. RECURSO DE CASACIÓN: 

 Los herederos de Dª Delfina, interponen recurso de casación al amparo del art. 477.2.3º LEC 

(3º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000€ o este se haya tramitado por razón de la 

materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional). Se estructura 

en un motivo único, en el que se denuncia la infracción del art. 1347.2 C.c. (regula los bienes que tienen la 

consideración de gananciales, y entre ellos los frutos, renta o intereses que produzcan tanto los bienes 

privativos como los gananciales). Dicho precepto se pone en relación con los arts. 1381 (frutos  y ganancias 

de los frutos gananciales de cualesquiera de los cónyuges forman parte del haber ganancial) y 1397 3º 

(habrán de comprenderse en el activo, 3º el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad 

que fueran de cargo de sólo de un cónyuge y en general de las que constituyan créditos de las  sociedad 

contra éste), ambos del Código Civil. 

 Se invoca la existencia de interés casacional, en la modalidad de oposición a la doctrina del 

Tribunal Supremo, citándose al respecto las SSTS 69/1982 de 15 de julio, y 2005/2003 de 24 de marzo. En el 

desarrollo del recurso se citan además los arts. 1344, 1347, 1362, 471 y 354, 1352 y 1359 C.c.  

 La parte recurrente alega, en síntesis, que las reservas voluntarias constituyen una cuenta del 

pasivo de la sociedad que integra los beneficios no distribuidos de los socios, que representan, en 

consecuencia, un incremento patrimonial, un aumento del valor patrimonial social distinto de las llamadas 

plusvalías. Considera que las reservas voluntarias forman parte de los frutos y ganancias del patrimonio 

privativo que conforme al art. 1381 C.c. se integran en la sociedad de gananciales, lo que se traduce en un 

reembolso a cago del cónyuge participante en la sociedad mercantil en el caso de que no sea posible la 

distribución de tales beneficios-reservas por haberse transformado en capital conforme al art. 1352 C.c. 

IV. OBJETO DEL RECURSO:

 Partiendo de la cuestión controvertida expuesta anteriormente, esto, determinar el carácter 

ganancial de los beneficios destinados a reservas por una sociedad de capital de la que es socio uno solo 

de los cónyuges, y por, lo tanto, si, una vez disuelta la comunidad ganancial, existe un derecho de crédito 

contra el cónyuge accionista o partícipe por las ganancias sociales no repartidas.
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 Debemos señalar que las partes no discuten el carácter ganancial que, al amparo del art. 

1347.2 C.c. corresponde a los dividendos sociales devengados vigente el consorcio, al ostentar tal condición 

jurídica: “los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales”. En 

este sentido cita la STS 395/1982, de 15 de junio.

 Tampoco se duda que son privativas las acciones o participaciones sociales que corresponda  

a cada uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, las nuevas acciones u otros títulos o 

participaciones sociales suscritas, como consecuencia de la titularidad de otros privativos, así como las 

cantidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir por normativa imposición de los arts. 

1346.1º y 1352 C.c. Sólo si para el ejercicio del derecho de suscripción se utilizasen bienes gananciales o se 

emitieran las acciones con cargo a beneficios, se reembolsará el valor satisfecho, como señala el último 

párrafo del este último precepto. 

 Ahora bien, dichas normas no resuelven el específico caso que nos ocupa.

 Las Audiencias Provinciales se encuentran divididas sobre la cuestión: 

 A favor de la postura que consideró que la sociedad de gananciales ostenta un derecho de 

crédito por las reservas constituidas mientras duró el matrimonio, frente al cónyuge privativo de las 

acciones o participaciones sociales se citan: 

 1) Sentencia nº 171/2006, de 5 mayo, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (sección  

 5ª)  

 2) Sentencia nº 300/2013, de 7 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia  

 (Sección 10ª)

 3) Sentencia de 17 de diciembre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid  

 (Sección 21ª)  

 4) Sentencia nº 49/2014, de 11 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa  

 (Sección 3ª)

 5) Sentencia nº 276/2017, de 15 de septiembre, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo  

 (Sección 6ª) 

 En contra de la inclusión de los beneficios destinados a reservas en el activo de la sociedad 

de gananciales, además de la sentencia recurrida, se expresaron las resoluciones siguientes:   

 1) Sentencia nº 89/2011, de 14 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de San Sebastián  

 (Sección 2ª).

 2) Sentencia nº 8/2012, de 17 de enero de 2012, dictada por la Audiencia Provincial de Vitoria  

 (Sección 1ª).

 3) Sentencia nº 127/2014, de 7 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid  

 (Sección 22ª).

 4) Sentencia nº 192/2017, de 30 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca  

 (Sección 1ª).

 5) Sentencia nº 567/2018, Audiencia Provincial de Huelva (Sección 2ª).

V. TESIS QUE ATRIBUYE CARÁCTER GANANCIAL A LAS RESERVAS ACORDADAS POR LA JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS DE LAS SOCIEDADES CAPITAL: 

 Se fundamentan, en síntesis, en la consideración de que los beneficios destinados a reservas
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son ganancias de la sociedad, y como tales frutos pertenecientes al patrimonio común, siendo de 

aplicación por analogía, al concurrir identidad de razón, el tratamiento jurídico que el art. 128.1 de la Ley de 

Sociedad de Capital (LSC) da al usufructo de acciones o participaciones sociales, atribuyendo la posición 

de usufructuario al patrimonio común  y la de nudo propietario al cónyuge titular, disponiendo tal precepto 

que 

 “Finalizado el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo propietario el incremento de 

valor experimentado por las participaciones o acciones usufructuadas que corresponda a los beneficios 

propios de la explotación de la sociedad integrados durante el usufructo en las reservas expresadas que 

figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que sea la naturaleza o denominación de las mismas“

 Se utiliza igualmente una interpretación, según el TS, al absurdo, según la cual, en el supuesto 

de que unos de los cónyuges fuera usufructuario de las acciones o participaciones sociales conforme al art. 

127 LSC, los frutos devengados durante el matrimonio serían comunes según establece el art. 1349 C.c., y 

la sociedad ganancial tendría derecho a la aplicación del art. 128 LSC, que no se ostentaría cuando el otro 

cónyuge fuera titular exclusivo de las acciones o participaciones sociales y no un simple usufructuario, lo 

que introduce una incoherencia en el sistema.

 Igualmente se acude a la aplicación del art. 1360 C.c., al reputar beneficios destinados a 

reservas como incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u 

otro género de empresa, expresión normativa en la que se integrarían las sociedades mercantiles. 

VI. POSICIÓN DEL TRIBUNAL:

 El Tribunal Supremo estima más sólida, y por consiguiente, se inclina por la tesis que niega 

carácter ganancial a las reservas, que permanecen en el patrimonio de la sociedad mercantil, asentadas en 

su contabilidad, con la particularidad que se dirá en el caso de la existencia de fraude. 

 1.- Beneficios cuyo reparto se acuerda en forma de dividendos/Beneficios destinados a 

reservas.

 Ostentan la condición legal de gananciales los dividendos cuyo reparto se ha acordado, en 

tanto en cuanto provienen de las acciones o participaciones sociales de titularidad privativa de unos de los 

cónyuges, por aplicación de los dispuesto en los arts.  1347.2 C.c. y 93 a) LSC; 

 En cambio, los beneficios destinados a reservas permanecen integrados en el patrimonio de 

la sociedad, que cuenta con una personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios (art. 33 

LSC)      

 En este sentido, expone que la sociedad y sus socios ostentan personalidades distintas y 

patrimonios diversos sin comunicación ente sí. En este marco de la autonomía de la sociedad con respecto 

a su sociedad corresponde a la junta general decidir, bajo propuesta no vinculante de sus administradores, 

la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio económico (arts. 160 y 273 

LSC), y, por consiguiente, el destino de los beneficios obtenidos, la constitución en reservas o el reparto de 

dividendos. 

 2. Ante la actuación en este sentido de la junta general, el socio únicamente puede: a). O 

ejercitar su derecho de separación al amparo del art. 348 bis LSC, siempre y cuando concurran los 

presupuestos normativos para ello; b). O impugnar el correlativo acuerdo de la junta general, en el caso de 

considerar haber sufrido una lesión injustificada de su derecho a participar en las ganancias sociales, como
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así lo ha venido admitiendo la jurisprudencia (doctrina recogida en SSTS 418/2005, de 26 de mayo y 

873/2011, de 7 de diciembre).

 En definitiva, el cónyuge socio únicamente cuenta con un derecho abstracto sobre un 

patrimonio ajeno, que no se transmuta en concreto hasta que existe un acuerdo de la junta que ordena el 

reparto de dividendos en el legítimo ámbito de sus atribuciones (arts. 160 y 273 LSC), permaneciendo 

mientas tanto los beneficios obtenidos en el patrimonio social, dando lugar al oportuno asiento contable, 

que goza de la correspondiente publicidad registral mediante el depósito anual de cuentas. En este sentido 

STS 60/2002, de 30 enero, cuya doctrina reproduce la STS 873/2011, de 11 de diciembre. 

 En consecuencia, las reservas no se pueden pues identificar sin más con frutos de los 

rendimientos de un bien productivo y como tales gananciales, en tanto en cuanto pertenecen a la sociedad 

de capital, se hallan integradas en su patrimonio separado y distinto del correspondiente a los socios, y 

sometidos a un concreto régimen jurídico societario.

 Como se señala en la sentencia, las reservas, comoquiera que tiene su origen en el resultado 

positivo de un ejercicio económico, son frutos de la sociedad obtenidos de la realización del objeto social; 

lo dividendos, por el contrario, sí son frutos del socio, en cuanto se han separado del patrimonio social y 

generan un derecho concreto, no eventual o potencial, a su percepción.

 3. Considera la sala que los beneficios generados no deben formar parte del activo ganancial, 

en tanto en cuanto no se declare el derecho del cónyuge titular de las acciones o participaciones sociales 

a percibir dividendos, en su condición de socio a tenor del art. 93 a LSC, lo que únicamente acontece 

cuando la sociedad acuerda la conversión de ese derecho abstracto en un derecho concreto de crédito que, 

por su naturaleza de fruto, se integra en la masa ganancial. 

 De tal forma que, si la decisión de distribución de beneficios se ha acordado vigente el 

régimen ganancial, los dividendos serán comunes, aun cuando su efectiva percepción se materialice con 

posterioridad a la disolución de dicho régimen económico matrimonial, puesto que el derecho de crédito, 

en tal caso, nació vigente el consorcio. Sin embargo, no ostentará tal condición jurídica, cuando el acuerdo 

de distribución de beneficios se adopte posteriormente; pues los frutos de los bienes privativos, tras la 

disolución de la sociedad de gananciales, ya no son comunes. 

 Por otro lado, no estima aplicable el régimen jurídico del art. 128 LSC a la determinación del 

patrimonio ganancial. No considera al cónyuge titular deudor de la sociedad de  gananciales con respecto 

de las reservas constituidas, cuyo destino puede venir determinado legal o estatutariamente o por acuerdo 

de la junta general, y que incluso puede acontecer, como no deja de ser frecuente, que nunca llegue a 

percibirse como beneficio imputable a las acciones o participaciones sociales.

VII. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS SUPUESTOS DE COMPORTAMIENTO FRAUDULENTO DEL 

CÓNYUGE TITULAR DE LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 

Plantea los supuestos en los que, en sociedades familiares controladas por un cónyuge como socio único 

(art. 12 LSC) o mayoritario, se adopten acuerdos sociales con la aviesa a finalidad de que los beneficios, de 

uno o varios ejercicios económicos, se destinen a reservas, para hurtar el derecho a la percepción de dichas 

ganancias que, en concepto de frutos de bienes privativos, correspondería a la comunidad ganancial de la 

que participa el cónyuge no titular. 
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 Entiende que un comportamiento de tal clase, en atención a las circunstancias concurrentes, 

podría ser considerado en fraude de ley (art. 6.4 C.c.) y determina la aplicación del precepto que se 

pretendía eludir (art. 1347.2 y 1397.3 C.c.). En este sentido resuelve la jurisprudencia societaria, contenida en 

las SSTS de 19 de diciembre de 1974, 16 de julio de 1990 y 28 de mayo de 1998. 

 Todo ello, sin perjuicio además de la aplicación de lo normado en los arts. 1390 y 1391 C.c. 

Conforme al primero de los mentados preceptos “si como consecuencia de un acto de administración o de 

disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro 

exclusivo para él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, 

aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto”, y según dispone el segundo de 

ellos: “cuando el cónyuge hubiere realizado un acto en fraude de los derechos de su consorte será, en todo 

caso, de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior y, además, si el adquirente hubiese procedido de 

mala fe, el acto será rescindible”(arts. 1290 y ss. C.c).   

VIII. COMENTARIO PERSONAL.

 El Tribunal Supremo, funda la distinción entre la naturaleza ganancial de los beneficios 

destinados a dividendos en una sociedad mercantil de la que es socio uno de los cónyuges, de la naturaleza 

no ganancial de los beneficios destinados a reservas, en que los primeros, desde el momento en el que la 

Junta de socios acuerda el reparto de dividendos (independientemente del momento en el que se 

materialice el reparto), los mismos pasan a ser frutos del socio y por lo tanto, integrantes de la comunidad 

de gananciales; en tanto que los segundos, se estiman frutos de la sociedad, resultantes de su actividad, 

permaneciendo reflejados como tales en la contabilidad de la sociedad mercantil.

Nos encontramos ante la primera Sentencia del alto Tribunal que efectúa dicha diferenciación a los efectos 

de su consideración, tanto durante la vigencia de la sociedad de gananciales como en el momento de su 

liquidación, tras su extinción. 

 En la STS 277/2003, de 24 de marzo, reseñada por la recurrente invocando su vulneración por 

la Sentencia de la Audiencia Provincial, no diferencia entre beneficios destinados a dividendos y los 

destinados a reservas, sino que, únicamente trata de la naturaleza de los beneficios-dividendos o primas- a 

que tenga lugar el cónyuge como titular de las acciones, señalando que los mismos deben seguir la regla 

general de la ganancialidad del art. 1.347.2 C.c..

 Bibliografía: GUZMÁN PÉREZ, J. La posible acumulación del procedimiento para la liquidación 

del régimen económico matrimonial con el de división judicial de la herencia. Lefebvre.Tribuna.06.10.2010 

 Jurisprudencia: STS nº 293/1982, 15 de junio. STS nº 277/2003, de 24 de marzo. 
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SUMARIO: I. EL SEMIRREMOLQUE COMO COSA TRASPORTADA “EN” LA CABEZA TRACTORA O “POR” LA 

CABEZA TRACTORA. 1. Antecedentes de la decisión prejudicial planteada. 2. La Sentencia de Primera 

Instancia: los daños del semirremolque no están cubiertos por el seguro obligatorio de la cabeza tractora 

por ser aquél “carga” de ésta. 3. La Sentencia de apelación: los daños del semirremolque están cubiertos por 

el seguro obligatorio de la cabeza tractora. 4. Sobre la interpretación jurisprudencial del art. 5.2 LRCSCVM: 

a) Jurisprudencia del TS. b) Sobre las interpretaciones dispares de las Audiencias Provinciales. II. EL 

PLANTEAMIENTO DE LA DECISIÓN PREJUDICIAL DESDE EL ANÁLISIS DEL DERECHO ESPAÑOL Y EL 

DERECHO DE LA UNIÓN. III. LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. IV. REFLEXIÓN FINAL

I. EL SEMIRREMOLQUE COMO COSA TRASPORTADA “EN” LA CABEZA TRACTORA O “POR” LA CABEZA 

TRACTORA.

1. Antecedentes de la decisión prejudicial planteada

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acordó mediante Auto de 28/11/2019 plantear una 

petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la 

interpretación del art. 5 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 

aprobada por RDLvo. 8/2004 de 29 de octubre1.

El planteamiento de la decisión se produjo a raíz del conocimiento por el TS del recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2, 621/16 de 22 de 

diciembre de 2016 conociendo del recurso de apelación interpuesto, a su vez, contra la sentencia dictada 

en 1ª Instancia por un Juzgado de La Palma del Condado el 14/7/2016 que desestimó la demanda 

presentada por GES SEGUROS Y REASEGUROS SA contra la aseguradora VAN AMEYDE ESPAÑA en base a los 

antecedentes que a continuación se exponen.

El 3/4/2014  una cabeza tractora y su semirremolque, pertenecientes a propietarios distintos y, además, el 

último, objeto de arrendamiento financiero, sufrieron un accidente consistente en salida de la vía y vuelco 

sufriendo daños ambos vehículos, siendo imputable el siniestro a una conducta negligente del conductor 

de la cabeza tractora.

El seguro de responsabilidad civil obligatorio por daños a terceros de la cabeza tractora estaba suscrito con  

VAN AMEYDE ESPAÑA y la arrendataria financiera del semirremolque tenia asegurados los daños propios 

del mismo con GES SEGUROS Y REASEGUROS SA.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL AUTO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PLENO 

DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Belén Ruiz Belda
Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha
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Ocurrido el accidente, GES SEGUROS Y REASEGUROS SA. indemnizó al arrendatario financiero los daños del 

semirremolque reclamó a VAN AMEYDE ESPAÑA, aseguradora de los daños a terceros de la cabeza tractora 

la cantidad que ella había indemnizado, 34.977,33 euros, rehusando aquélla el abono.

2. La Sentencia de Primera Instancia: los daños del semirremolque no están cubiertos por el seguro 

obligatorio de la cabeza tractora por ser aquél “carga” de ésta.

GES SEGUROS Y REASEGUROS SA. demandó a VAN AMEYDE ESPAÑA, en reclamación de la cantidad que ella 

había indemnizado, 34.977,33 euros más intereses legales, basando su pretensión básicamente en la 

consideración de ambos vehículos como independientes con su propio aseguramiento y distinta 

propiedad.

La demandada se opuso a la demanda precisamente con el argumento contrario: considerar que el 

supuesto se incardinaba en una de las exclusiones de cobertura previstas en el art. 5.2 del TR de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 8/2004 de 29 de octubre (LRCSCVM). 

El precepto citado excluye de la cobertura del seguro de suscripción obligatoria, entre otros conceptos “las 

cosas en él (vehículo asegurado) transportadas”.

La Sentencia de primera instancia acogió la tesis de la demandada al considerar que el semirremolque era 

“carga o bien transportado” en la cabeza tractora, desestimando la demanda.

3. La Sentencia de apelación: los daños del semirremolque están cubiertos por el seguro obligatorio 

de la cabeza tractora.

Frente a ello, la actora planteó recurso de apelación al no estar conforme con la equiparación del 

semirremolque a la carga transportada, basándolo en el argumento de que toda exclusión debe ser objeto 

de una interpretación restrictiva y como tal, el semirremolque no había de ser considerado “cosa 

transportada en el vehículo asegurado”, cuyos daños efectivamente quedaban fuera de la cobertura, sino 

“cosa transportada por el vehículo asegurado” quedando cubiertos sus daños entonces, y ello, porque los 

dos vehículos eran independientes con seguro obligatorio propio, de lo que se deducía que el 

semirremolque debía tener la consideración de “tercero” a efectos del seguro de suscripción obligatoria.

La demandada se opuso reiterando su argumento de que el semirremolque era carga de la cabeza tractora 

al acoplarse a ella para que ésta le trasfiriera parte sustancial de su masa.

El recurso de apelación fue estimado por la Audiencia Provincial de Huelva que consideró que el 

semirremolque no era carga de la cabeza tractora y por tanto no estaba incluido en el art. 5.2 LRCSCVM que 

sólo excluye de la cobertura a las cosas transportadas en el vehículo asegurado. El semirremolque no lo es; 

es cosa transportada “por” y no “en” el vehículo asegurado, por lo que sus daños estaban cubiertos por el 

seguro obligatorio de la cabeza tractora.

4. Sobre la interpretación jurisprudencial del art. 5.2 LRCSCVM
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a) Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Ya en STS Sala 1ª, Sección 1,  246/1996 de 1 de abril de 1996, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la 

cobertura de los daños sufridos por un semirremolque y la carga por él transportada a raíz del accidente 

sufrido junto con una cabeza tractora y por la conducta negligente del conductor de ésta. El supuesto, 

siendo similar, no era idéntico en cuanto en esta ocasión el TS se posicionó sobre la interpretación de una 

cláusula contractual, no del art. 5.2 LRCSCV.

La sentencia de primera instancia, había estimado parcialmente la demanda, condenando solidariamente 

al conductor y a la propietaria de la cabeza tractora a pagar, por los daños del remolque-cisterna, en 

concreto, a su propietaria que había tenido que abonar el importe de la franquicia contratada y a la 

compañía de seguros que había indemnizado a esta última los daños de la cisterna menos la franquicia. Fue 

absuelta la compañía de seguros de la cabeza tractora.

Esta exención de responsabilidad aplicada a la compañía de seguros que tenía contratado el seguro 

voluntario de responsabilidad civil de la cabeza tractora fue, sin embargo, revocada por la sentencia de 

apelación dictada por la Audiencia Provincial de Lérida que también la condenó solidariamente por los 

daños del remolque-cisterna y lo hizo sobre la base, en palabras de la propia sentencia de casación, de una 

peculiar interpretación del artículo 34 de las Condiciones Generales de la póliza de seguro, que bajo el 

epígrafe "Exclusiones específicas de esta modalidad" excluía de las garantías del seguro la responsabilidad 

por daños causados a las cosas transportadas en el vehículo.

Esa peculiar interpretación consistió en entender que la exclusión de responsabilidad que establecía el 

citado artículo debía entenderse referida exclusivamente a los daños sufridos por la carga o producto 

transportado por el remolque-cisterna (oxígeno líquido en este caso), pero no a los sufridos por este último 

que sí debían considerarse cubiertos por la referida póliza de seguro de la cabeza tractora.

El recurso de casación interpuesto por la compañía aseguradora de la cabeza tractora tuvo como objeto 

impugnatorio combatir esa interpretación y fue estimado al considerar la Sala que la citada interpretación 

efectuada por la Audiencia Provincial era ilógica e irracional, lo que legitimaba la revisión casacional de la 

interpretación de un contrato.

Consideró el TS que la cabeza tractora por su propia estructura, no puede llevar sobre sí misma ninguna 

carga, y tiene como única finalidad la de transportar o arrastrar remolques ó remolques-cisterna, los cuales 

son los que llevan en su interior la carga, por lo que, en estricta y elemental lógica, ha de entenderse que lo 

transportado por la cabeza tractora no es sólo la carga contenida en el remolque cisterna, sino también éste 

último, pues los dos (continente y contenido) forman, a estos efectos, una sola cosa (perteneciente, 

además, a la misma entidad cargadora en el caso de autos).

La sentencia de apelación fue casada y anulada y, en sustitución parcial de lo en ella resuelto, se confirmó 

el fallo de la sentencia de Primera Instancia.
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b) Sobre las interpretaciones dispares de las Audiencias Provinciales.

Con posterioridad a esta Sentencia, han sido numerosas las dictadas por distintas Audiencias Provinciales 

que han acogido criterios dispares en la interpretación del art. 5.2 LRCSCV y que, por extenso vienen 

recogidas en la SAP de Cáceres, Sección 1ª, de 6 de mayo de 2015 , pues mientras algunas entienden que el 

semirremolque no es una cosa transportada en el vehículo asegurado, sino por él, de forma que goza de 

cierta autonomía, como corrobora su configuración como vehículo y que puede ser objeto de 

aseguramiento autónomo, ya que tanto la cabeza tractora como el semirremolque son susceptibles de 

producir daños de manera autónoma, y por ello la cobertura de seguro de responsabilidad civil del 

propietario de la cabeza tractora se extendería a la reparación del daño en el semirremolque, cuyo 

propietario tendría la condición de perjudicado por la actuación culposa del tracto camión (así SAP 

Barcelona, Sección 1, 348/2019 de 29 de mayo y SAP Barcelona, Sección 1, 241/19 de 12 de abril de 2019); 

sostienen otras que los vehículos articulados, compuestos de una cabeza tractora y de un semirremolque 

con aseguramiento separado por imperativo legal, constituyen una unidad funcional, lo que impide que 

pueda reconocerse al propietario del semirremolque la condición de perjudicado ya que, en este caso, la 

responsabilidad funcional es única y el propietario del semirremolque no sería tercero respecto del seguro 

de responsabilidad de la cabeza tractora (así la SAP León, Sección 2,  29/2016 de 23 de noviembre de 2016 

y la SAP Álava, Sección 1, 84/2019 de 30 de enero de 2019).

II.- EL PLANTEAMIENTO DE LA DECISIÓN PREJUDICIAL DESDE EL ANÁLISIS DEL DERECHO ESPAÑOL Y 

EL DERECHO DE LA UNIÓN.

VAN AMEYDE ESPAÑA interpuso recurso de casación contra la Sentencia de la AP Huelva que fue admitido 

a trámite y, tras varias sesiones de deliberación,  la Sala del TS valoró la pertinencia de dirigir al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial.

La razón principal que determinó el planteamiento de la decisión prejudicial fue la distinta interpretación 

que hacían las partes del art. 5.2 LRCSCVM y la distinta interpretación también observada en las sentencias 

de las Audiencias Provinciales.

Se decidió plantear la decisión prejudicial por el Pleno de la Sala 1ª en virtud de la obligación de 

planteamiento que resulta del art 267 TFUE en virtud del cual el tribunal nacional debe plantearla cuando 

considere que una norma interna aplicable al caso puede ser contraria al ordenamiento europeo, si no 

puede resolver las dudas por si mismo y su resolución no es susceptible de recurso.

El Auto hace un análisis en sus Fundamentos de Derecho tanto del Derecho español aplicable al supuesto 

de autos como del Derecho Comunitario.

 - En el Derecho español, y con respecto a la obligación de asegurar la responsabilidad civil  

 derivada de la circulación, se alude a los arts. 1 y 2 LRCSCVM; el primero hace responsable,  

 como regla general, al conductor de vehículos a motor por los daños causados a personas y  

 bienes con motivo de la circulación y el segundo impone al propietario la obligación de  

 asegurar cada vehículo a motor de que sea titular y tenga su estacionamiento habitual en
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 España. Ese seguro debe cubrir, hasta los límites del aseguramiento obligatorio, la   

 responsabilidad que prescribe el art. 1. 

 Por otra parte, se alude también a la normativa española de la que se infiere que el  

 semirremolque es considerado un vehículo a motor a los efectos de la obligación de  

 aseguramiento (Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil aprobado por RD  

 1507/2008 de 12 septiembre2) y que la cabeza tractora y el semirremolque son vehículos  

 independientes aunque conjuntamente pueden configurar un vehículo articulado  

 (Reglamento general de vehículos aprobado por RD 2822/1998 de 23 diciembre3).

 - En el Derecho Comunitario se cita la Directiva  2009/103/CEE de 16 de septiembre de 20094  

 sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos   

 automóviles y en concreto 2 de sus artículos: el art. 1 que recoge el concepto de “vehículo” e  

 incluye en él a los remolques, incluso no enganchados”; y el art. 3 que obliga a los Estados  

 miembros a adoptar las medidas apropiadas para que la responsabilidad civil relativa a la  

 circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio sea cubierta  

 mediante un seguro que cubrirá obligatoriamente los daños materiales y corporales.

Llegados a este punto el TS llega a la conclusión de que, al igual que el Derecho nacional, la Directiva 

considera vehículos independientes el automóvil y el remolque pero, en el caso de que en un accidente 

estén implicados ambos vehículos, no prevé cómo ha de determinarse la responsabilidad. La Directiva 

2009/103 no contiene disposiciones expresas sobre el modo en que han de asignarse responsabilidades en 

los supuestos de siniestros que implican a vehículos articulados formados por vehículos independientes y, 

por otro lado, el Derecho nacional tampoco indica el método que debe regir el reparto de responsabilidad 

entre las aseguradoras de los distintos vehículos que conforman un vehículo articulado cuando los daños 

sufridos por uno de los vehículos son exclusivamente imputables al otro.

A mi entender, el TS se plantea entonces dudas sobre la correcta interpretación del artículo 5 de la Ley del 

seguro de vehículos y sobre sus efectos en relación con la aplicación del artículo 3 de la Directiva 2009/103, 

y decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente decisión prejudicial:

<< ¿Se opone al artículo 3, párrafo último, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de responsabilidad civil que resulta de la 

circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, 

en relación con el artículo 1 de la misma Directiva, una interpretación de la normativa nacional ( artículo 5, 

apartado 2, de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) que, en 

casos como los del litigio principal, considera que los daños del semirremolque están excluidos de la 

cobertura del seguro obligatorio del camión- tractor o cabeza tractora por equiparar el semirremolque a las 

cosas transportadas en el camión-tractor o cabeza tractora, o incluso por considerar que a los efectos de 

los daños materiales el semirremolque forma un solo vehículo con el camión-tractor o cabeza tractora? >>.
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III. LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

Expuesto lo anterior, a dos días de la remisión de este artículo para su publicación se han conocido las 

conclusiones del Abogado General SR. MICHAL BOBEK sobre esta cuestión prejudicial5, presentadas el 23 

de febrero de 2021 (Asunto C-923/19 Van Ameyde España, S. A. contra Ges, Seguros y Reaseguros, S. A.), 

unas conclusiones en las que el Abogado General hace una exposición inicial muy ilustrativa de los casos 

sometidos al TJUE en orden a la interpretación del concepto de «circulación de vehículos» que figura en el 

artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE y critica que éste haya llevado a cabo una labor que 

no le corresponde, cual es la de aplicar el Derecho de la Unión en asuntos concretos creando lo que él 

mismo denomina una «jurisprudencia fáctica» que no hace sino dar lugar a más cuestiones y a la 

necesidad de hacer distinciones más precisas. Pone en duda que el TJUE esté ejerciendo realmente en 

estos casos la competencia que le incumbe en virtud del artículo 267 TFUE de interpretar de manera 

uniforme el Derecho de la Unión, que es distinta de la de aplicar el Derecho de la Unión en casos concretos, 

cometido que ha de corresponder a los órganos jurisdiccionales nacionales 

Entrando ya en el análisis de la cuestión planteada, el Abogado General manifiesta estar desconcertado al 

serle difícil comprender qué pueden las disposiciones del Derecho de la Unión que se invocan o, incluso, 

cualquier otra disposición de la Directiva 2009/103 aportar exactamente para resolver las cuestiones 

planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y ese desconcierto atiende a dos factores 

interrelacionados: el ámbito de aplicación preciso de dicho instrumento jurídico y la función del Tribunal 

de Justicia dentro del procedimiento prejudicial. 

Para el Abogado General, de la finalidad y estructura de la Directiva 2009/103/CE se desprende que lo que 

en principio iba a ser objeto de armonización, es la obligación de suscribir un seguro de la responsabilidad 

civil que resulte de la circulación de vehículos, una obligación que debe fijarse ex ante;  no siendo su 

objetivo el de emprender la armonización del modo en que ha de atribuirse la responsabilidad en casos 

concretos de accidentes de tráfico porque la apreciación de si las circunstancias exactas en las que un 

vehículo ha ocasionado daños están o no cubiertas por una póliza de seguro determinada, y la función o el 

papel del vehículo en ese preciso instante, es una decisión sobre la responsabilidad que ha de tomarse ex 

post en el contexto de un accidente concreto.

Las apreciaciones de este último tipo no se rigen por lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2009/103 

como continúa exponiendo el informe. Dicho de otro modo, la obligación derivada del artículo 3 de la 

Directiva se cumple desde el momento en que concurren el seguro y, por tanto, un sistema de protección 

de las víctimas. Una vez se respeten las normas expresas, mínimas y generales establecidas en otras 

disposiciones de la Directiva 2009/103, ésta no regula las cuestiones relativas a la apreciación exacta de la 

persona responsable de indemnizar los daños causados en un asunto concreto y al modo en que ha de 

hacerse dicha apreciación. Esta cuestión no solo se refiere a la aplicación del Derecho, sino que, además (o 

sobre todo), no está regulada por la Directiva 2009/103.
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En virtud del artículo 267 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será 

competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los Tratados, o sobre la 

validez o interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. En 

cambio, la aplicación del Derecho de la Unión, ya sea siguiendo la orientación que ofrece el Tribunal de 

Justicia en virtud del artículo 267 TFUE, o bien, naturalmente y en la inmensa mayoría de los casos, sin ella, 

incumbe básicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Y con estas consideraciones el Abogado General fija el ámbito de aplicación preciso de la obligación 

establecida en el párrafo primero del artículo 3 de la Directiva 2009/103 y de la función encomendada al 

TJUE para concluir que el asunto sometido por el TS español a decisión prejudicial constituye un ejemplo 

claro y concreto del contexto en que no es necesaria la intervención del Tribunal de Justicia. Porque no 

concierne al TJUE la eventual disparidad de criterio entre los órganos jurisdiccionales civiles de los 

distintos Estados miembros de la Unión sobre la manera en que debe resolverse un asunto, cuestión 

relativa a la aplicación del Derecho.

En este caso concreto el Abogado General (compartiendo la alegación formulada con carácter principal por 

el Gobierno español y las observaciones de la Comisión) entiende que el artículo 3 de la Directiva 2009/103 

no se opone a ninguna de las interpretaciones (nacionales contrapuestas) del artículo 5, apartado 2, de la 

Ley del seguro de vehículos, ni la que excluye ni la que incluye los daños del semirremolque de la cobertura 

del seguro obligatorio de la cabeza tractora, por el simple motivo de que esa decisión, en el caso concreto, 

no se rige por las disposiciones del Derecho de la Unión invocadas.

El TS lo que ha planteado al TJUE son dudas interpretativas y de aplicación de las disposiciones nacionales, 

aparentemente reforzadas por las diferentes resoluciones de las Audiencias Provinciales. Y a su entender, 

en nada podría servir de ayuda para resolverlas lo dispuesto en los artículos 1 o 3 de la Directiva 2009/103. 

Ni tan siquiera considera acertada la apreciación de que alguna de las interpretaciones posibles del art. 5.2 

pudiera modificar o limitar la cobertura de los daños materiales sufridos por el semirremolque ya que 

cumplida la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil establecida en el artículo 

3 de la Directiva 2009/103 sólo se trata de determinar quién estará, en última instancia, obligado a pagar la 

factura: la aseguradora del camión tractor o la del semirremolque. Pero sea uno u otro el obligado al pago, 

los daños quedarán cubiertos.

En resumen, como sigue el informe, dado que se alcanza el objetivo esencial de la Directiva 2009/103, a 

saber, que, de conformidad con la obligación establecida en el artículo 3 de la Directiva, el Estado miembro 

ha previsto la obligación de suscribir un seguro de la responsabilidad civil relativa a la circulación de 

vehículos, protegiendo así a las potenciales víctimas de accidentes de circulación y fomentando la libre 

circulación dentro de la Unión Europea, los requisitos específicos de dicha obligación y, a fortiori, la 

materialización de esa responsabilidad en casos concretos de accidentes de circulación siguen siendo 

cuestiones relativas a la aplicación del Derecho de la Unión o, a fortiori, del Derecho nacional, tarea esta 

encomendada a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por ello, propone al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial 

planteada por el Tribunal Supremo:
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«Ni el artículo 3, último párrafo, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de 

vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, ni el artículo 

1, puntos 1 y 2, de dicha Directiva establecen una disposición que regule si el Derecho nacional debe 

considerar los daños materiales ocasionados a un semirremolque que está funcionando, en conjunto con 

un camión tractor, como parte de un vehículo articulado como un incidente que debe estar cubierto por el 

seguro obligatorio de responsabilidad civil suscrito por dicho camión tractor. Esta cuestión, como todas las 

demás cuestiones no reguladas específicamente por la Directiva 2009/103, se regirá por lo dispuesto en el 

Derecho nacional y será competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.»

IV. REFLEXIÓN FINAL

Antes de conocer las conclusiones del Abogado General ya me planteaba dudas la decisión prejudicial, al 

omitir, a mi entender, un paso previo expreso, cual era el de decidir la interpretación que se da a la norma 

interna que se considera aplicable al caso. Es decir, si conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

interpretativa del art. 267 TFUE, cuando el tribunal nacional entienda aplicable a un caso una norma interna 

que considere contraria al ordenamiento europeo viene obligado a plantear la cuestión prejudicial, 

entiendo que antes de ese planteamiento se debe concretar la interpretación, (entre las dos en juego en 

este caso u otra) que acoge el TS del art. 5.2 LRCSCVM tan citado.

Cierto es que, de la literalidad de la cuestión prejudicial parece inferirse que el TS ya opta por una 

interpretación, en concreto la de excluir de la cobertura del seguro obligatorio de la cabeza tractora los 

daños sufridos por el semirremolque, considerando a éste, carga de la cabeza tractora y no tercero 

perjudicado; pero no lo resuelve así expresamente y, por tanto, no lo fundamenta. 

Tras conocer las conclusiones del Abogado General, y aun consciente de que no sería la primera vez que el 

TJUE se apartara de sus conclusiones de forma absoluta, valoro más mi discrepancia o al menos mis dudas 

fundadas sobre el acierto de la implícita interpretación que realiza el TS del art. 5.2 y que, de seguirse el 

criterio del Abogado General, en algún momento habrá de abordar y resolver expresamente. Sigo 

entendiendo que el TS ha de resolver en favor de una u otra interpretación de la norma nacional y aplicarla, 

y que lo que se cuestiona en este caso no es la interpretación o validez del Derecho de la UE que avalaría 

una cuestión prejudicial porque no alcanzo a entender qué problemas de interpretación del Derecho de la 

UE impide la aplicación del art. 5.2 LRCSCVM, sea cual sea la interpretación que se le dé.

A esa discrepancia con la interpretación implícita que hace el TS a través del texto literal de la cuestión 

planteada, me llevan dos factores; uno, considerar que el semirremolque no es una cosa transportada en el 

vehículo asegurado, en base a su carácter autónomo como vehículo a motor independiente y; dos, la 

necesidad de su aseguramiento por separado. La consecuencia es que su propietario, es un perjudicado por 

los daños y perjuicios causados por la culpa o negligencia del conductor de la cabeza tractora, sin que ello 

obste a que se pueda considerar a ambos, tanto cabeza tractora, como semirremolque, como unidad 

funcional a efectos de la indemnización con carácter solidario a terceros perjudicados. 
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En este sentido se han pronunciado numerosas Audiencias Provinciales. 

La SAP Valencia, Sección 7, 41/19 de 4 de febrero de 2019 (y antes la SAP Valencia, Sección 11, 164/2013 de 

28 de Marzo de 2.013) centra la cuestión jurídica en la discusión acerca de si el vehículo articulado/mixto 

formado por cabeza tractora y remolque por ser éstos vehículos independientes deben poder ser 

considerados terceros perjudicados que reclamen sus daños al otro responsable en caso de siniestro o, por 

el contrario, y aún cuando sean vehículos  independientes con propietarios y aseguramientos distintos 

forman acoplados una unidad funcional e inescindible, de tal forma que no cabe su consideración separada 

como terceros respecto del otro. Y la Sala vuelve a acoger la tesis del remolque como cosa transportada 

“por” la cabeza tractora y no “en” la misma. Ya lo hizo con anterioridad la SAP Valencia, Sección 9, 444/2004 

de 2 de julio de 2004 en base al art 1902 del CC y 76 de la Ley de Contrato de Seguro.

El TS, si opta por mantener esa implícita interpretación del art. 5.2, habrá de salvar las circunstancias de 

encontrarnos ante vehículos independientes, con aseguramiento distinto por imperativo legal y con 

distintos propietarios cuando uno de ellos, sin haber incurrido en responsabilidad, ha sufrido daños en su 

vehículo y a priori debería tener derecho a la reparación de los mismos quedando indemne, lo cual no 

siempre se produciría si fuera su propia aseguradora la que hubiera de indemnizarle (pensemos por 

ejemplo en el supuesto de un seguro con franquicia). Lo contrario, en mi opinión, exigiría la justificación de 

una interpretación restrictiva de la condición de “perjudicado”.

De momento, quedamos a la espera de la resolución del TJUE de la decisión prejudicial.

JURISPRUDENCIA CONSULTADA

ATS, Sala de lo Civil, Sección 991, 638/2017 de 28 de noviembre de 2019

SAP Huelva, Sección 2, 621/16 de 22 de diciembre de 2016

STS Sala 1ª, Sección 1,  246/1996 de 1 de abril de 1996

SAP de Cáceres, Sección 1ª, de 6 de mayo de 2015 

SAP Barcelona, Sección 1, 348/2019 de 29 de mayo 

SAP Barcelona, Sección 1, 241/19 de 12 de abril de 2019

SAP León, Sección 2,  29/2016 de 23 de noviembre de 2016

SAP Álava, Sección 1, 84/2019 de 30 de enero de 2019.

SAP Valencia, Sección 7, 41/19 de 4 de febrero de 2019

SAP Valencia, Sección 11, 164/2013 de 28 de Marzo de 2.013

SAP Valencia, Sección 9, 444/2004 de 2 de julio de 2004
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RESUMEN

 El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la reciente Sentencia de 12 de febrero 

de 2020, nº 99/2020, rec. 469/2017, interpreta el alcance del art. 61.3 de la Ley de Contrato de Transporte 

Terrestre de Mercancías (LCTTM) señalando que el precepto permite que las partes pacten un aumento del 

límite indemnizatorio en el contrato de transporte, pero no su supresión, hasta el punto de suponer la 

ilimitada responsabilidad del transportista o porteador, pues no se puede eliminar toda limitación 

introduciendo una cláusula contractual que haga responsable al porteador de todas las pérdidas o daños 

sufridos por las mercancías transportadas, caso concreto analizado en la sentencia que declara finalmente 

la ineficacia de la misma.

I. PRESUPUESTOS DE HECHO ANALIZADOS

 El caso enjuiciado versa sobre los siguientes hechos; una empresa dedicada a la fabricación 

de aerogeneradores suscribe un contrato para el transporte terrestre por carretera de los mismos con una 

compañía transportista. En una de sus cláusulas se pacta que la empresa transportista indemnizará de toda 

pérdida, responsabilidad económica o multa derivada directamente de un incumplimiento de la normativa 

legal vigente por parte de su personal o por el personal de sus subcontratas que ejecuten sus servicios. Y 

que asimismo será responsable de todas las pérdidas o daños que se produzcan en los bienes entregados 

para su transporte. 

 La empresa transportista tenía concertada una póliza de responsabilidad civil con Reale 

Seguros Generales, que cubría todas las responsabilidades derivadas de la ejecución de los servicios objeto 

del contrato de transporte, y que se mantendría durante toda la vigencia del contrato, a fin de cubrir los 

riesgos detallados en la citada cláusula de garantía, por un importe mínimo de 2.000.000.-€.

 Uno de los camiones de la empresa transportista con cabeza tractora y dos remolques, 

durante el desplazamiento de una estructura metálica de 70 toneladas que es una de las piezas que 

componen el aerogenerador, circulando a velocidad excesiva, invadió el carril contrario y al maniobrar el 

conductor para volver al sentido correcto se desprendieron ambos remolques, volcaron junto con la carga, 

y la misma quedó destruida.

 La empresa fabricante de los aerogeneradores tenía contratada una póliza de seguro de 

daños con la compañía RSA, que le indemnizó por las pérdidas en la cantidad de 698.847.-€. A consecuencia 

de dicho pago, RSA interpone demanda de juicio ordinario contra la empresa transportista y Reale Seguros 

Generales, en ejercicio de la acción de subrogación del art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), 

reclamando el pago de la cantidad abonada. A lo largo del procedimiento ambas compañías aseguradoras 

llegaron a un acuerdo transaccional, recibiendo la actora el importe de 300.000.-€, y continuándose el 

procedimiento por el resto.

EL INFRANQUEABLE LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD DEL 

TRANSPORTISTA. ANÁLISIS DE LA STS 99/2020, DE 12 DE FEBRERO

Victoria Trujillo Machuca
Abogada ICA de Madrid
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 En primera instancia se estima en parte la demanda, y ante la falta de prueba sobre el importe 

real del daño, se cifra la indemnización en la cantidad abonada por la aseguradora. Y en segunda instancia, 

se revoca la sentencia del Juzgado, y estimando el recurso se condena a la empresa transportista a abonar 

el resto de la indemnización hasta cubrir el total de la indemnización reclamada más los intereses legales. 

La AP argumentó que era eficaz lo pactado expresamente por las partes en la cláusula contractual de 

garantía antes mencionada, porque lo permitían los art. 46.2 y 61.3 LCTTM.

 La empresa de transporte interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso 

de casación, siendo admitido sólo este último y estimadas las pretensiones del recurrente.

II. CUESTIONES JURÍDICAS DEBATIDAS EN CASACIÓN

 El motivo que se alega por la recurrente, es la infracción de las normas reguladoras del límite 

sobre la responsabilidad del transportista, y ciertamente el pacto sobre el aumento de este límite se permite 

en el art. 61.3 LCTTM, cuya infracción se denuncia en el recurso, siendo interpretado dicho precepto por el 

Tribunal Supremo, que determina el sentido y alcance de la limitación del responsable del daño cuando se 

produce en el ámbito del contrato de transporte terrestre de mercancías.

 Para comprender la interpretación de la norma analizada es necesario mencionar el régimen 

de responsabilidad en el transporte, y el porqué de esa limitación que a todas luces resulta, a mi juicio 

infranqueable, tras el dictado de la presente sentencia.

 En el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia se hace un recorrido legislativo que 

plasma la evolución de la normativa internacional aplicable en materia de transporte, observando que el 

endurecimiento de las responsabilidades del transportista no implica una mayor protección de los usuarios 

de los servicios, siendo contraproducente cuando su eficacia depende de la solvencia del porteador. Por 

ello, la tendencia legislativa es lograr un equilibrio entre los intereses concurrentes, lo que conlleva a limitar 

necesariamente la cantidad por la que debe responder el transportista en caso de daños causados a las 

mercancías. Y ello es así, porque en caso contrario, sería muy difícil asegurar los daños a un precio 

asumible, y al mismo tiempo la limitación de dicha responsabilidad implica el abaratamiento de las tarifas 

del transporte favoreciendo al sector, pero de lo que se trata es de limitar la cuantía indemnizatoria fijando 

un tope cuantitativo, que no disminuir la propia responsabilidad al transportista. En general, en la mayoría 

de las legislaciones la limitación pasa por establecer una cuantía indemnizatoria razonable en función al 

peso de la carga.

 En consecuencia, es presupuesto necesario la declaración de responsabilidad del porteador, 

sea por pérdida, daño, retraso, falta de entrega, entrega errónea o entrega de la mercancía de manera 

diferente a lo pactado, para que puedan aplicarse tales límites. Así una vez declarado responsable el 

porteador, debe valorarse el daño, y una vez cuantificado el daño, la ley determina el límite máximo de la 

cuantía indemnizatoria, no de la responsabilidad en sí.

III. RÉGIMEN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR PARA EL TRANSPORTE POR 

CARRETERA 

Se recoge en los artículos 46 a 63 LCTTM. 

El art. 46 LCTTM establece una regla general de imperatividad en la regulación de la responsabilidad del
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porteador, al establecer que: 1. Las disposiciones de este capítulo tienen carácter imperativo. 2. Las cláusulas 

contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen de responsabilidad del porteador previsto en esta 

ley, serán ineficaces y se tendrán por no puestas.

 La excepción a esta regla general se fundamenta en el respeto del principio de la autonomía 

de la voluntad, permitiendo el pacto de cantidades máximas distintas a las que resultan de aplicar las 

fórmulas legales de cálculo del art. 57.1 LCTTM, que dice: la indemnización por pérdida o avería no podrá 

exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto 

de mercancía perdida o averiada. Así, según el art. 61.3 LCTTM, las partes del contrato de transporte podrán 

acordar el aumento del límite de indemnización previsto en el art. 57.1. El acuerdo dará derecho al porteador a 

reclamar un suplemento del porte, a convenir entre las partes.

 Esta facultad de eludir convencionalmente la limitación de responsabilidad viene recogida en 

las normas internacionales como el Convenio de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 

(CMR) o la Convención Internacional de Transporte por Ferrocarril (COFT-CIM), además de contemplarse 

en la normativa interna, Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), sin la extensión que se 

admite en la LCTTM.

 El art. 61 LCTTM recoge varios supuestos o formas de aumentar el límite de la responsabilidad 

a través del pacto de los contratantes, las dos primeras mediante la manifestación en la carta de porte, 

como pactos cartulares: una denominada declaración de valor, cuando el cargador declara contra el pago 

de un suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las mercancías, que 

sustituirá el límite de la indemnización previsto siempre que sea superior a él  (apartado 1 del art. 61); y otra 

denominada declaración de interés, cuando la declaración se dirige a expresar el montante de un interés 

especial en la entrega de las mercancías, para los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega, igualmente 

contra el pago de un suplemento del precio o transporte a convenir con el porteador, pero en este caso se 

podrá reclamar con independencia de la indemnización ordinaria, el resarcimiento de los perjuicios hasta 

el importe del interés especial declarado; la tercera y última recogida en el apartado 3, se trata a diferencia 

de las dos anteriores de una facultad de pacto extracartular (que no ha de figurar en la carta de porte), en 

que las partes contractuales acuerdan el aumento del límite de indemnización previsto en el art. 57.1, teniendo 

el porteador derecho a un suplemento del porte, a convenir entre las partes.

 En este último caso, nuestro Alto Tribunal exige que el acuerdo adoptado, deba contener 

necesariamente una mención concreta y expresa sobre el aumento de la responsabilidad, así como, 

correlativamente una concreta y expresa previsión sobre el aumento del precio del transporte, a la luz de 

los arts. 1.256, 1.258 CC, y 57 CCom. 

 En la declaración de valor, el importe del valor de las mercancías será fijado como límite 

indemnizatorio máximo, sustituyendo al límite ordinario legalmente previsto, cuando cumpla el requisito 

de ser éste inferior a aquel (para aquellos casos en que las mercancías tienen un elevado valor o 

peligrosidad en relación con su poco peso), mientras que en la declaración de interés, donde se persigue 

precisamente “un especial interés en la entrega”, no se sustituye el límite indemnizatorio sino que se añade 

un plus indemnizatorio al ordinario legal, porque en estos casos el retraso en la entrega, la pérdida o avería 

de la mercancía tiene mayor importancia que su propio valor. El pacto extracartular y las declaraciones de 

valor o interés no son excluyentes entre sí, pero deben cumplir los requisitos expresados, sin que se pueda 

pactar de ninguna manera una eliminación total de la limitación haciendo responsable al porteador de 

todos los perjuicios causados.
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IV. CONCLUSIONES

 1º.- Los pactos que superen la limitación legal de la responsabilidad se pueden incluir en la 

carta de porte (art. 61. 1, referido al valor de la mercancía y, 2 al especial interés en la entrega) o fuera de 

ella, pacto extracartular (art. 61.3 LCTTM), o en ambas.

 2º.- El pacto no exime de tener que probar el concreto daño causado.

 3º.- La consecuencia del pacto supone que no opera el límite previsto en el art. 57.1 LCTTM, 

que quedará sustituido por el montante indemnizatorio que hayan acordado las partes, pues se permite un 

aumento del límite indemnizatorio, pero no su supresión. 

 4º.- El aumento pactado ha de ser cuantificado, y dará derecho al sobre precio, que compense 

la asunción de un mayor riesgo, pues esta interpretación responde mejor a la finalidad de la economía del 

contrato, en cuanto a la distribución de los riesgos y el equilibrio contractual de las partes, que inspiran la 

legislación internacional, en el sentido de no desnaturalizar la excepciones a las limitaciones de la 

responsabilidad. 
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SUMARIO: I. Planteamiento. II. Cuestiones planteadas en el litigio. III. Adquisición de la nacionalidad 

española por parte de los naturales del Sáhara. IV. La Sentencia de la Sala: el derecho de opción a la 

nacionalidad española de los naturales del Sáhara y la atribución de la nacionalidad española iure soli de 

los naturales del Sáhara, conforme al artículo 17. 1. c.-) del Código Civil. V. El voto particular de la sentencia 

del Tribunal Supremo del Pleno de lo Civil, 207/2020, de 29 de mayo. VI. Conclusiones.

Resumen: El presente trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 29 de mayo de 

2020, que deniega la condición de española de origen a la demandante, nacida en territorio de la antigua 

colonia del Sáhara Occidental, con anterioridad a la descolonización. Se plantea la condición jurídica del 

Sáhara Occidental durante la etapa colonial, y si es España a efectos de adquisición de nacionalidad en base 

al ius soli. La cuestión se resuelve en base a la aplicación de la normativa específica, esto es, la Ley 40/1975, 

de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara y Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre 

opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara.

I. Planteamiento

 

1.- La consecuencia más grave de la descolonización del Sáhara, en la que no se llegó a producir una 

sucesión de Estados, es que los saharauis carecen de nacionalidad, bien porque ni pudieron optar en 

muchos casos por la nacionalidad española, teniendo en cuenta las duras condiciones del Decreto de 1976, 

bien porque ni pueden tener una nacionalidad propia, habida cuenta de que el Sáhara todavía a día de hoy 

no es un Estado.

2.- El régimen jurídico aplicable a la adquisición de la nacionalidad española se regula en el Real Decreto de 

24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, que tiene que ser integrado, en cuanto a la 

previsión de los requisitos legalmente exigidos y que tiene que ser cumplidos para obtener la residencia 

con la disciplina prevista en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social1. Respecto de los sefardíes hay que tener en cuenta la Ley 

12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de 

España2. Para el desarrollo de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara3 se 

aprueba el Real Decreto 2258/19764, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de 

los naturales del Sahara, en virtud del cual se concedió el plazo de un año para que estos pudieran optar 

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA PRIMERA, DE 29 DE MAYO DE 

2020. DENEGACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE ORIGEN A LOS NACIDOS EN EL 

SAHARA OCCIDENTAL.

María Rocío Lodeiro Matalobos
Abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra

Nº 1, 2021

1 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
(BOE nº 10, de 12 de enero de 2000).
2 Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España 
(BOE, nº 151, de 25 de junio de 2015).
3 Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara (BOE nº 278, de 20 de noviembre de 1975).
4 Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara 
(BOE nº 23, de 28 de septiembre de 1976).
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por la nacionalidad española cumpliendo ciertos requisitos. Disponiendo ese Decreto que, transcurrido el 

plazo de un año, quedan anulados los pasaportes y documentos de identificación personal concedidos por 

las autoridades españolas a los naturales del Sáhara que no ejerzan su derecho de opción. Entendiéndose 

que los saharauis que no hubieran ejercido el derecho de opción establecido en el Decreto 2258/1976 

carecerían de nacionalidad española, hecho que se aprecia en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

mayo de 2020, objeto de este comentario, en virtud de la cual se estima el recurso de casación presentado 

y se deniega la nacionalidad española de origen de la demandante, nacida en el Sáhara Occidental en 1973. 

II. Cuestiones planteadas en el litigio

1.- La demandante que había nacido en el año 1973 en Agüenit (o Agwanit), Sahara Occidental, siendo sus 

padres ambos naturales de la también localidad saharaui de Bir Ganduz, promovió ante el Encargado del 

Registro Civil de Eivissa (lugar de su residencia) el 29 de octubre de 2009 expediente gubernativo de 

nacionalidad española con valor de simple presunción con fundamento en los artículos 96. 2 de la Ley del 

Registro Civil y 338 del Reglamento, por haber nacido en territorio del Sahara Occidental antes de 1976, 

cuando ésta era provincia española y ser hija de padres también españoles.

2.- Tanto el Juez Encargado del Registro Civil de su domicilio como la Dirección General de los Registros y 

del Notariado rechazaron su pretensión, por las razones siguientes contenidas en la Resolución de 17 de 

julio de 2014 de la DGRN: I.-) que “los nacidos en territorio del Sahara cuando éste era posesión española no 

eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad 

española”, lo que explicaba que se les permitiera optar por la nacionalidad española en el plazo de un año 

a partir de la entrada en vigor del RD 2258/1976; II.-) que esto era debido a que, pese a tratarse de un tema 

controvertido (pues se llegó a considerar provincia española), el territorio del Sahara Occidental no formó 

parte del territorio nacional; III.-) que no era aplicable la SSTS de 28 de octubre de 1998 porque “en este caso 

la interesada no ha acreditado que cuando estuvo en vigor el real decreto de 1976 sus representantes legales 

–dada su minoría de edad en aquel momento- estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad 

española por haber permanecido en los territorios ocupados; antes al contrario, manifiesta que abandonaron 

dichos territorios en dirección a los campamentos de refugiados saharauis”, y porque “no consta el título 

inscrito en el Registro Civil y no está probada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración 

que establece el artículo 18 CC, siendo incluso la recurrente titular de un pasaporte argelino”.

3.-) Contra la mencionada Resolución de la DGRN se interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado 

de 1ª Instancia nº 14 de Palma de Mallorca que, si bien valoró que sería aplicable a la demandante el artículo 

17. 1. c.-) del Código Civil, desestimó la demanda por considerar que el petitum únicamente se centraba en 

los apartados a.-) y b.-) del mismo artículo. 

4.-) Esto fue corregido por la Audiencia Provincial de Illes Balears que, en la sentencia de apelación 

entendió que en aplicación del principio iura novit curia y en atención al cuerpo de la demanda, así como 

a su petitum (“la declaración de la nacionalidad de origen desde la fecha de su nacimiento”), el juzgador de 

instancia debería haber hecho extensible la aplicación del artículo 17. 1. c.-) CC y estimar, como se hizo en 

la sentencia de apelación, la pretensión de la demandante.

5.-) La DGRN interpuso, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dos recursos: 1.-) recurso 

extraordinario por infracción procesal, al amparo del artículo 469.1.2 LEC, por infracción de las normas 

procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, por infracción del artículo 218.1 LEC, en relación con 
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el artículo 24 CE: incongruencia “extra petita” de la sentencia recurrida; y 2.-) recurso de casación por 

interés casacional, en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo; al amparo del ordinal 1º del artículo 477.2 LEC: por infracción del artículo 17.1 letra c.-) 

del Código Civil, en la interpretación dada al mismo por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia 

del Pleno del Tribunal Supremo nº 617/1996, de 28 de octubre de 1998 (nº 617/1996).

6.-) El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo asumió los argumentos de la DGRN al entender que 

conforme a la jurisprudencia “los territorios del Sáhara no forman parte del “territorio nacional”, si bien podrían 

ser incluidos dentro del término “territorio español” no metropolitano, administrado por la metrópoli”. 

Añadiendo que, si bien “el Estado español se mostró renuente a admitir el estado colonial de sus posiciones en 

el Sáhara Occidental, hasta el punto de iniciar un proceso de provincialización a instancia de las Naciones 

Unidas, finalmente hubo de admitir es status colonial del Sáhara”. Y sumando a esto que, una vez cesado el 

estado colonial, la nacionalidad española “de los habitantes indígenas de los territorios saharauis” quedó 

anulada por el Decreto de 1976 y la Ley de 1975 de Descolonización, según la cual el Sáhara nunca ha formado 

parte del territorio español; admite el recurso de casación por interés casacional y anula la sentencia de la 

Audiencia Provincial de las Illes Balears concluyendo con que “nacer en el Sáhara” no puede equipararse a 

“nacer en España”. En definitiva, deniega la condición de españoles de origen a los nacidos en territorios de 

las antiguas colonias con anterioridad a la descolonización por aplicación de la normativa específica, es 

decir la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara, y el Real Decreto 2258/1976, de 

10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara.

7.-) La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cuenta con un voto particular, suscrito 

por la Magistrada Mª. Ángeles Parra Lucán y al que se adhieren los Magistrados Antonio Salas Canceller y 

Rafael Sarazá Jimena, apuntando que si bien el Tribunal a optado por ser “prudente” en este caso, hubiera 

procedido la declaración de la nacionalidad española de la demandante. Explica que la sentencia recurrida 

no infringe el artículo 17.1 CC, sino que al contrario lleva a cabo una interpretación del Derecho interno de 

la nacionalidad “que es conforme con los principios internacionales (…) que reconocen el derecho a tener una 

nacionalidad desde el nacimiento”. Añade que la sentencia de la Audiencia Provincial no es contraria a la 

doctrina del Tribunal Supremo y el recurso de casación interpuesto por la DGRN “debería haber sido 

desestimado”. Apoya además su argumento en que el Real Decreto de 1976 “quiso poner fin a la asimilación 

a los españoles de la condición personal de la población saharaui” a la que, por ejemplo, se había garantizado 

el derecho de representación en Cortes, poseían DNI y podían acceder a la condición de funcionario de la 

administración pública española, algo reservado a los nacionales españoles. En este sentido, la magistrada 

apunta que se debió declarar a la demandante española “porque nació de padres españoles, saharauis 

nacidos a su vez en el Sahara Occidental; y añade que no perdió su nacionalidad en aplicación del Decreto de 

1976”.

III. Adquisición de la nacionalidad española por parte de naturales del Sáhara.

La nacionalidad es reconocida como un estado civil que se compone, por un parte, de una connotación 

personal, que incide directamente en la capacidad de obrar de las personas, los acompaña desde su 

nacimiento y afecta a sus leyes más personales y, por otra, de una connotación política por su carácter 

constitucional, reflejado en el artículo 13 de la Constitución española5, aunque se regule sustancialmente
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en el Código Civil.

Los Estados tienen competencia exclusiva en la regulación de la nacionalidad, pero limitada a la protección 

de la relación efectiva entre el Estado y sus nacionales y, en caso de que se verifique el fenómeno sucesorio, 

el Estado que sucede puede aprobar medidas legislativas que reconozcan la continuidad de la vinculación 

con el Estado sucedido.

Se distinguen dos formas de adquisición de la nacionalidad española: 1.-) la originaria, que es desde el 

nacimiento; y 2.-) la derivativa, que se produce con posterioridad al nacimiento. La nacionalidad española 

por origen se adquiere pro la pertenencia del nacido a una determinada línea o estirpe familiar, ius 

sanguinis, o en virtud del lugar de nacimiento, ius soli. La adquisición de la nacionalidad española 

derivativa permite a personal que en origen tenían otra nacionalidad o carecían de nacionalidad alguna, 

por la que ejercen el derecho a adquirir la nacionalidad tras la verificación de unas condiciones 

excepcionales determinadas legalmente. Distinguiéndose los siguientes modos de adquirir la nacionalidad 

española derivativa: a.-) opción (artículo 20.1 CC); b.-) carta de naturaleza (artículo 21.1 CC) y c.-) residencia 

(artículos 21.2 y 22 CC); teniendo en cuenta, además, la consolidación por posesión de estado, previsto en 

el artículo 18 CC.

Por lo tanto, los naturales del Sáhara, que acrediten los requisitos legales exigibles, pueden acceder a la 

nacionalidad española de acuerdo con los siguientes títulos de atribución:

1.- Derecho de opción a la nacionalidad española. El Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, que desarrolló 

normativamente la Ley de descolonización de 19 de noviembre de 1975, reconoció el derecho de optar por 

la nacionalidad española a los naturales del Sahara que: a.-) se encontrasen en tal fecha residiendo en 

territorio nacional y estuviesen provistos de “documentación general española”; o b.) que encontrándose 

fuera del territorio nacional español se hallaran en posesión de pasaporte español o estuvieran incluidos en 

los Registros de las representaciones españolas en el extranjero (artículo 1), lo que podían hacer en el plazo 

de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto, mediante comparecencia ante el Encargado del 

Registro civil de su residencia (artículo 2).

2.- Adquisición de la nacionalidad española por residencia. El artículo 22. 2. a.-) CC establece el plazo 

de residencia de un año respecto del que “haya nacido en territorio español”. En este caso el debate jurídico 

se ha centrado en la correcta interpretación de la expresión “territorio español” utilizada por tal precepto. 

Entendiéndose que el nacido en los antiguos territorios del Sahara español durante el período de 

dominación española del mismo cumple tal requisito, por lo que puede acceder a la nacionalidad española 

mediante residencia legal abreviada de un año.

3.- Consolidación de la nacionalidad española. El artículo 18 CC establece que “La posesión y utilización 

de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro 

Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó”. 

4.- Atribución de la nacionalidad española iure soli en evitación de situaciones de apatridia. Criterio 

de aplicación restringida o residual, conforme al cual, son españoles quienes se encuentren en los 

supuestos de los artículos 17. 1. b.-) CC: los nacidos en España de progenitor también nacido en España; 

artículo 17. 1. c.-) CC: nacido en España de padres apátridas o de padres cuya legislación no atribuye 

nacionalidad al hijo; y artículo 17. 1. d.-): los nacidos en España y de filiación indeterminada. Son españoles 

de origen.

Según interpretación de lo que establece el artículo 17.1.c.-) CC, se considera españoles de origen a “los 

nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de 

ellos atribuye al hijo una nacionalidad”.
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Y teniendo en cuenta que, por el momento, no está reconocida internacionalmente la nacionalidad 

saharaui, cuando los padres de la nacida en el Sáhara Occidental en 1973, sean saharauis nacidos a su vez 

en el Sahara Occidental, se puede concluir que son apátridas, de modo que se impone la atribución de la 

nacionalidad española iure soli al hijo.

IV.  La sentencia de la Sala: el derecho de opción a la nacionalidad española de los naturales del 

Sahara y la atribución de la nacionalidad española iure soli de los naturales del Sahara, conforme al 

artículo 17. 1. c.-) del Código Civil.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1026/1998, de 26 de octubre de 1998, efectúa una síntesis histórica del 

contexto en que se hallaban los naturales del llamado Sáhara español cuando se produjo la desvinculación 

del territorio de la metrópoli tras su ocupación por un tercer Estado, que es necesaria tener en cuenta para 

realizar una interpretación y aplicación correcta del artículo 17. 1. c.-) CC en el supuesto que fue analizado 

en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 29 de mayo de 2020. 

Al referirse en concreto a la nacionalidad de los saharauis durante el tiempo en el que se prolongó la tutela 

española sobre el territorio del Sáhara, la mencionada sentencia del Tribunal Supremo concluye que esta 

nacionalidad fue la española. Siendo cuestión distinta que, una vez producida la ocupación del territorio 

por un tercer estado y consumada la desvinculación de España, las autoridades españolas del momento 

concedieran a los habitantes del territorio la posibilidad de optar formalmente por la nacionalidad 

española, a cuyo efecto se emitió el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, pero ello no significa que 

quienes no pudieron de facto ejercitar tal opción por hallarse en campos de refugiados de Argelia y no 

tener la posibilidad de acceder a un consulado español, no puedan acreditar su condición de originarios del 

Sáhara y a que les sea reconocida la nacionalidad española.

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 29 de mayo de 2020, se aprecia el análisis de la 

aplicación de esta Sentencia 1026/1998 del Tribunal Supremo, de 28 de octubre, al caso objeto de litigio; al 

respecto el Tribunal Supremo señala que algunas consideraciones de citad sentencia, “especialmente las 

relativas a la “provincialización” del Sáhara, parecen apoyar la tesis de la demandante”, para a continuación 

indicar que, ésta “no versa sobre la nacionalidad de origen, sino sobre la posesión de estado del nacional 

español y su utilización continuada durante al menos 10 años (artículo 18 CC)”.

En cambio, continúa diciendo el Tribunal Supremo en la sentencia que ahora se está analizando, la 

sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 07 de noviembre de 1999, aun siendo cierto que 

tampoco trata del artículo 17 CC sino de su artículo 22, distingue entre territorio español y territorio 

nacional para concluir que “Guinea, Ifni y Sáhara eran territorios que no formaban parte del territorio nacional”, 

de modo que su “provincialización” habría constituido “un perfeccionamiento del Régimen colonial”. 

Teniendo en cuenta, además, que dentro del propio artículo 17 CC, la expresión “territorio español” aparece 

como equivalente a “España”.

Concluye el Tribunal Supremo que, atendiendo a la normativa española más específica sobre la materia, 

constituida por las ya mencionada, Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y 

el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los 

naturales del Sahara; lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara y que, por tanto, el 

Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el 

artículo 17. 1. c.-) CC. Es decir, que no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la 

etapa en la que fue colonia española.
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Entendiendo el Tribunal Supremo que esta interpretación es armónica con la jurisprudencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, que a partir de las sentencias de 20 de noviembre de 2007 y 18 de julio de 

2008 viene reconociendo el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su 

descolonización y cuyas circunstancias son similares a las de la demandante de este litigio.

V. El voto particular de la Sentencia del Tribunal Supremo del Pleno de lo Civil, 207/2020, de 29 de 

mayo de 2020.

Contraria a la motivación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de mayo de 2020, se 

alzó la magistrada Dª. Mª Ángeles Parra Lucán, que emitió un voto particular, al que se adhirieron los 

magistrados D. Antonio Salas Carceller y D. Rafael Sarazá Jimena. En dicho voto particular se niega que la 

sentencia infrinja el artículo 17. 1. c.-) CC, y por el contrario se afirma que, de una interpretación armónica 

del Derecho interno de la nacionalidad, con los principios internacionales que forman parte del 

ordenamiento jurídico (artículos 10 y 96 CE), debe reconocerse a la recurrente el derecho a tener una 

nacionalidad desde el nacimiento. Afirmando, con respecto al Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, 

sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, que no sólo no fue efectivo 

por las controvertidas condiciones reales de ejercicio que concurrieron, sino porque presuponía una 

sucesión de Estados, que en el caso del Sahara Occidental, no había tenido lugar. Considera probado que 

los padres de la actora, naturales del Sahara Occidental, tenían documento nacional de identidad otorgado 

por el Estado español, así como libro de familia expedido pro el Registro Civil, y por lo tanto los considera 

españoles de origen, descartando que hayan perdido su nacionalidad por el citado Decreto, por cuanto no 

se daba ninguna de las causas legales de pérdida de la nacionalidad española de origen, y porque sería 

contrario al artículo 11.2 CE.

El voto particular reconoce que su interpretación es innovadora y contraria a la sostenida por la sentencia 

del Tribunal Supremo 1026/1998, de 28 de octubre, en la que se había planteado la inconstitucionalidad 

sobrevenida del citado Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, y tras declarar que no consideraba preciso 

pronunciarse sobre ello, en lugar de la nacionalidad de origen solicitada por el demandante, se declaró su 

nacionalidad al amparo del artículo 18 CC.

V. Conclusiones.

1. La Sentencia del Tribunal Supremo del Pleno de lo Civil, 207/2020, de 29 de mayo de 2020, hace referencia 

al territorio del Sáhara y de sus naturales, a efectos de la nacionalidad española de origen, denegando la 

nacionalidad española de origen por la vía del artículo 17. 1. c.-) CC, por no formar parte de España el Sáhara 

Occidental a los efectos del citado artículo, limitando el criterio del ius soli. La sentencia del Tribunal 

Supremo declara que la cuestión debe resolverse según la normativa específica dictada en oportunidad de 

la descolonización del Sáhara Occidental; sin embrago, la propia Sala Primera reconoce que esta solución 

jurídica no es unánime en la Doctrina y en la Jurisprudencia, lo que queda evidenciado en la interpretación 

contenida en el voto particular de la meritada sentencia.

2.- Los naturales de la antigua colonia española del Sahara Occidental se encuentran en una situación de 

indefinición en el plano internacional, no contando con la protección de ningún Estado; por lo tanto, sobre 

la base de las normas del Derecho Internacional y en concordancia con lo establecido por nuestro Derecho 

interno sobre nacionalidad, considero que cabe una interpretación más flexible del ius soli, en evitación de 

los perjuicios generados por las situaciones de apatridia.
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SUMARIO: RESUMEN. PALABRAS CLAVE. I Hechos enjuiciados. II. Argumentos a favor de la aplicación de la 

normativa propia de los menores. III. Argumentos a favor del quebrantamiento de condena. IV. Toma de 

posición del Tribunal Supremo. 1. Sentencia 944/2010, de 25 de octubre. 2. Sentencia 662/2019, de 14 de 

enero de 2020. V. Conclusiones. JURISPRUDENCIA CITADA

RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto relevar la reciente doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal 

respecto a las consecuencias jurídicas que tiene infringir una medida impuesta a un menor infractor 

cuando éste ha alcanzado la mayoría de edad.

 Los juzgados de lo Penal y también las Audiencias Provinciales han venido dando respuestas 

contradictorias a unos mismos hechos declarados probados. Las SSTS 944/2010 de 25 de octubre y la 

662/2019, de 14 de enero de 2020, crean jurisprudencia al respecto, aportando seguridad jurídica y 

tomando en consideración, como un dato objetivo a valorar por el Tribunal, la edad del infractor.

 Serán expuestos los argumentos jurídicos dados a favor de seguir aplicando la normativa 

propia de los menores de edad y, por contra, los propios para entender aplicable el Código Penal; 

terminando con una exposición de las motivaciones dadas en sendas resoluciones antes citadas a los 

hechos planteados.

PALABRAS CLAVE: Menor de edad, medida de internamiento, quebrantamiento de condena.

I. Hechos enjuiciados.

El incumplimiento por un chico mayor de edad de las medidas que le fueron impuestas siendo menor, y, en 

concreto, habiendo sido establecida medida de internamiento en régimen semiabierto en un centro de 

menores no se reincorpora sin justificación, en la fecha estipulada, una vez disfrutado el permiso que le 

correspondía, haciéndolo voluntariamente días después.

II.  Argumentos a favor de la aplicación de la normativa propia de los menores.

 1. Las medidas adoptadas en un procedimiento de menores no están expresamente incluidas 

en artículo 468.1 del Código Penal. 

 2. Las medidas contempladas en la norma citada, aun teniendo un carácter sancionador, no 

tienen una finalidad represiva sino preventivo-especiales y están orientadas hacia la efectiva reinserción y 

el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de 

las ciencias no jurídicas.

 3. La toma en consideración del quebrantamiento de condena conforme a las disposiciones 

del CP lleva consigo necesariamente una interpretación extensiva de la norma proscrita por nuestro

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE QUE UN MENOR QUEBRANTE UNA 

MEDIDA DE INTERNAMIENTO

María Teresa Manga Alonso
Jueza Sustituta adscrita al TSJ de Castilla y León
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ordenamiento penal, dado que la reacción jurídica dirigida al menor infractor ha de tener un carácter 

primordial de intervención educativa de especial intensidad, debiéndose rechazar otras finalidades propias 

del derecho penal de adultos.

 4. El artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, produce, 

lo que podríamos denominar una rehabilitación de la minoría de edad, de forma que a fin de conseguir la 

eficacia de la medida impuesta, se le sigue considerando a todos los efectos como menor, sin olvidar que 

una medida de internamiento en régimen semiabierto, conlleva necesariamente la existencia de un 

programa educativo según se desprende de la Exposición de Motivos de la norma citada.

 5. La obligación del Juez de Menores de remitir testimonio de los particulares relativos al 

quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las 

infracciones a las que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y merecedora de reproche 

sancionador, (párrafo que no se incluía en el Proyecto de LORPM como consta en el Boletín Oficial del 

Congreso de los Diputados de 3-11-98, sino que fue introducido a raíz de una Enmienda del Grupo 

Parlamentario Federal de Izquierda Unida -Boletín de 15-10-99- que es asumida por el Dictamen de la 

Comisión Parlamentaria y publicada en el Boletín del Congreso de los Diputados de 27-11-99, e incorporada 

definitivamente al texto definitivo) fue apoyado en el siguiente argumento: «se trata de posibilitar iniciar un 

nuevo expediente -por desobediencia, por ejemplo-, y que proceda nueva valoración del equipo técnico a 

fin de postular, en su caso, nueva medida».

 6. Cuando el artículo 468 del Código Penal trata sobre el quebrantamiento de la condena o de 

la medida de seguridad, en principio está hablando de las penas y de las medidas de seguridad contenidas 

en el propio Código Penal (artículos 33 y siguientes para las penas, artículos 95 y siguientes para las 

medidas de seguridad); sólo cabe entender que se refiere a otras penas y medidas de seguridad que hayan 

sido impuestas conforme a Leyes Penales Especiales, cuyo contenido real sea efectivamente de naturaleza 

penal, lo que no sucede con las medidas de protección que se contemplan en el artículo 7 de la Ley Penal 

del Menor, cuya naturaleza, si bien es de carácter sancionador, no tienen el carácter de represivas, sino 

preventivo- especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción del menor y rechazando con su 

cumplimiento y ejecución otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos. 

 7. El artículo 468 del Código Penal no tiene incluido entre los supuestos que contempla el 

quebrantamiento de una medida de protección impuesta al amparo de la Ley Penal del Menor, y aplicar tal 

precepto al supuesto del quebrantamiento de la medida de protección adoptada en el ámbito de los 

menores podría significar una interpretación extensiva de la norma en contra del reo, interpretándola "in 

malam partem", en perjuicio del reo, algo que está proscrito en el ordenamiento jurídico penal en el que 

siempre debe prevalecer el principio de "in dubio pro reo".

 8. El art. 468 del CP castiga a los que quebrantaran su condena, medida de seguridad, prisión, 

medida cautelar, conducción o custodia, diferenciando, a efectos de la gravedad de la pena, entre si 

estuvieran o no privados de libertad. El citado precepto penal se refiere a "condena", "medida de seguridad", 

"prisión", "medida cautelar", "conducción" o "custodia", por lo que los sujetos activos de este delito son los 

condenados por sentencia firme a una pena, aquéllos a los que se les ha impuesto una medida de 

seguridad, los presos en situación de prisión provisional, los sujetos a una medida cautelar que les ha sido 

impuesta, y aquellos que se encuentren en situación de conducción o custodia. Sin que las medidas 

protectoras que se imponen con arreglo a la legislación de menores se encuentren incluidas en los 

anteriores conceptos.
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 9. Entender que el quebrantamiento de una medida prevista en el art. 7 de la LORPM supone 

el quebrantamiento de una "condena", y que como tal está contemplada en el art. 468 CP supone exégesis 

"in malam partem", no amparada por la doctrina del TC al interpretar el art.25.2 de la Constitución Española 

(principio de legalidad).

 10.  Diversas resoluciones de la jurisprudencia menor vienen desde el año 2004 acogiendo los 

motivos expuestos1. 

III. Argumentos a favor del quebrantamiento de condena.

 1. Para recoger que el término "medida" ha de equipararse al de "condena" en el sentido de 

responsabilidad penal impuesta judicialmente por la comisión de un hecho delictivo, ha de partirse de la 

verdadera naturaleza sancionadora de las medidas que se recogen en el artículo 7 de la LO 5/2000, tal y 

como así se lee en la Exposición de Motivos de la citada Ley donde: a.- En su apartado 1.2: "un 

procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa". b.- En su apartado 11.6: "naturaleza formalmente 

penal y materialmente sancionadora-educativa". c.- En su apartado 11.7: "La presente Ley Orgánica tiene 

ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora". d.- Igualmente en la LO 8/2006 por la que se 

modifica la LO 5/2000 se hace mención en su Exposición de Motivos a "las medidas orientadas a sancionar 

con más firmeza y eficacia los hechos delictivos..." o "el interés superior del menor es perfectamente 

compatible con el objetivo de pretender mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y el 

hecho cometido". e.- Por último, no puede pasar inadvertido que la mencionada Ley habla en su artículo 14 

de " mayoría de edad del condenado ", el Reglamento de desarrollo de la citada Ley dice en su artículo 7 

"fallo condenatorio" y en su artículo 31.2 nos dice "liquidación de condena". f.- No cabe excluir de ámbito 

típico del delito de quebrantamiento de condena el quebrantamiento de las "medidas" impuestas por un 

juzgado de menores, puesto que no cabe duda que la finalidad de las medidas previstas en la LO 5/2000 es 

también sancionadora, porque la responsabilidad del menor es también una responsabilidad penal 

(Exposición de motivos 1.1 y 1.4).

 2. En esta misma línea se sitúa la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 

pues en la exposición de motivos de tal Ley 8/2006 se hace mención a la necesidad de impulsar "las 

medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas 

que, aún siendo menores, revistan especial gravedad" y se establece la posibilidad de cumplimiento de las 

medidas a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios. Concreta también tal exposición de 

motivos que "el interés superior del menor, que va a seguir primando en la Ley, es perfectamente 

compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la 

gravedad del hecho cometido”.
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 3. Aun cuando haya de admitirse que existe una diferencia entre uno de los fines que se 

persigue al imponer una determinada pena o medida de seguridad a un mayor de edad y el que se persigue 

al imponer una medida a un menor, ha de tenerse en cuenta que tal diferencia no existe cuando se trata de 

valorar la naturaleza de determinadas penas y medidas de seguridad previstas en el Código Penal y la de 

algunas de las medidas previstas en el artículo 7 de la ley Orgánica 5/2000, y así y con independencia de la 

finalidad perseguida, ninguna diferencia, en lo que atañe a su naturaleza, puede establecerse, por ejemplo, 

entre las privaciones establecidas en el artículo 7.1,m) de la Ley 5/2000 y las previstas en el artículo 33.2 e) 

y f ), 3 d ) y e), y 4 a) y b) del Código Penal; o entre las prestaciones en beneficio de la comunidad 

establecidas en el artículo 7.1 j) de citada ley y las previstas en el artículo 33.3 j) y 4 e) del referido Código, o 

entre las de prohibición de acudir a determinados lugares establecida en el artículo 7.1 h) 3ª de la referida 

ley y algunas de las prohibiciones que al respecto establece el artículo 33.2 g), 3 f) y 4 b) bis del indicado 

Código; o entre la inhabilitación absoluta establecida en el artículo 7.1 de la reiterada ley Orgánica y la 

prevista en el artículo 33.2 b) de dicho Código; o entre sometimiento a la medida de realización de 

"actividades (...) educativas, formativas o laborales" establecida en el artículo 7.1 f) de la citada Ley y el 

"sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo o profesional" previsto en el artículo 105.1 

f) del Código Penal, previsiones legales que, más allá de la diferencia terminológica empleada por el 

legislador en Derecho penal del menor y en el de adultos, no es óbice a juicio de esta Sala, y como la misma 

se ha pronunciado ya en numerosas sentencias, "para reconocer, desde la compartida naturaleza 

sancionadora de ambos Derechos, que el término medida, en cuanto responsabilidad penal impuesta 

judicialmente por la comisión de un hecho delictivo, debe equipararse a estos efectos al de condena”.

 4. Si la propia Ley reguladora de la responsabilidad del menor en los casos de 

quebrantamiento de la medida por el que todavía es menor, abre la vía de la incoación de un nuevo 

expediente por si el hecho (quebrantamiento de la medida, dice el artículo 50 en su punto 3) fuese 

constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la ley, no existe razón alguna para 

concluir que el que quebrante siendo ya mayor de edad, la medida impuesta cuando era menor de edad, 

haya de ser rehabilitado en la menor edad y aplicársele la Ley Orgánica 5/2000 y no el Código penal, 

conclusión que, de admitirse, conduciría a la ilógica solución de considerar que, mientras a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 50.5 de la indicada ley, el quebrantamiento de la medida por quien todavía es 

menor de edad puede ser merecedor de reproche penal; el quebrantamiento de la medida o condena por 

un mayor de edad, impuesta siendo menor de edad no pueda dar lugar a un delito de quebrantamiento de 

condena. Principios lógicos y de legalidad, llevan a este Tribunal a no poder compartir tal criterio. La 

medida equivale a condena, la jurisdicción de menores es también sancionadora, y si siendo mayor de 

edad se incumple la medida, impuesta en momento en que se era menor de edad, hay delito de 

quebrantamiento de condena.

 5.  El artículo 50 de la LO 5/2000 se refiere al quebrantamiento de medida por el que es menor 

de edad recogiendo modalidades para su efectiva ejecución y previniendo la vía de incoación de un nuevo 

expediente con remisión de testimonio de particulares al Ministerio Fiscal, por si el hecho de 

quebrantamiento de la medida por un menor fuese constitutivo de un delito o falta tipificado en el Código 

Penal (apartado 3° del artículo 50.3).

 El contenido legal de este precepto es el efectivo cumplimiento de la medida incumplida y la 

previsión de una nueva respuesta sancionadora al menor quebrantador; pero ello no obsta a que 

lógicamente si la medida quebrantada fuera realizada por el mayor de edad su responsabilidad se
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esclarezca por el juzgado competente, que indiscutiblemente no será el Juzgado de menores habida 

cuenta de su mayoría de edad.

 Si esto fuera de otro modo, en el sentido de entender que el que se encuentre cumpliendo 

una medida alcanzara la mayoría de edad, si quebrantara no incurriría en reproche penal por ser atípica su 

conducta podría hacer totalmente irrisoria la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de 

Menores.

 6. Tener las conductas enjuiciadas como constitutivas de un delito de quebrantamiento de 

condena no conlleva una aplicación analógica de carácter extensivo del artículo 468 del CP, interpretación 

ciertamente proscrita, sino una interpretación de la expresión legal recogida en el tipo penal y una 

razonable subsunción de la conducta enjuiciada dentro del ámbito de la misma, que resulta plenamente 

respetuosa con el principio de legalidad.

 7. El artículo 468.1 del CP contienen el quebrantamiento de condena firme, sin que se distinga 

la respuesta punitiva en función del órgano judicial que la dictó. El bien jurídico protegido por la norma es 

el normal y correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, cuya primera consecuencia sería la 

obligación del cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes. La sentencia del Juzgado de Menores se 

engloba en dicho supuesto y constituye una obligación jurídica ineludible para el condenado, que no 

puede disponer del Derecho a su antojo. La vulneración de dicha obligación cuestiona el ius puniendo del 

Estado y la finalidad misma de la sanción impuesta al menor, con independencia de su naturaleza 

sancionadora-educativa, en los términos que resultan del apartado 11 de la Exposición de Motivos de la Ley.

 8. Desde el año 2012 diversas Audiencias Provinciales vienen acogiendo los motivos antes 

expuestos2.

IV. Toma de posición del Tribunal Supremo.

 1. Sentencia 944/2010 de 25 de octubre.

  Se resuelve en este caso un recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Fiscal en 

atención al hecho de que dos Juzgados de lo Penal habían condenado a un mismo acusado por un mismo 

hecho, concretado en un quebrantamiento de una medida de internamiento en régimen semiabierto, 

como autor de un delito de quebrantamiento de condena.

 En dicha sentencia, el Alto Tribunal, sin cuestionarse, siquiera, si ese quebrantamiento de una 

medida de internamiento impuesta a un menor era constitutivo de un delito del  artículo 468 del Código 

Penal , estimó el recurso, revisando y anulando la segunda de las sentencias por las que se condenó por tal 

delito por un mismo hecho al mismo acusado, manteniéndose, por tanto, su condena como autor de un 

delito de quebrantamiento de condena dispuesta en la primera sentencia que frente al mismo se dictó.

 2. Sentencia 662/19, de 14 de enero de 2020.

 El Alto Tribunal ha establecido que al menor que delinque como menor y quebranta siendo 

mayor de edad una medida de las impuestas en la Ley de responsabilidad de menores, no puede aplicársele 

la citada Ley, sino el Código Penal. No se trata de madurez o inmadurez, sino de un dato objetivable, como 

es la edad de 18 años, por lo que no puede retrotraerse a que la legislación aplicable sea la de menores
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cuando se delinque siendo mayor de edad.

 Los argumentos a favor de la decisión sobre la respuesta de que la infracción de las medidas 

propias de la Jurisdicción de Menores por quienes al tiempo de cometerlos son mayores de edad, tiene 

encaje en el tipo previsto en el artículo 468 del Código Penal,  son las siguientes:

 1º.- Aunque el  artículo 468 del CP  no incluya de manera específica dentro del tipo penal el 

incumplimiento de las medidas sancionadoras impuestas a los menores en un proceso penal, esa 

indefinición legal no reviste la consecuencia de su atipicidad, en tanto es integrada por el aplicador jurídico 

sin suponer una interpretación extensiva contra reo, sino racional y lógica, acudiendo al bien jurídico 

protegido por el delito que es la administración de justicia, y en concreto, la eficacia de determinadas 

resoluciones judiciales garantizando su ejecución siempre que, como es el caso, las mismas hayan sido 

acordadas en un proceso criminal y tengan una naturaleza penal.

 2º.- Nótese que se trata de un delito cometido por mayor de edad que quebranta una medida 

impuesta cuando era menor, pero en el contexto de una sentencia condenatoria. Se trata de una condena 

que quebranta siendo mayor de edad.

 3º.- El artículo 50 de la LORPM no puede aplicarse a los casos de menores de edad que 

infringen y quebrantan las medidas. Y nada dice, y nada señala, precisamente, porque nada debe decir, en 

tanto en cuanto si el menor delinque siendo mayor de edad no puede aplicarse nunca el artículo 50 a un 

mayor de edad, ya que "su texto penal" es el Código Penal, no la LORPM. Por ello, y ante ello, esta norma 

nada debe decir cuando el menor delinque ya como mayor, porque se escapa a su ámbito de cobertura. 

 4º.- Así, el artículo 50 citado plantea tres supuestos:

 1.  Menor que quebranta la medida privativa de libertad: Cuando el menor quebrantare una 

medida privativa de libertad, se procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o 

en otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de 

cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.  

 2.  Menor que quebranta la medida no privativa de libertad: Si la medida quebrantada no fuere 

privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra 

de la misma naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el 

representante legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá sustituir la medida por 

otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.  

 3.  Consecuencias del menor que quebranta la medida al fiscal de menores por tratarse de 

menor de edad: El Juez de Menores acordará que el secretario judicial remita testimonio de los particulares 

relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna 

de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y merecedora de reproche 

sancionador. 

  Por ello, el artículo 50.3 de la LORPM regula expresamente el caso en que un menor de edad 

incumple una medida que le ha sido impuesta en el proceso de menores, pero siendo menor cuando 

delinque. Prevé que se cumpla la medida en el mismo centro o en otro, o incluso que se adopte otra medida 

distinta. Pero, en todo caso, establece que se deduzca testimonio de particulares para que se inicie un 

nuevo expediente por la posible comisión de un delito de quebrantamiento de la medida, que sea 

"merecedor de un reproche sancionador".

 La consecuencia es la iniciación de un nuevo expediente de menores, en el caso de que el 

autor sea menor, pero sobre la base indudable de que habría podido cometer un delito de quebrantamiento 

de medida si lo hace siendo mayor de edad.
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 4º.- Quebrantar una medida siendo mayor de edad no puede ser impune, ya que no puede 

aplicársele la LORPM al mayor de edad.

 Se produciría una situación de incongruencia en la respuesta penal si este comportamiento 

(quebrantamiento de una medida), siendo menor de edad, tuviera una consecuencia sancionadora en el 

ámbito de la justicia de menores, y siendo mayor de edad no tuviera respuesta de ningún tipo.

 5º.- Todas las menciones que se hacen en la LORPM evidencian que, aunque el fin de la 

respuesta penal de menores sea reeducadora y resocializadora, la finalidad de las medidas previstas en la 

indicada Ley también es sancionadora, ya que se trata de sanciones que se imponen, siendo otra cosa cuál 

es el fin educativo de la sanción/condena. No podemos negar que las medidas impuestas en la LORPM no 

son condenas, aunque se trate de "condenas educativas".  

 6º.- También el fin de la pena en la respuesta sancionadora a los mayores de edad es de 

resocialización y reinserción, pero ello no impide que se trate de "condenas".

Una cosa es el fin de la medida y de la pena, y otra su consideración sancionadora.

 La regulación tiene una doble finalidad, sancionadora y educativa, siendo esta última la que 

debe primar en cuanto a la respuesta penal en el caso de los menores de edad, pero sin que por ello se 

pierda la finalidad sancionadora, que recupera todo su protagonismo con los sujetos mayores de edad, para 

los que prevé respuestas propias del sistema de adultos, donde no puede olvidarse también conviven varias 

finalidades preeminentes, como la reinserción y la reeducación social.

 7º.- No existe infracción del principio non bis in ídem cuando se trata de "fugados de un 

centro", ya que una cosa es la sanción interna y otra el delito que se haya cometido, ya que existe una 

relación de sujeción especial entre el preso o el menor interno y la administración penitenciaria o la 

entidad competente en materia de centros de menores.

 8º.- Una cosa es la naturaleza punitiva de la medida o pena que se impone al autor del delito 

y otra la consecuencia jurídica del quebrantamiento de la medida o de la pena.

 Al ser dos cuestiones distintas, no puede ponerse el énfasis en si el incumplimiento es de 

medida de internamiento, y si ésta se contempla en el  art. 468.1 CP , ya que nótese que se refiere el  art. 468 

CP  a la expresión de "los que quebrantaren su condena",  y de condena es la sentencia dictada por un juez 

de menores, si cuando se comete la infracción el menor es mayor de edad, porque en este caso no se trata 

de si lo que se impuso era una medida, sino que  lo que se quebranta es una condena,  porque condena es 

la impuesta por el juez de menores. Así, lo que se incumple es una condena, habida cuenta que es lo que 

se impone por el juzgado de menores. Aunque sea una medida, es una auténtica pena, aunque impuesta 

por el juez de menores, y por ello el quebrantamiento lo es de una condena y se comete delito del 468 del 

código penal.

 9º.- La propia Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 de 18 de diciembre ha tenido 

que concluir que  el comportamiento del menor debe ser encuadrado en el delito de quebrantamiento de 

condena del art. 468 del Código Penal  al señalar que es posible que el quebrantamiento tenga lugar 

cuando el menor ya haya alcanzado la mayoría de edad (art. 14), en cuyo caso no sería procedente incoar 

el expediente; obviamente, en este caso, aunque la Ley diga que "el Juez de Menores remitirá testimonio 

del quebrantamiento de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal", el 

Juez de Menores deberá remitir el citado testimonio al Juzgado de Instrucción competente; en caso de que 

lo remita al Ministerio Fiscal, deberá éste enviarlo al Juez de Instrucción. 

 Ante la indefinición de la Ley, cabe preguntarse qué delito constituiría el quebrantamiento de
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una medida no privativa de libertad. Resulta evidente que el delito no podrá ser otro que el previsto en el 

tipo subsidiario que contempla el inciso final del art. 468 CP, castigado con la pena de multa de doce a 

veinticuatro meses. Teniendo presente que la duración de la medida de internamiento no puede exceder 

del tiempo que duraría la pena que se le podría imponer al responsable mayor de edad (art. 8), y operando 

con la regla establecida en el art. 53.1 CP para calcular el tiempo de privación de libertad que conllevaría el 

cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, resulta que la medida de 

internamiento que se impusiese a un menor por la comisión de un delito de quebrantamiento de una 

medida no privativa de libertad no podría exceder de trescientos sesenta días de duración, lo cual debería 

constituir una importante matización de la expresión "por el tiempo que reste para su cumplimiento". Por 

otra parte, imponer una medida de internamiento de tan larga duración -la duración máxima de las 

medidas no puede exceder ordinariamente de dos años (regla 3.ª del art. 9)- por un delito que en el CP 

castiga tan sólo con pena pecuniaria supondría, sin duda, una vulneración del principio de 

proporcionalidad que debe presidir toda actividad de determinación y fijación de la pena o medida 

correspondiente al delito cometido. 

V. Conclusiones.

 Viene la jurisprudencia del Tribunal Supremo a poner fin a una de las cuestiones que en 

materia de menores mayores problemas ha planteado tanto en los Juzgados de lo Penal como en las 

Audiencias Provinciales.

 Sin desconocer la finalidad preventivo-especial de las medidas acordadas en procedimientos 

de menores, el Alto Tribunal, en aras de garantizar la seguridad jurídica, releva un dato objetivo como es la 

edad del sujeto al tiempo del quebrantamiento de la medida, en aras de evitar la impunidad de tales 

conductas, y la incongruencia que supondría admitir contrarios planteamientos; pues, si el 

quebrantamiento de la medida se hubiera efectuado siendo el infractor menor de edad, tendría 

consecuencias sancionadoras en el ámbito de la justicia de los menores, y siendo mayor de edad no 

obtendría respuesta alguna.

 También la Fiscalía General de Estado, en diciembre del pasado año, tuvo ocasión de 

pronunciarse en el mismo sentido que reiteradamente ya lo había hecho el Tribunal Supremo.
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I. Introducción

La reforma operada por la Ley 41/2915 de 5 de octubre ha supuesto una importante modificación en los 

recursos, pero en concreto, destacamos la ampliación del recurso de casación a todos los procesos por 

delitos, permitiendo la interposición del recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación 

por las Audiencias Provinciales, para la unificación de doctrina. 

Con la meritada reforma han tenido acceso a casación tipos delictivos que hasta la fecha no habían tenido 

un fácil acceso a la casación. 

Entre las cuestiones que han suscitados interés casacional durante el pasado año, destacamos si las cuotas 

hipotecarias no abonadas por una parte deben ser incluidas en el tipo delictivo del artículo 227.2 Cp, como 

“cualquier otra prestación”, adelantando que la respuesta debe ser afirmativa, pero con los matices que 

pondremos de manifiesto. 

II. Regulación legal del delito de impago de pensiones

El delito de abandono de familia se encuentra tipificado en el 227 del Cp, estableciéndose:

“1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo 

de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente 

aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del 

matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica 

establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.”

EL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA

 (INCLUSIÓN DE LAS CUOTAS HIPOTECARIAS EN EL CONTENIDO DEL TIPO PENAL)

Nicomedes Rodríguez Gutiérrez
Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía                                                                                                 

Doctor en Derecho
Graduado en Criminología
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1. Evolución jurídica.

Su antecedente legislativo lo encontramos en el artículo 34 de la Ley del Divorcio de 2 de marzo de 19321 , 

siendo introducido por la LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, estableciéndose en 

el Preámbulo que “De otro lado. para la protección de los miembros económicamente más débiles de la 

unidad familiar frente al incumplimiento de deberes asistenciales por el obligado a prestarlos, se incorpora 

al Código Penal una nueva modalidad de abandono de familia, consistente en el impago de prestaciones 

económicas establecidas por convenio o resolución judicial, en los casos de procesos matrimoniales, 

intentando así otorgar la máxima protección a quienes en las crisis matrimoniales padecen las 

consecuencias de la insolidaridad del obligado a prestaciones de aquella clase”. En concreto, el artículo 7 

inciso 2 establecía que se incorpora al Capítulo III, del Título XII, del Libro II, del Código Penal un nuevo 

artículo 487 bis, con el siguiente contenido:

 “El que dejare de pagar durante tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos 

cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos. establecida en convenio 

judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración 

de nulidad del matrimonio, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 

pesetas2.” 

La modificación tenía su origen del grave problema social de los incumplimientos que se producían, por lo 

que da respuesta a los miembros que económicamente más débiles de la unidad familiar, siendo un 

precepto de carácter sancionador que nace ante un incumplimiento de carácter civil3.

Con la modificación operada en 1995 se introduce el inciso tercero, por el que se establece que procede la 

reparación del daño en el abono de las cuotas adeudadas. 

Por último, la Ley Orgánica 15/2003 fija la actual redacción del inciso primero.

2. Elementos constitutivos del tipo penal

De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Segunda del TS4, los elementos constitutivos del tipo son:

“a) la existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente 

que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del 

matrimonio;

b) una conducta omisiva por parte del obligado al pago consistente en el impago reiterado de la prestación 

económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son dos meses 

consecutivos o cuatro no consecutivos;

Nº 1, 2021

1 PEÑIN DEL PALACIO, MA. Reflexiones sobre el art. 487 bis del Código Penal y la responsabilidad civil derivada del mismo. 
Incluido en La responsabilidad civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio y valoración del daño corporal. Cuadernos de 
Derecho Judicial Nº volumen: 18, CGPJ, Madrid, 1994, p 497.
2 Con la moneda actual serían de 601,01 a 3.005,06 euros. 
3 PEÑIN DEL PALACIO, MA. Reflexiones sobre el ... Ibidem.
4 STS 576/2001, de 3 de abril (Ponente: RAMOS GANCEDO, D.A.) 



 pág 249

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

c) y un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de 

incumplir la obligación de prestación que aquélla impone. En este requisito se integra también la 

posibilidad del sujeto de atender la obligación impuesta, toda vez que cuando el agente se encuentra en 

una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, esta situación objetiva excluye la 

voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el 

elemento de la antijuridicidad, que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de 

estado de necesidad o, más correctamente, en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra 

conducta distinta a la realizada por el sujeto.”

III. El carácter de las cuotas hipotecarias a raíz de la STS 348/2020 de 25 de junio de 2020

1. Hechos

La sentencia objeto de estudio contiene como hechos probados que el Sr Luis Andrés venía obligado por 

Sentencia de divorcio de fecha 16 de mayo de 2021 a cumplir con la obligación de prestación de pensión 

alimenticia a favor de sus dos hijos menores de edad con la cantidad de 700 € mensuales por hijo y de 

hacer frente al pago de la mitad de la hipoteca que ascendía a 1.200 € mensuales, habiendo abonado desde 

el mes de septiembre de 2014, la cuantía de 300 € y otro mes 250 €. La Sentencia fue modificada en 2016, 

reduciendo la pensión por alimentos para cada menor a 500 € mensuales para cada uno de ellos. 

Queda probado que el acusado, pese a tener capacidad económica suficiente incumplió parcialmente tal 

obligación, y desde julio de 2015 hasta el 23 de septiembre de 2016, tan sólo abonó la cantidad de 300 € 

mensuales sin haber satisfecho cantidad alguna de la mitad de la hipoteca. 

Se reflejó también que el acusado efectuó un ingreso de 2.300 € el 5 de enero de 2017 en el Juzgado de 

Instrucción. 

2. Contenido de los fallos

El Juzgado de lo Penal absuelve al acusado del delito de delito de abandono de familia del artículo 227.2 del 

Cp, condenándolo y como autor penalmente responsable del delito del artículo 227, inciso 1º del Cp.

 En concepto de responsabilidad civil se acordó que el acusado indemnizara a la perjudicada en la cuantía 

a determinar en ejecución de sentencia, por la pensión de alimentos dejada de abonar desde julio de 2015. 

Y en relación a las cuotas hipotecarias se condena a su abono, con el incremento de los intereses del 

artículo 576 de la LEC.

Interpuesto recurso de apelación, por la representación procesal del condenado, Sr. Luis Andrés, 

confirmando la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid el fallo del Juzgado de lo Penal, por 

Sentencia de 10 de diciembre de 2018, Rollo de Apelación número 1600/2018. 

Se interpone recurso de casación n.º 387/2019 interpuesto, por infracción de ley, por el acusado D. Luis
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Andrés, resuelto por Sentencia del Tribunal Supremo nº 348/2020, de 25 de junio de 2020, siendo ponente 

la Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Díaz, la cual será objeto de desarrollo en el presente artículo.

3. Consideración cuotas hipotecarias por el TS

La sentencia de casación, antes referida, puntualiza el carácter de las cuotas hipotecarias, acudiendo a la 

consolidada doctrina de la Sala Primera, la cual sentó como doctrina en la sentencia nº 188/2011, de 28 

marzo que "(...) el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para 

la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la 

sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362.2º del Código Civil y no constituye carga 

del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 del Código Civil."

Sentado el punto de partida, matiza, para su inclusión en el inciso primero del artículo 227 que no se 

efectúa distinción entre pensión por alimentos y cuota hipotecaria, o entre deuda de la sociedad de 

gananciales y carga del matrimonio, remitiéndose a "cualquier tipo de prestación económica a favor de su 

cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los 

supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 

proceso de alimentos a favor de sus hijos". Además, por la descripción de la RAE es definida como "cosa o 

servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto" o, en su acepción jurídica "cosa o servicio que 

alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal". 

Por tanto, las cuotas hipotecarias que gravan la vivienda familiar, que partían de una resolución judicial, 

deben incluirse de conformidad con la descripción del tipo penal, matizando, además que se fijaron “con 

arreglo a la ley, con audiencia de ambos cónyuges, teniendo en cuenta el interés familiar, especialmente el 

superior interés de los dos hijos menores, y en atención a los ingresos de ambos progenitores”, cubriéndose 

además una necesidad básica y que debía abonar el acusado.

En último lugar, merece hacer mención al último motivo que se expone, y es que “la finalidad que cumplía 

la adjudicación de la vivienda familiar era la de asegurar cobijo a los hijos, como interés más necesitado de 

protección, integrándose de esta manera en el concepto de alimentos”. Por tanto, ante el incumplimiento 

del acusado, se produjo la ejecución del bien, en este caso el domicilio familiar, y por tanto, con la privación 

del mismo, se privó en parte de los “alimentos” atribuidos. Se trata de un motivo esencial a la hora de 

enlazar los diferentes elementos, incidiendo en el conocido y reiterado superior interés del menor.

Concluye, que “las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica en su sentido legal y 

gramatical, a cargo de ambos progenitores, con independencia de su naturaleza como carga del 

matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales. Como tal integra el elemento del tipo exigido por 

el artículo 227.1 del Código Penal. Y en consecuencia, las cuantías adeudadas por este concepto integran el 

daño procedente del delito que ha de ser reparado conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del mismo 

precepto.”
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IV. Conclusiones

 

La STS 348/2020 de 25 de junio de 2020, objeto de estudio, puntualiza, en relación con el delito de 

abandono de familia tipificado en el artículo 227 del Cp, que las cuotas hipotecarias constituyen una 

prestación económica la cual recae sobre ambos progenitores, todo ello con independencia su naturaleza, 

integrando el elemento del tipo exigido por el artículo 227.1 CP.

Ahora bien, tras una lectura detallada de la sentencia, la misma puntualiza que el tipo de abandono de 

familia del artículo 227.1 del Cp, exige, en relación a las cuotas hipotecarias que se dejaren de abonar, una 

previa resolución judicial que contenga el pronunciamiento sobre la obligación de abono, siendo este un 

elemento integrante de la configuración típica.

En último lugar, es significativa la forma de concluir la responsabilidad civil, ya que, ante la falta de abono 

de las cuotas hipotecarias adeudadas, se establece que el daño ha de ser reparado conforme a lo dispuesto 

en el apartado 3 del artículo 227 del CP. 

Consta que “la Sra. Diana también incumplió su deber de abonar la mitad de las cuotas hipotecarias que 

gravaban el inmueble de propiedad de la sociedad de gananciales” y que el inmueble fue ejecutado, 

produciendo el desalojo de la vivienda. Por tanto, la regla del inciso tercero, a diferencia de lo que ocurre 

en el caso de abonos de pensiones de alimentos, para el supuesto de impago de cuotas hipotecarias, podría 

producir un enriquecimiento injusto, por lo que hubiera sido merecedor de una especial motivación 

referido extremo.

V. Bibliografía.

PEÑIN DEL PALACIO, MA. Reflexiones sobre el art. 487 bis del Código Penal y la responsabilidad civil derivada 

del mismo. Incluido en La responsabilidad civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio y valoración del daño 

corporal. Cuadernos de Derecho Judicial Nº volumen: 18, CGPJ, Madrid, 1994.

Nº 1, 2021



 pág 252

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

1. La aceptación de la herencia.

La aceptación de la herencia es el acto jurídico por el cual el heredero declara su consentimiento a tal 

situación.

Aunque he hablado de acto jurídico, podría también hablarse, tal vez con más propiedad de negocio 

jurídico, pues esta noción, producto de la elaboración conceptual de la doctrina pandectista alemana del 

siglo XIX,  aun cuando en nuestro Código Civil no haya una construcción expresa de dicha figura jurídica, 

la mayoría de la doctrina, la reconoce. No obstante sería discutible en este caso si nos encontramos ante 

un acto jurídico o un negoció jurídico, pero este debate excede de las pretensiones y materia que tratamos.

Como dice FERNÁNDEZ DOMINGO, J.I1, la aceptación es el hecho de hacerse cargo el heredero o herederos 

de las relaciones jurídicas que constituyen la herencia deferida a su favor.

Los caracteres de la aceptación, son los siguientes; 

 a) Unilateralidad, se produce con la única participación del heredero.

 b) Voluntaria, es el heredero quien libremente la decide.

 c) Irrevocabilidad, pues una vez efectuada no puede revocarse, no puede ser anulada la  

 manifestación de voluntad emitida.

 d) Indivisibilidad, no puede ser parcial.

 e) Incondicional, no cabe poner condición alguna para su validez.

A estos caracteres añadiremos que, sus efectos son retroactivos, al momento de la muerte del causante, 

cuya certeza debe constar.

La aceptación no tiene carácter personalísimo, de modo que puede hacerse a través de representante, 

tanto por representación voluntaria, como en el supuesto que en este artículo nos ocupa, por 

representación legal, como se da en el caso de las personas con la capacidad modificada judicialmente, los 

ausentes o los menores.

La aceptación puede ser expresa o tácita a través de determinados actos a los que la legislación les otorga 

el efecto de la aceptación. 

La aceptación tácita, no podría producirse por actos del mismo heredero sin capacidad de obrar, pero si a 

través de los actos que por él realice su legal representante, si bien todos esos actos requerirían para su 

realización autorización judicial.

Se regula junto con la repudiación en los artículos 988 a 1.034 del Código Civil.

COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA DE AUTORIZACIONES JUDICIALES RELACIONADAS CON 

LA HERENCIA EN LA QUE HAY IMPLICADOS INCAPACES O MENORES. 

REFERENCIA AL ATS DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Patricio Arribas y Atienza
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sueca
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2. La partición de la herencia.

La partición de la herencia es la operación mediante la cual se procede a la división y reparto de los bienes 

de la herencia entre los reconocidos formal y definitivamente como herederos. En definitiva se fija 

mediante esta operación cual sea el activo y pasivo de la misma y se distribuye entre los herederos.

Una buena y simple definición es la que efectúa HEBRERO HERANDEZ, J.A2, que la define como  el reparto 

de los bienes del fallecido entre los herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos corresponde, 

una vez que se ha acreditado con el título hereditario (el testamento o con la declaración de herederos) quiénes 

son las personas con derecho a heredar y dichas personas han aceptado la herencia.

Si queremos algo más complejo y doctrinal podemos echar mano de la que efectúa PUIG BRUTAU, J3, aquel 

acto jurídico , unilateral o plurilateral, necesario e irrevocable, de naturaleza declarativa , compuesto de un 

conjunto ordenado de operaciones , verificadas sobre ciertas bases o supuestos de hecho y de derecho, y en el 

cual, después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder a su avalúo y 

liquidación, se fija el haber de cada participe, se divide el caudal partible y se adjudica cada lote de bienes 

formado a cada heredero respectivo, provocando la transformación de las particiones abstractas de los 

coherederos sobre el patrimonio relicto( derecho hereditario) en titularidades concretas sobre bienes 

determinados (dominio y propiedad exclusiva).

Con ella los bienes de la herencia dejan de ser una comunidad como patrimonio separado y se produce la 

concreta adjudicación de esos bienes a unos y/u otros de los herederos.

De todo lo dicho observamos que en realidad la partición se compone sintéticamente de tres concretas 

operaciones;

 a) La disolución de la comunidad hereditaria.

 b)La liquidación de dicha comunidad.

 c)La concreta adjudicación material de bienes y derechos.

En definitiva como dice GARCÍA LÓPEZ, C4, la partición hereditaria, es un acto jurídico que consiste en 

realizar las operaciones necesarias con el fin de adjudicar a los herederos sus cuotas correspondientes.

En cuanto a su naturaleza jurídica dos han sido las teorías tradicionales al respecto;

 a)Teoría atributiva, según la cual la partición supone un intercambio de bienes cuyo  

 resultado es la adquisición definitiva por los adjudicatarios.

 b) Teoría declarativa, considera que la partición no tiene carácter atributivo, es decir por la  

 partición no se produce la adquisición de bienes, si no que esta tiene lugar retroactivamente  

 en el momento de la apertura de la sucesión.

Ambas teorías podían mantenerse en base a la regulación del Código Civil, sin embargo hoy día la doctrina 

se centra principalmente en el mero cambio del derecho ya existente de lo abstracto a lo concreto.

La partición se regula en nuestro Código Civil en los artículos 1.051 a 1.087.

Los requisitos para poder solicitarla son tres;

 a) Tener un derecho definitivo sobre la herencia. De aquí que resulte necesario la previa  

 aceptación de que se ha tratado en el apartado anterior.
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 b) Tener la libre disposición y administración de sus bienes, en definitiva capacidad jurídica  

 de obrar. Si se trata de incapaces, ausentes o menores, deberán actuar mediante su  

 representante legal, como concretaremos más adelante.

 c) Que no exista prohibición expresa del testador para la división.

I. La necesaria  intervención judicial para la aceptación de la herencia y aprobación de la 

participación judicial en caso de menores o incapaces.

En el apartado inicial hemos hecho una breve pero necesaria referencia a dos de los actos principales que 

tienen lugar en el Derecho sucesorio y que requieren de la voluntad del heredero.

Pero cuando ese heredero por circunstancias intelectuales, físicas o de edad, tiene anulada o disminuida su 

capacidad de obrar, en aquellas cuestiones que no tengan carácter personalísimo, alguien deberá actuar 

por él, o al menos complementar su capacidad.

Esto que es una regla general para estas situaciones, en el caso que nos ocupa el Código Civil lo prevé 

expresamente.

En cuanto a la aceptación de la herencia, el Código Civil en su artículo 271.4º, exige al tutor, la autorización 

judicial, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia,  exigencia que tiene lugar también 

respecto a la repudiación.

Por su parte respecto a los menores en el artículo 166 del Código Civil se dispone que los padres deberán 

recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la 

autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. Se exceptúa el caso  de que, el 

menor hubiere cumplido dieciséis años y consintiere en documento público.

Por tanto en el caso de menores y personas con la capacidad modificada judicialmente, será necesaria esa 

autorización, que lógicamente debe ser previa, para poder aceptar una herencia pura y simplemente. Como 

vemos no así, si lo es a beneficio de inventario, pues dado que en este caso solo se responderá con los 

bienes de la herencia y nunca con los propios, no necesita dicho heredero de protección especial alguna.

Para el caso de la partición y división de la herencia, no requiere el tutor autorización previa para llevarla a 

cabo, pero si la aprobación judicial posterior.

El artículo 272 Código Civil establece que, no necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la 

división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial. 

En la misma línea el artículo 1.060 Código Civil dice que cuando los menores o personas con capacidad 

modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no será necesaria la intervención ni 

la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación judicial de la partición efectuada.

II. Expedientes previstos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria para la autorización de la aceptación y 

la aprobación de la partición.

1. De la aceptación y repudiación de la herencia.

Se regula en los artículos 93 a 95 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Este procedimiento se prevé precisa y exclusivamente para aquellos supuestos en que conforme a la ley, la 

validez de la aceptación o repudiación de la herencia necesite autorización o aprobación judicial.
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Por tanto será la legislación sustantiva la que nos determine el objeto específico en que se aplicará el 

mismo. No obstante en la propia LJV, se fijan también una serie de supuestos que consideran le son de 

aplicación, entre ellos la aceptación sin beneficio de inventario por el tutor de la herencia del tutelado.

La competencia territorial la fija en base al último domicilio del causante, concretamente, dicho último 

domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del 

lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del 

solicitante.

El procedimiento consiste simplemente tras la petición, en oír al fiscal y resolver concediendo o denegando 

la autorización o aprobación solicitada, resolución recurrible en apelación.

No obstante con carácter potestativo si el juez lo considera pertinente, conforme a la norma general del 

artículo 18.2.2ª de la LJV, podría acordar la audiencia del afectado.

Concreta la regulación que en el caso de haberse solicitado autorización o aprobación para aceptar sin 

beneficio de inventario o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el Juez, sólo podrá ser aceptada a 

beneficio de inventario.

2. De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u 

otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada 

judicialmente.

Se regula en los artículos 61 a 66 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Este expediente conforme al primero de los artículos indicados,  resulta de aplicación a todos los casos en 

que, conforme al Código Civil o la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad, el representante legal del menor o persona con capacidad modificada 

judicialmente o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorización o aprobación judicial 

para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al 

patrimonio protegido.

En este caso la competencia territorial para conocer del expediente corresponde al Juzgado de Primera 

Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada 

judicialmente.

En cuanto al trámite previsto para este procedimiento, consiste de modo semejante al trámite general de 

los expedientes de jurisdicción voluntaria, en una comparecencia en este caso ante el Juez, del solicitante, 

las demás personas que exijan las leyes según el asunto de que se trate y, en todo caso, el afectado que 

tuviera suficiente madurez y el menor mayor de 12 años.

Además, si fuera necesaria pericial, se práctica antes de la comparecencia y se cita también al perito a la 

misma.

III. Supuesto de hecho y conflicto planteado en el Auto del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 

2020.

El origen tiene lugar en una escritura de adjudicación de herencia otorgada ante el notario de Almodóvar 

del Campo y en la que estaba interesado como heredero una persona con la capacidad modificada 

judicialmente y por la que intervino en dicho otorgamiento su tutor.
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Tras este otorgamiento y dado que se le habían adjudicado al sujeto con la capacidad judicialmente 

modificada algún bien inmueble, se trató de inscribir la misma en el Registro de la Propiedad y el 

Registrador suspendió la inscripción en base al artículo 272 Código Civil que como hemos visto requiere 

aprobación judicial una vez practicada la partición hereditaria, de lo cual asimismo había advertido el 

notario.

Nada se dice en la sentencia sobe la autorización de aceptación, que lógicamente resulta previa a la 

división hereditaria.

Ante esta situación el tutor presenta solicitud para la aprobación judicial de la escritura de adjudicación 

ante los Juzgados de Castellón y ello por estar en dicha población la residencia de la persona con la 

capacidad judicialmente modificada afectada por la adjudicación.

Turnada la petición al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Castellón este declara su falta de competencia, 

considerando que en base al artículo 94.1 de la LJV le corresponde al del último domicilio del causante, que 

en este caso lo fue en Almodóvar del Campo perteneciente al partido judicial de Puertollano.

Recibida la demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Puertollano, por este se rechaza la competencia 

por entender que resulta de aplicación el artículo 62 de la LJV, planteándose así el conflicto negativo de 

competencia que nos ocupa.

IV. Planteamiento del conflicto y solución.

1. Planteamiento del conflicto

Como se ve del apartado anterior el conflicto radicaba en determinar si para la aprobación de la escritura 

de adjudicación de herencia, debía aplicarse el expediente previsto en los artículos 93 y ss de la LJV para la 

aceptación y repudiación de la herencia o por el contrario como se plantea desde Puertollano resultaría de 

aplicación el regulado en los artículos 61 y ss para autorizar o aprobar actos de disposición como el 

realizado en este caso.

Téngase en cuenta que el artículo 61 de la LJV excluye este expediente para el caso que se regule una 

tramitación específica en el supuesto concreto afectado, lo que ocurre con la autorización para aceptar y 

repudiar la herencia.

Como nos dice en el auto el propio Tribunal Supremo, en términos teóricos, la secuencia de los actos sería: 

 a)Que su tutor pidiera autorización judicial para renunciar a la herencia o para aceptarla sin  

 beneficio de inventario ( arts. 271.4 Código Civil y 93 LJV); 

 b) Que, en este segundo caso, promoviera un segundo expediente para obtener la aprobación  

 judicial de las operaciones particionales ( arts. 272 y 1060 Código Civil y 61 LJV); y 

 c) Si precisara vender algún bien integrante del caudal, sería necesario promover un tercer  

 expediente para obtener la necesaria autorización judicial ( arts. 271.2 Código Civil y 61 LJV).

Pero lo cierto es que en ocasiones, como ha ocurrido en este caso, no se producen todos esos actos de 

modo sucesivo, si no que en un solo acto  y única comparecencia ante el notario, tiene lugar a un tiempo 

la aceptación de la herencia por los herederos y su división y adjudicación. Por lo que en estos casos habrá 

que determinar cual de los dos expedientes que hemos expuesto será el procedente.
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2. Solución.

El Tribunal Supremo opta como solución para estos supuestos por el procedimiento previsto en los 

artículos 61 y ss de la LJV.

Ello por considerar que este criterio es más acorde, por razones de inmediación y eficacia, al ser necesaria, 

como regla general, la audiencia del tutelado para la aprobación de la partición de la herencia, y facilitarse así 

el acceso efectivo de aquel a la justicia, de conformidad con el art. 13 de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad.

Con lo que en definitiva podemos resumir,  en cuanto a la competencia territorial se refiere; 

 a) Supuesto de autorización para repudiar de la herencia y aceptar sin beneficio de inventario  

 (recordar que si es a beneficio de inventario no hace falta autorización), resultará competente  

 el Juzgado de Primera Instancia  del ultimo domicilio o residencia del causante (art 94 LJV).

 b) Supuesto  de aprobación de la división y adjudicación de la herencia (aunque se  

 comprenda la partición y aceptación del tipo que sea), resultará competente el Juzgado de  

 Primera Instancia  del domicilio o residencia del menor (art 62 LJV). 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Regulación originaria del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

covid-19. 1. Supuesto de que el procedimiento de desahucio se haya iniciado antes de la declaración del 

estado de alarma. 2. Supuesto de caso de que el procedimiento de desahucio aún no hubiese comenzado 

a la fecha en que se declaró el estado de alarma. 3. Último supuesto, caso del arrendador. III. Otras 

modificaciones posteriores. IV. Reforma del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 

urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la 

vivienda y en materia de transportes. 1. Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de 

desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa 

habitacional. 2. Suspensión durante el estado de alarma procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 

para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 

2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. V. Reforma del Real 

Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. VI. Conclusiones. VII. Anexos VIII. Normativa citada 

I. Introducción

No cabe duda de que la crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha afectado enormemente a 

arrendatarios que se han visto en una situación de precariedad sobrevenida y que por este motivo no 

pueden afrontar el pago de la renta. También, aunque en menor medida, a los arrendadores cuya economía 

principal se sustenta en  los ingresos derivados del pago de esos alquileres. Y todo ello con su 

correspondiente reflejo en los Juzgados de 1ª Instancia en lo que a los procedimientos de desahucio se 

refiere. Es por ello, que en este artículo haremos un análisis de cómo ha influido la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19 en la tramitación de los procedimientos de desahucio, siendo la suspensión de éstos el 

efecto principal sin lugar a dudas.  

II. Regulación originaria del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19

 

Es el artículo 1 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, recoge la regulación 

original de este incidente de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para 

hogares vulnerables sin alternativa habitacional y que vamos a resumir a continuación, pudiendo distinguir 

2 supuestos.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19

Miguel Bueno Benedí
Letrado de la Administración de Justicia / Juzgado Penal nº 5 de Getafe
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1. Supuesto de que el procedimiento de desahucio se haya iniciado antes de la declaración del estado 

de alarma

En este caso, para que se pueda dar la suspensión, el arrendatario debe solicitarlo en el Juzgado mediante 

un escrito explicando que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica a que se 

refiere el artículo 5 del citado Real Decreto-Ley1 y acreditándolo, acompañando los documentos que se 

relacionan en el artículo 6 del mismo2. 

De todo lo aportado, el Juzgado dará traslado al órgano competente en materia de Servicios Sociales para 

que emitan un informe en el plazo que se conceda a tal efecto (teniendo en cuenta que se trata de una 

situación urgente). Recibido el mismo y a la vista de su contenido, si el Letrado de la Administración de 

Justicia entendiera que concurre la situación de vulnerabilidad económica y social alegada, resolverá por 

Decreto acordando la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que aquella se produjo y por el 

tiempo que sea estrictamente necesario. Y se deberá añadir expresamente que, transcurrido el plazo fijado, 

se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 LEC o señalará fecha para el juicio o 

nueva fecha para el lanzamiento, dependiendo del trámite en que se encontrase el procedimiento cuando 

se suspende. 
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1 El artículo 5 se refiere a la definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas 
en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual y establece en su apartado 1 los requisitos siguientes:
a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente 
Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, 
u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los 
ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante 
IPREM).
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por 
hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una 
actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos 
acumulados por hijo a cargo.
v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad 
mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o 
persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así 
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una 
actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y 
suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de 
los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la 
vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
2 El artículo 6 denominado “Acreditación de las condiciones subjetivas” establece en su apartado 1 que la concurrencia de 
las circunstancias del art. 5 se acreditarán mediante los siguientes documentos:
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el 
que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la 
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la 
unidad familiar.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin 
recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.
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2. Supuesto de caso de que el procedimiento de desahucio aún no hubiese comenzado a la fecha en 

que se declaró el estado de alarma.

En este caso, si a la fecha en que se declaró el estado de alarma el arrendador no había interpuesto todavía 

demanda de desahucio, entonces tuvo que esperar hasta su finalización para poder hacerlo. Es decir, con 

la finalización del Estado de alarma, a partir del 22 de junio de 2020, fecha en que se alzó la suspensión de 

los plazos procesales y se reanudó toda la actividad judicial, el arrendador ya podía presentar la demanda 

de desahucio. Así, una vez turnada la demanda al Juzgado correspondiente,  el LAJ tiene que dar traslado 

de la misma al inquilino, quien puede acogerse a la suspensión extraordinaria del desahucio por causa 

sobrevenida del coronavirus, siguiendo el mismo trámite que hemos explicado en el apartado anterior.

3. Último supuesto, caso del arrendador

 

Ante esta crisis excepcional que vivimos, podría darse un tercer supuesto, más raro pero no imposible. Y es 

la posibilidad de que al mismo tiempo que el arrendatario insta esta suspensión extraordinaria, el 

arrendador también acredite al Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En este caso de 

que el establecimiento de la suspensión extraordinaria afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado 

encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 

consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, presentando el escrito y los documentos ya 

señalados con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios 

sociales competentes para su consideración sobre el establecimiento del plazo de suspensión 

extraordinaria y las medidas de protección social a adoptar. En definitiva, en este supuesto, al igual que en 

los anteriores, el Juzgado estará a la valoración de los Servicios Sociales de arrendador y arrendatario para 

resolver sobre si procede o no la suspensión. 

III. Otras modificaciones posteriores

 

En principio, en todos los casos, la suspensión del procedimiento de desahucio estaba prevista para un 

período máximo de 6 meses contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 

11/2020, esto es, el 2 de abril de 2020. Esto quiere decir que la suspensión podía ser inicialmente, como 

máximo, hasta el 2 de octubre de 2020. 

 

Posteriormente ha sido modificada por otros Reales Decretos-leyes, entre los que cabe destacar:

 - Por un lado, el 16/2020, de 28 de abril,  de medidas procesales y organizativas, por el que se 

modifican los artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, ampliando los plazos previstos para la solicitud 

del aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, que pasa de 1 mes a 3 meses. 

 

 - Y, por otro lado, el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 

económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, por el que 

amplió la fecha para solicitar la moratoria de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre 

vivienda habitual, o el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma,  

hasta el 30 de septiembre de 2020.
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Unos meses después, la disposición final octava de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, 

teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y la afectación en los ingresos de muchos hogares, también 

amplía los plazos establecidos en los artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para que 

el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario 

del pago de la renta. Y también modifica determinados aspectos del artículo 9 con objeto de dar mayor 

agilidad a la tramitación de la línea de ayudas transitorias de financiación, de forma que pueda estar 

operativa para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.

 

Sin embargo, podemos ver que todas estas modificaciones no afectan sustancialmente al tema que nos 

ocupa, que es la suspensión del procedimiento de desahucio. En lo que a ello se refiere, a la vista de la 

persistencia de la pandemia, el Real Decreto-Ley 11/2020 ha tenido que ser objeto de modificación 

posterior dado que la situación no ha mejorado a la llegada de la fecha límite que se marcaba. En concreto, 

la Disposición Final 4.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, lo modifica a fin de ampliar hasta 

el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los 

lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

 

IV. Reforma del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente 

a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 

transportes

 

Avanza el tiempo y continúa sin mejorar la situación pandémica, así que comienza a ser previsible que la 

fecha límite del 31 de enero de 2021 que se fijaba en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se 

iba a quedar corta. A la vista de esta situación y ante la posibilidad de que tras la Navidad ocurriese una 

tercera ola de contagios (tal y como hemos podido comprobar), se dictó el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 

de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica 

en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Este “nuevo” Real Decreto-ley modifica el anterior 

Real Decreto-ley 11/2020, y que hemos explicado anteriormente, con objeto de introducir importantes 

mejoras de carácter jurídico y social en el procedimiento de desahucio de la vivienda habitual. Las 

analizamos a continuación.

Por supuesto, una de las modificaciones a más importantes a destacar es la prórroga, una vez más, de la 

suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos arrendaticios en el caso de personas 

económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. En este caso, hasta la finalización del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por el 956/2020, de 3 de 

noviembre. Es decir,  concretamente, se prorroga hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. 

 

La otra novedad fundamental es que también se amplían los supuestos en los que se puede instar esta 

suspensión. De esta forma, ya no se limita únicamente a los juicios de desahucio por falta del pago de la 

renta, sino que se extiende a los procedimientos de los apartados 2º, 4º y 7º del art. 250.1 LEC, es decir, a los 

juicios de desahucio por precario, los que pretender reclamar la tutela sumaria de la posesión y los que 

pretenden la protección de los derechos reales inscritos.
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Al objeto de que sea más claro, vamos a diferenciar las novedades de ambos supuestos.

1. Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento 

arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional

 

Respecto de este procedimiento que, como decíamos, era el original para el que estaba previsto el incidente 

de suspensión por el RD 11/2020, y que va dirigido contra los arrendatarios contra los que se inicia un 

procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta o por expiración del plazo contractual, se 

aprecian algunas novedades en el procedimiento para tramitar el mismo. 

Antes, una vez el arrendatario presentaba la solicitud, el LAJ daba traslado a Servicios Sociales para que 

emitieran el informe. Sin embargo, con éste RD 37/2020, se añade un trámite por el que, una vez presentada 

la solicitud por el arrendatario con los documentos que acrediten la situación de vulnerabilidad, el LAJ dará 

traslado a su vez de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de 10 días podrá también 

acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de vulnerabilidad 

económica descrita en la letra a) del artículo 5 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la 

medida de suspensión del lanzamiento.

 

Otra novedad es que ahora el incidente se resuelve por Auto del Juez y no por Decreto del LAJ. 

Concretamente dice el RD 37/2020 que el Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de 

servicios sociales, dictará un auto en el que acordará:

 - la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad 

económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. En este caso, señalará 

expresamente que, finalizado el estado de alarma se reanudará automáticamente el cómputo de los días a 

que se refiere el Art. 440.3, o se señalará fecha para la celebración de la vista y, en su caso, del lanzamiento, 

según el estado en que se encuentre el proceso.

 

 - la continuación del procedimiento si no se acreditara la vulnerabilidad por el arrendatario o 

bien debiera prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador. 

Entendemos que tiene sentido esta modificación dado que la resolución puede afectar a la privación de un 

bien esencial como es de la vivienda y más aún cuando hay que decidir sobre la prevalencia de la situación 

de vulnerabilidad de arrendatario o el arrendador.

 

Como última novedad en el trámite, antes de que finalice el plazo máximo de la suspensión, las 

Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas que hayan indicado en el Informe de 

los Servicios Sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional, 

comunicándolo “inmediatamente” al Tribunal, debiendo dictar el Letrado de la Administración de Justicia 

en el plazo máximo de tres días, Decreto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento.

2. Suspensión durante el estado de alarma procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para 

personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los 

apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
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Quizá nos encontremos ante la novedad más polémica. Y el motivo no es otro que el hecho de que permite 

esta suspensión del procedimiento de desahucio dirigido precisamente contra aquellas personas que están 

ocupando un inmueble sin título que legitime esa posesión. Es decir, que viene a igualar la situación 

jurídica del arrendatario (con justo título) con la de un “ocupa” sin título que acredite su situación, 

independientemente de que ambos se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

En cualquier caso y dejando polémicas atrás, para que se pueda instar la suspensión en estos 

procedimientos, se exigen 2 requisitos:

 -El primero, respecto del inmueble, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas 

jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas. 

  -El segundo, respecto de las personas, que los habitante sin título u “okupas” acrediten 2 

elementos: uno, ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 

2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la 

misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad; y dos, además de lo anterior, también 

deberán acreditar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna 

de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.

No obstante, por mucho que se reúnan tales requisitos, el RD deja claro en su apartado 7 del art. 1 bis) que 

no procederá en los siguientes casos: 

 

 a)Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si en dicho  

 inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, sin  

 perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario.

 b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurídica que lo  

 tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su  

 domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

 c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito.

 d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización  

 de actividades ilícitas.

 e) Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública  

 o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por  

 parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

 f) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor  

 del presente real decreto-ley.

Respecto al procedimiento, los trámites son los mismos que los del que hemos analizado previamente 

relativo a incidente de suspensión del desahucio por falta de pago de la renta o por expiración del plazo 

fijado por contrato. Llama la atención que únicamente difiere en que el plazo máximo para que Servicios 

Sociales emita el informe en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que 

hayan fijado en el inmueble su vivienda y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración 

competente es de 15 días en vez de 10 días.
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V. Reforma del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

 

Recientemente se ha dictado el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores 

y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que trae consigo una nueva 

modificación. Concretamente, modifica el anterior RD 37/2020 con el objetivo de ampliar el supuesto de 

que se pueda suspender el desahucio que afecte a personas que carezcan de título para habitar una 

vivienda, incluso en causas penales. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo. 

 

Recordemos que la letra c) del apartado 7 del art. 1 bis del RD 37/2020 establecía que no procedería la 

suspensión del procedimiento de desahucio incluso aunque se reuniesen los requisitos previstos cuando la 

entrada o permanencia en el inmueble fuera consecuencia de delito. Pues ahora dice “cuando la entrada o 

permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.” 

Para aclararlo, se entiende que únicamente quedarán protegidos los “ocupas” investigados o procesados 

por un delito de usurpación pacífica de bien inmueble.

VI. Conclusiones.

 

Por último y para terminar, exponer una serie de conclusiones que me genera toda esta nueva legislación 

y que, a mi juicio siempre va tarde, como hemos podido comprobar:

 

 - Primero, queda patente el fracaso del Estado en el cumplimiento de su función social 

relativo a proporcionar una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad 

económica. Es evidente que no ha sido capaz de solucionar el problema de la vivienda que se lleva 

arrastrando muchos años y ahora estamos pagando los errores de no haber creado un fondo social de 

vivienda y haber dejado todas estas iniciativas en manos de instituciones privadas. Todo ello hasta el punto 

de, hoy día, tener que salpicar a los procedimientos judiciales en curso (y, en consecuencia a los 

arrendadores que ya han iniciado un procedimiento). Es decir, el Estado debería tener instrumentos 

suficientes para garantizar el derecho de los españoles a una vivienda digna, sin necesidad de cargar sobre 

los Juzgados dicha misión.

 

 - Segundo. Normalmente la tramitación de muchos de estos procedimientos ya se alarga en 

el tiempo, por lo que parece que relativizamos en ocasiones determinadas suspensiones de plazos como 

podría ser el caso de este incidente. Sin embargo, hay que tener claro que las dilaciones sufridas son 

injustificables, en claro perjuicio de propietarios que difícilmente van a verse compensados por las ayudas 

recogidas en la Disp. Ad. Segunda RD 11/2020 que parecen más como fruto del temor del Estado a futuras 

reclamaciones patrimoniales por parte de los propietarios claramente perjudicados por la situación creada, 

que como compensación propiamente dicha.

 

 - Tercero. ¿Qué ocurrirá si las Administraciones Públicas competentes en materia de Servicios 

Sociales no adoptan estas medidas o se retrasan más allá del plazo de suspensión fijado en la finalización 

del estado de alarma, es decir, 9 de mayo? No se menciona nada al respecto.

Nº 1, 2021



 pág 265

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

 - Y por último, cuarto. Y es que viene a dar, en cierto modo, amparo legal a determinadas 

ocupaciones sin título, nunca justificadas, pudiendo llegar a darse un “efecto llamada”, acrecentado por una 

Disp. Ad. Cuarta que garantiza los suministros de agua y energía a consumidores vulnerables.

VII. Anexos

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN:
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VIII. Normativa citada 

 - Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 - Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes  

 complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

 - Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer  

 frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

 - Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer  

 frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

 -Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al  

 COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

 - Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

 - Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las  

 situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de  

 transportes.

 - Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para  

 contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 - Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma  

 declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de  

 alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 - Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios  

 frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
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SUMARIO: I. ESTADO DE LA CUESTIÓN II. LA APRECIACIÓN POR EL JUEZ DE LA ABUSIVIDAD DE LA 

CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO III. LAS CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE 

ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO 

PERSONAL DE CONSUMIDORES  IV.  CONCLUSIONES.  V. BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA

I.- ESTADO DE LA CUESTIÓN

La cláusula de vencimiento anticipado recogida en los contratos de préstamo, sean personales o con 

garantía hipotecaria, faculta a la parte prestamista a la resolución del contrato con anterioridad a su 

finalización inicial, una vez producido el impago por la prestataria de una parte del capital prestado o, en 

su caso, del interés acordado a su vencimiento. De esta manera, la consecuencia jurídica que tiene el 

ejercicio de la facultad ofrecida en el contrato de préstamo al prestamista es la exigencia de la devolución 

del capital prestado y de los intereses ligados a dicho capital por parte del prestatario.

En lo que respecta a la cobertura jurídica del vencimiento anticipado en los contratos de préstamo, 

coincidimos con la doctrina1, en que hasta la reciente Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario2, en nuestra legislación no existía una regulación específica en la que se 

regulara con detalle el vencimiento anticipado de los contratos de préstamo. 

En ese sentido, la jurisprudencia3 desde hace tiempo venía reconociendo que “en nuestro ordenamiento 

jurídico el artículo 1129 del Código Civil prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda 

reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor “pierde” 

el derecho a utilizar el plazo; y el artículo 1124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones 

bilaterales en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal 

posibilidad está expresamente contemplada en el artículo 693.2 LEC, siempre y cuando se haya pactado 

expresamente”.

Ha de tenerse en cuenta que ha venido entendiendo la jurisprudencia4 que la cláusula de vencimiento 

anticipado se incardina en el ámbito “de las obligaciones a plazo”, reguladas en los artículos 1125 a 1130 del 

Código Civil. Y así, de esa manera, siendo que dichos preceptos son de carácter dispositivo, que no 

imperativo, ha de regir en el ámbito contractual en el que se aplica la cláusula de vencimiento anticipado 

el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

 EN LOS PRÉSTAMOS PERSONALES DE CONSUMIDORES.

Angel Marcos Gómez Aguilera
Juez sustituto adscrito al TSJ de Castilla y León
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Por consiguiente, nuestro ordenamiento jurídico no impide que en los contratos de préstamos las partes 

pacten una cláusula que permita el vencimiento anticipado de los préstamos, con base a lo establecido en 

el artículo 1255 del Código Civil.

Así las cosas, hoy en día, resulta irrefutable que con carácter general se reconoce la validez de la cláusula 

de vencimiento anticipado recogida en los contratos de préstamo celebrados con consumidores; ya sean 

estos contratos de préstamo con garantía hipotecaria, ya sean de préstamo personal con o sin garantía 

personal. 

En este sentido, podemos concluir con que el criterio general es el de la validez de las cláusulas de 

vencimiento anticipado en contratos de préstamo, habiendo sido éste un criterio que ha sido extrapolado 

desde los contratos de préstamo hipotecario a los contratos de préstamo personal. Así, resulta destacable 

lo manifestado en el apartado primero del fundamento jurídico segundo de la Sentencia de Pleno del 

Tribunal Supremo de la Sala Primera, nº: 336/2020, de 12 de febrero, por el que se admite que las 

consideraciones generales tenidas en cuenta respecto de la cláusula de vencimiento anticipado en la 

sentencia de pleno 493/2019 de 11 de septiembre, referidas a los contratos hipotecarios, son también 

aplicables a los préstamos personales, y, por ende, no se niega con carácter general la validez de las 

cláusulas de vencimiento anticipado. Todo ello bajo la condición de que “siempre que estuviera claramente 

determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pudiera 

quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el art. 1256 CC5”.

Ahora bien, si relacionamos la prohibición de que la cláusula de vencimiento anticipado pueda quedar al 

arbitrio del prestamista con el contenido reflejado en dicha cláusula podemos llegar a decir que lo 

trascendental a efectos de la validez de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo 

personal, -como también en los contratos con garantía hipotecaria-, vendrá determinado no por la simple 

existencia de dicha cláusula en el contrato, sino por el contenido que se le ha dado a dicha cláusula. 

Es a partir de lo anterior donde cobra importancia la labor judicial, bajo la exigencia legal del control 

judicial sobre la abusividad, al que se encuentra sometida dicha cláusula de vencimiento anticipado, como 

condición general predispuesta en un contrato de préstamo celebrado con consumidores. Esto es, tal y 

como la jurisprudencia ya venía admitiendo6, “la posible abusividad provendría de los términos en que la 

condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento 

anticipado, que no es, per se, ilícita”. 

Por lo tanto, en el caso de los contratos de préstamo celebrados con consumidores, será el control judicial 

sobre el contenido de la redacción de la cláusula de vencimiento anticipado lo que determine la 

declaración de validez de dicho pacto contractual, y, como efecto de dicha declaración, será el Juez el que 

determine las consecuencias derivadas de la citada declaración.
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de junio)..
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II.-LA APRECIACIÓN POR EL JUEZ DE LA ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO.

Con carácter previo no resulta ocioso recordar que la cláusula de vencimiento anticipado en un contrato 

de préstamo celebrado con consumidor, como condición general de la contratación que es, incluida en un 

contrato de adhesión (artículo 3 de la Directiva 93/13 CE), está sometida a los controles de inclusión, 

transparencia y abusividad de los artículos 5 a 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales 

de la Contratación. Controles éstos que en el caso particular de la cláusula de vencimiento anticipado han 

de ir dirigidos a verificar si el contenido de la cláusula resulta abusivo.

En ese sentido, tal y como ya estableció hace tiempo la jurisprudencia del TJUE7, posteriormente seguida 

en su doctrina por STS de Pleno 241/2013, de 9 de mayo, y, en especial, en el Auto 10482/2013, de 6 de 

noviembre, corresponde al Juez ante el que se le presenta en un litigio una cláusula de vencimiento 

anticipado el deber de examinar de oficio el control de contenido de dicha cláusula, independientemente 

de que se haya o no planteado su abusividad8, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en 

los artículos 6 y 7 de la citada Directiva 93/13 CE; “y, específicamente, de la necesidad de impedir que 

puedan vincular al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un 

profesional9”.

Haciendo proyección de lo anterior al concreto caso de la cláusula de vencimiento anticipado, como ya 

anticipamos más arriba, el control judicial sobre dicha cláusula debe ir dirigido tanto al control de inclusión 

formal de la cláusula -redacción clara- que por parte del predisponente se ha dado a la cláusula, como del 

control de abusividad, para verificar si la misma resulta abusiva atendiendo a los parámetros de buena fe y 

justo equilibrio, impidiendo la posibilidad de que la cláusula de vencimiento anticipado pueda aplicarse 

cuando se produzca un desequilibrio importante que perjudique a los intereses del consumidor (art. 82.1 

del Real Decreto Legislativo 1//2007 de 16 de noviembre, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). 

De esta forma, la facultad que la cláusula de vencimiento anticipado contempla a favor de la parte 

prestamista para dar por resuelto un contrato con anterioridad a su inicial vencimiento pactado 

únicamente resulta posible si concurre una justa causa, por manifiesta dejación de las obligaciones de 

carácter esencial que incumben a la parte prestataria del contrato. Lo que no ocurre cuando el 

incumplimiento de la prestataria únicamente se encuentra referido a obligaciones no esenciales, esto es, 

accesorias, o incumplimientos irrelevantes que no permitan ser calificados de graves.
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7 STJUE de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing; STJUE de 14 de junio de 2012, Banesto; y STJUE de 14 de marzo 
de 2013, Aziz. 
8 ALMENAR BELENGUEZ, M., El control de oficio abusivas en el proceso de ejecución. Problemas sustantivos y Procesales, 
Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, 33, 2016, pp: 13: “. el papel que el Derecho de la Unión atribuye al juez nacional 
en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente 
abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto 
como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, para lo cual el juez no solo puede sino que 
debe acordar de oficio las diligencias de prueba pertinentes para determinar si una cláusula que figura en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso 
afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula”.
9 Idem 8, pp: 13.
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Si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya venía contemplando con anterioridad dichas 

circunstancias al considerar abusivos aquellos comportamientos por parte del prestamista por lo que de 

manera arbitraria se utilizara la facultad del vencimiento anticipado en incumplimientos de obligaciones no 

esenciales ni graves, cuando así era hecho valer a instancia de parte10, no obstante, lo cierto es que la 

jurisprudencia comunitaria ha ampliado dicho control judicial, y entendido que el mismo no sólo puede ser 

realizado de oficio, sin necesidad de alegación de parte, sino que, además, dicho control ha de extenderse 

al contenido formal, es decir a la existencia de una redacción de la cláusula que permita la resolución del 

contrato por incumplimientos no esenciales ni graves, para declarar la nulidad de la cláusula de 

vencimiento que recoja dicha posibilidad. En definitiva, el control del contenido de la propia cláusula 

resulta primordial en orden a la validez de ésta.

Debe traerse aquí a colación lo expuesto en la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso Aziz: “la facultad del 

profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor 

haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que 

se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter 

suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye 

una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios 

adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a 

los efectos del vencimiento anticipado del préstamo". 

La conclusión de todo lo anterior es que tal y como ya se estableció en las Sentencias del TJUE de 26 de 

enero de 2017, asunto C- 421/14, Banco Primus; y AATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C-602/13, y 8 de 

julio de 2015, asunto C-90/14, y posteriormente se ha recogido en la STS de Pleno 336/2020 de 12 de 

febrero: “para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del 

incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo”.

De esta manera, resulta exigible en orden a verificar que la cláusula de vencimiento anticipado supera el 

control de contenido que la posibilidad de su ejercicio en su redacción resulte vinculada al incumplimiento 

de obligaciones esenciales que afecten al préstamo, como es el impago de cuotas, y, además, siempre y 

cuando dicho incumplimiento pueda calificarse de grave en atención a la cuantía y duración del préstamo; 

debiéndose ponderar si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas de derecho 

interno aplicables en la materia. Lo que bajo dichos parámetros llevará a que en todo momento sea 

necesario estar a las circunstancias del caso (la reiteración del impago de las cuotas que pueda tildare de 

incumplimiento grave en relación con la cuantía y duración del préstamo).

De lo anterior ha de colegirse que, tal y como ya se ha venido admitiendo respecto a las cláusulas de 

vencimiento anticipado en los créditos hipotecarios11, aquella cláusula de vencimiento anticipado de un 

contrato de préstamo personal en cuyo contenido se recoja la facultad para la parte prestamista de dar por 

vencido el préstamo por el incumplimiento de una única cuota del préstamo o por el incumplimiento de 

cualquier obligación accesoria del contrato de préstamo merece la apreciación de su abusividad, y, por 
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10 SSTS, Sala Primera: 506/2008, de 4 de julio; 1124/2008, de 12 de diciembre; y 792/2009, de 16 de diciembre.
11 STS Sala Primera 705/2015, de 23 de diciembre.
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ende, de la nulidad de las cláusulas con las consecuencias que seguidamente se expondrán12.

III.- LAS CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO EN UN CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL DE CONSUMIDORES

Resulta evidente que el efecto directo que tiene la apreciación de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado en un contrato de préstamo derivado del control de contenido de ésta es la nulidad de dicha 

cláusula, teniéndola por no puesta la misma, y, por lo tanto, no surtiendo los efectos derivados de su 

aplicación. De esta manera, la cláusula declarada nula queda suprimida y expulsada del contrato de 

préstamo.

La anterior consecuencia derivada de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado 

nos lleva a una doble reflexión en relación con los efectos que dicha cláusula puede llegar a tener sobre el 

conjunto del contrato en el que se integra, que en el caso que nos atañe es un contrato de préstamo sin 

garantía hipotecaria. 

Una primera reflexión viene dada por el hecho de como afectaría al contrato la apreciación de abusividad 

de la cláusula de vencimiento anticipado, y si el contrato pudiera subsistir pese a la declaración de nulidad 

de la cláusula. Una siguiente reflexión estaría relacionada con la posibilidad de que pudiera la parte 

acreedora ejercitar la facultad de vencimiento anticipado concedida en la cláusula de vencimiento 

anticipado, a pesar del contenido abusivo de la cláusula, tras un incumplimiento grave por la parte deudora 

del préstamo al haber dejado de cumplir de manera reiterada con su obligación de pago. 

Cabe responder a lo anterior con que ambas cuestiones ya han sido resueltas por el Tribunal Supremo, 

según consta en reiterados pronunciamientos adoptados a raíz de la STS de Pleno Sala Primera 336/2020 

de 12 de febrero. Y, así, partiendo de la consideración de que la cláusula de vencimiento anticipado resulta 

en sí misma válida, por cuanto se constituye en una facultad que se predispone en el contrato de préstamo 

a favor de la parte acreedora, y que por sí sola no afecta a la economía del contrato y a su subsistencia, la 

supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado, por su apreciación judicial de abusividad, 

no compromete a la subsistencia del contrato. Lo que ciertamente difiere de lo que ocurre en los contratos 

de préstamo hipotecario, donde la declaración de nulidad de la citada cláusula desnaturaliza a la garantía 

hipotecaria y, por lo tanto, en ese caso, podría dejar de subsistir el contrato, a salvo que la norma lo 

remedie13.

En definitiva, en el contrato de préstamo personal la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento 

anticipado no afecta a la validez del contrato, el cuál continúa produciendo sus efectos, a pesar de la 

declaración de nulidad de la mencionada cláusula. Y, por consiguiente, la parte acreedora del préstamo 

puede exigir el pago de la deuda vencida al momento de la reclamación, siempre que ejercite para ello la 

acción de cumplimiento del contrato, de conformidad con la opción que a dicha parte se le ofrece por lo 

dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil.
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Por lo que respecta a la cuestión relativa al hecho de que la prestamista ejercite la facultad de vencimiento 

anticipado en función de la cláusula de vencimiento anticipado recogida en un contrato de préstamo con 

consumidores, a partir de que se hubiere producido un incumplimiento grave de las obligaciones de pago 

por la parte prestataria, -como puede ser el impago de reiterado de cuotas-, los efectos de la apreciación de 

abusividad y declaración de nulidad de dicha cláusula hacen que no sea posible que dicha parte acreedora 

pueda acudir a la facultad del vencimiento anticipado del contrato, si dicha cláusula resulta nula por 

haberse apreciado su abusividad.  Ello es así en atención a que, como ya se manifestó la jurisprudencia del 

TJUE

 , “las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del 

artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula se aplique 

o no en la práctica”.

En definitiva, los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en el 

contrato de préstamo, por su abusividad, conlleva que dicha cláusula “no pueda ser salvada porque no se 

aplicó en su literalidad15”.

IV.- CONCLUSIONES

Nuestro ordenamiento jurídico no impide que en los contratos de préstamo las partes pacten una cláusula 

que permita el vencimiento anticipado de los préstamos, con base a lo establecido en el artículo 1255 del 

Código Civil, “siempre que estuviera claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar 

lugar a dicho vencimiento, sin que ello pudiera quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo 

dispuesto en el art. 1256 CC16”.

En los contratos de préstamo celebrados con consumidores corresponde al Juez de oficio realizar la labor 

de control judicial de validez de las cláusulas predispuestas en dichos contratos. Entre ellas, en particular, 

de la cláusula de vencimiento anticipado. Y, asimismo, es labor judicial la de determinar las consecuencias 

que haya de tener la declaración de invalidez de dicha cláusula.

Para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva ha de modular en su redacción la 

gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. De esta manera una 

redacción que ofrezca la posibilidad a la parte prestamista de resolver el contrato sin modular dichos 

parámetros conllevará la apreciación de su abusividad. Sería el caso de una cláusula de vencimiento 

anticipado del préstamo por el incumplimiento de una única cuota del préstamo o por el incumplimiento 

de cualquier obligación accesoria del contrato.

La declaración de nulidad de una cláusula contractual conlleva que la misma no pueda producir efectos, lo 

que puede tener o no incidencia en la validez del contrato, en función de si afecta o no al objeto principal 

del contrato. En los contratos de préstamo personal, a diferencia de lo que ocurre en los de préstamo 

hipotecario, la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no compromete a la
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15 STS Pleno Sala Primera 336/2020, de 12 de febrero.
16 STS Pleno Sala Primera, 336/2020, de 12 de febrero,
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subsistencia del contrato. En este caso, la parte acreedora del préstamo si bien no podrá exigir la totalidad 

de las cuotas de préstamo, sin embargo, sí podrá exigir el pago de la deuda vencida al momento de la 

reclamación, siempre que hubiere ejercitado la acción de cumplimiento del contrato.
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I.  Origen y Finalidad.

El proceso monitorio europeo tiene su origen en la pretensión prioritaria de la Unión Europea de lograr el 

desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, siendo preciso para ello simplificar la cooperación 

judicial civil entre los Estados miembros. La  propuesta Storme, en el año 1993, dio inicio a la armonización 

de las leyes procesales de los países miembros, y con el Tratado de Amsterdam de 1997 se establecieron las 

bases de la cooperación comunitaria en materia civil. A partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, se 

respaldó el principio del  reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de las autoridades 

como base de la cooperación judicial que debía primar en la Unión1. Tras dicho Consejo, la Comisión y el 

Consejo elaboraron un proyecto en el que se fijaron las bases para la creación de un título ejecutivo 

europeo, y  para la obtención de pruebas mediante la creación de una red judicial europea en materia civil2.

El proceso monitorio europeo fue introducido a través del Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo. Con él se trata de evitar la 

impunidad de los deudores de mala fe, y la morosidad, que genera dificultades de solvencia a pequeñas y 

medianas empresas. Se pretende igualmente reducir los costes de reclamación judicial, y la agilización en 

la resolución de las controversias. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de dicho Reglamento, el proceso monitorio europeo está dirigido 

a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, en los que una de las partes está domiciliada o 

tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto del correspondiente al órgano jurisdiccional en 

el que se presenta la petición. Dicha norma es de aplicación en todos los Estados miembros con la 

excepción de Dinamarca, y pretende simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en relación a los 

créditos pecuniarios no impugnados, de coste determinado, vencidos y exigibles, y permitir la libre 

circulación de los requerimientos europeos de pago en los estados miembros, estableciendo para ello unas 

normas que hacen innecesario un proceso intermedio en el Estado en el que se ejecuta3. 

PROCESO MONITORIO EUROPEO

D. Albano Padrón González
Juez sustituto adscrito al TSJ de Canarias
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pp. 242-243
2 GONZÁLEZ CANO, M. I., El proceso monitorio europeo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 31
3 BERMÚDEZ REQUENA, J.M., Revista de la Facultad de Derecho de México, n.º 257, 2012, p. 243
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II.  Ámbito de aplicación.

Atendiendo a lo previsto en el artículo 2 del Reglamento 1896/2006, el ámbito general de aplicación del 

proceso monitorio europeo se circunscribe a las materias civil y mercantil, y se excluyen las materias fiscal, 

aduanera y administrativa, al igual que los supuestos en que el Estado incurre en responsabilidad por 

acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad. También quedan fuera del ámbito del proceso 

monitorio europeo ciertas demandas en materia civil y mercantil, las relativas a los regímenes 

matrimoniales, testamentos y sucesiones; el concurso de acreedores, los convenios de acreedores y demás 

procedimientos análogos; asuntos en materia de Seguridad Social; y los créditos derivados de obligaciones 

extracontractuales, salvo que fuesen objeto de acuerdo entre las partes o exista un reconocimiento de 

deuda, o se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios.

Al referirse a las materias civil y mercantil debe destacarse que la propia definición del convenio se 

restringe a la materia,  con independencia del orden jurisdiccional que de ella conozca, lo que en nuestro 

ordenamiento permite que se extienda a asuntos del orden jurisdiccional social. La determinación del 

contenido de las materias civiles y mercantiles excede de lo dispuesto en los ordenamientos internos de 

cada Estado, y se regirá por lo previsto en el Reglamento Comunitario 44/2001, conocido como “Bruselas I”.

Además, en el artículo 3 del Reglamento se concreta que por asuntos transfronterizos deben entenderse 

aquellos en que una de las partes, al menos, esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado 

miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional en el que se presente la petición, 

añadiendo que el domicilio se determinará conforme a lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento 

(CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Finaliza concretando 

que el carácter transfronterizo se debe concretar en el momento en que se presente la petición de 

requerimiento europeo de pago.

Por otro lado, el importe de la reclamación de deuda en el proceso monitorio europeo no se encuentra 

limitado, a diferencia de la regulación del procedimiento monitorio en diversos países europeos; se limita 

a exigir que la deuda reclamada sea líquida, determinada, vencida y exigible.

III.  Competencia.

La petición de requerimiento europeo con la que se da inicio al procedimiento monitorio europeo se debe 

formular ante el órgano judicial que resulte competente según las normas de Derecho comunitario 

previstas en el Reglamento (CE) 44/2001. No obstante, en los casos en que el deudor sea un consumidor, 

únicamente serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliado 

el demandado, según la definición del artículo 59 del Reglamento (CE)  44/2001.

Esta previsión del artículo 6 del Reglamento  1896/2006, se limita a fijar la competencia judicial 

internacional, es decir, determina el Estado miembro ante el que debe presentarse la petición de 

requerimiento de pago, ya que serán los ordenamientos nacionales los que concreten el órgano judicial
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competente según sus propias reglas competenciales. En España, la Disposición Final 23ª de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil establece que la competencia objetiva la ostentan los Juzgados de Primera Instancia, 

y la competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 44/2001, artículos 

4 a 26, y, en lo no previsto, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 50 y ss., de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.

Si bien el fuero legal del domicilio del demandado tiene prevalencia en el Reglamento (CE) 44/2001, existen 

diversos casos en los que puede ser requerido en un Estado miembro distinto del correspondiente a su 

domicilio, siendo algunos ejemplos de ello los siguientes supuestos:

- Respecto a las obligaciones contractuales, cuando el demandado no tiene su domicilio en el lugar del 

cumplimiento, también resulta competente el tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación de pago.

- En materia de los alimentos son competentes tanto el tribunal del domicilio del obligado al pago de los 

alimentos como el del acreedor de ellos.

- Respecto a la explotación de sucursales, agencias o establecimientos, se establece la competencia a favor 

del tribunal donde se encuentren (artículo 5.5 Reglamento 44/2001), siendo preciso que la cantidad 

reclamada haya sido liquidada por acuerdo entre las partes.

-En asuntos relativos al arrendamiento de bienes inmuebles, el artículo 22.1 del Reglamento 44/2001 

dispone la competencia exclusiva para la reclamación de las rentas, del tribunal del Estado en el que se 

encuentre el inmueble.

IV.  Procedimiento.

1. Petición de requerimiento europeo de pago.

La regulación europea está dirigida a simplificar y facilitar la tramitación del procedimiento. En primer 

lugar, lo consigue estableciendo un modelo de proceso monitorio puro, de origen alemán, en el que no se 

requiere la aportación de prueba. Bastará una declaración en la que se afirme unilateralmente la existencia 

de la deuda reclamada, sin que sea preciso la aportación de documentos u otros medios de prueba.

En segundo lugar, previendo la utilización de formularios normalizados, con los que consigue suprimir las 

trabas idiomáticas, permitiendo la plena y correcta comprensión de lo solicitado y alegado por las partes, 

así como de lo resuelto por el tribunal competente. En tercer lugar, estableciéndose en el artículo 24 del 

Reglamento 1896/2006 que no se exige postulación4.

La petición del requerimiento europeo de pago se insta mediante el formulario A del Anexo I del 

Reglamento, y en ella deberán contenerse los datos señalados en el apartado segundo del artículo 7 del 

Reglamento 1896/2006:

a) los nombres y direcciones de las partes y, si procede, de sus representantes, así como del órgano 

jurisdiccional ante el cual se ha presentado la petición;
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b) el importe de la deuda, incluido el principal y, en su caso, los intereses, las penalizaciones contractuales 

y las costas;

c) si se reclaman intereses sobre la deuda, el tipo de interés y el período respecto del cual se reclaman 

dichos intereses, a menos que se añada de oficio un interés legal al principal en virtud del Derecho del 

Estado miembro de origen;

d) la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la 

deuda y, en su caso, de los intereses reclamados;

e) una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda;

f) los criterios de competencia judicial, y

g) el carácter transfronterizo del asunto en el sentido del artículo 3.

La petición puede presentarse en papel o  a través de cualquier soporte electrónico admitido por el Estado 

de origen (artículo 7.5 del Reglamento), y  debe incorporar la firma del demandante o de su representante 

legal, y cuando se tramite por medios electrónicos se utilizará firma electrónica o algún otro sistema 

electrónico alternativo para comunicar con el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro. El 

peticionario indicará, en su caso, si se opone a la continuación por el procedimiento civil que corresponda 

en el caso de que el demandado formule oposición. Además, tras la última reforma del proceso monitorio 

europeo, en vigor desde el 14/7/2017, el demandante puede señalar en su demanda  cuál debe ser el 

proceso civil ulterior a seguir en caso de que se presente un escrito de oposición (artículos 7.4 y 17 del 

Reglamento 1896/2006), y podrá elegir que el proceso ulterior continúe conforme al proceso europeo de 

escasa cuantía (Reglamento 861/2007) o a través del proceso civil (verbal u ordinario) correspondiente5.

Conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento 1896/2006, los Derechos nacionales pueden 

establecer tasas judiciales que se pagarán al órgano jurisdiccional siempre que el total de las tasas de un 

proceso monitorio europeo y del subsiguiente proceso civil ordinario, en caso de oposición, no excedan de 

las tasas judiciales de un proceso civil ordinario sin proceso monitorio europeo previo, añadiendo la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2012 que dichas 

tasas en ningún caso podrán hacer imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los 

derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.

2. Admisión o inadmisión.

El tribunal competente del Estado de origen, examinará con celeridad el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, constatando el carácter transfronterizo del litigio, verificando que se trata de una demanda 

civil o mercantil, que la solicitud se refiera a una deuda dineraria vencida, líquida y exigible, la existencia de 

una causa de pedir y el resto de previsiones del artículo 7.2 del Reglamento. En el caso de que en la petición 

no consten los elementos determinados legalmente, el órgano jurisdiccional podrá permitir el 

complemento o la rectificación a través del formulario B (que figura en el anexo II), con excepción de los 

supuestos previstos en el artículo 11 del Reglamento, salvo que la petición resulte manifiestamente 

infundada o inadmisible  (artículo 7.2 Reglamento). En este caso, el órgano jurisdiccional concretará en el 

requerimiento, el plazo de subsanación para completar o rectificar la petición, pudiendo otorgar de forma 
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discrecional una prórroga del mismo6. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del 

Reglamento, cuando la petición únicamente cumple con los requisitos indicados en los artículos 2, 3, 4, 6 y 

7 de dicha norma, el órgano jurisdiccional informará de tal circunstancia al demandante a través del 

formulario C, que figura en el Anexo III, y el demandante podrá aceptar o rechazar la propuesta de 

requerimiento europeo de pago por el importe que se le haya sugerido, devolviendo el formulario C en el 

plazo concedido por dicho órgano.

Cuando el demandante acepte la propuesta, se expedirá el requerimiento de pago respecto a la parte de la 

petición aceptada, con las consecuencias respecto al resto del crédito inicial que prevea el Derecho 

nacional, y si no responde dentro del plazo se entenderá rechazada la propuesta y será desestimada 

íntegramente la petición de requerimiento europeo de pago. 

El órgano jurisdiccional desestimará el requerimiento cuando la petición resulte manifiestamente 

infundada, cuando el demandante no responda en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional con la 

devolución de los formularios B o C, y cuando no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2, 

3, 4, 6, y 7 del Reglamento. La desestimación será informada al demandante a través del formulario D (anexo 

IV), y  no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la facultad del demandante de reclamar su 

crédito presentando una nueva petición de requerimiento europeo de pago, o por cualquier otro 

procedimiento previsto en el Derecho de un Estado miembro.

3. Expedición del Requerimiento.

El órgano jurisdiccional expedirá el requerimiento europeo de pago a la mayor brevedad posible, dentro de 

un plazo general de 30 días, a través del formulario E (anexo V) cuando la petición cumpla los requisitos 

expuestos. Para el cómputo del plazo resultan excluidos los días que el demandante haya podido utilizar 

para completar, rectificar o modificar la solicitud. Se expedirá junto con la copia del formulario de petición, 

excluyéndose  la información facilitada por el demandante en los apéndices I y II del formulario A.

El requerimiento europeo de pago elimina la necesidad del exequátur, y se ejecutará inmediatamente,    sin 

precisar ningún tipo de declaración y sin que se pueda impugnar su reconocimiento. En él se  comunicará 

al demandado que puede pagar el importe solicitado u oponerse presentando un escrito de oposición en 

el plazo de 30 días. Además, informará al demandado que ha sido expedido con base en la información 

expuesta por el demandante, que no ha sido objeto de control; que de no existir oposición cumpliendo lo 

establecido en el artículo 16, se hará ejecutivo; y que de presentar escrito de oposición, el procedimiento 

continuará de conformidad con las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a no ser que el 

demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.

4. Notificación.

El Reglamento europeo trata de garantizar el derecho de defensa del requerido de pago, siendo rechazada 

la notificación edictal. La notificación del requerimiento europeo de pago se regirá por lo dispuesto en el 

Derecho nacional, si bien deben cumplirse los requisitos mínimos fijados en los artículos 13 a 15 del
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Reglamento. En ellos esta prevista la notificación con o sin acuse de recibo por parte del demandado, y la 

notificación a un representante.

El requerimiento europeo de pago puede notificarse al demandado con acuse de recibo, de cualquiera de 

estas maneras:

a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado por 

el demandado

b) notificación personal acreditada por un documento, firmado por la persona competente que la haya 

realizado, en el que declare que el demandado recibió el documento o que se negó a recibirlo sin motivo 

legítimo y en el que conste la fecha de la notificación

c) notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, 

firmado y reenviado por el demandado

d) notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada mediante acuse de 

recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el demandado.

El requerimiento europeo de pago puede notificarse al demandado sin acuse de recibo, si se conoce con 

certeza la dirección del deudor requerido, de cualquiera de las formas siguientes:

a) notificación personal, en el domicilio del demandado, a personas que vivan en la misma dirección que 

este, o que estén empleadas en ese lugar

b) en caso de un demandado que sea trabajador por cuenta propia, o de una persona jurídica, notificación 

personal, en el establecimiento comercial del demandado, a personas empleadas por él

c) depósito del requerimiento en el buzón del demandado

d) depósito del requerimiento en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y 

notificación escrita de dicho depósito en el buzón del demandado, si en la notificación escrita consta 

claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la 

notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes

e) notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el demandado esté 

domiciliado en el Estado miembro de origen

f) por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una confirmación automática de 

entrega, siempre que el demandado haya aceptado expresamente con anterioridad este medio de 

notificación.

La notificación realizada a un representante del demandado tiene igualmente plenos efectos y validez. 

Además, constituyen prueba  y dan fe de la notificación tanto el acuse de recibo de la persona que ha 

recibido la notificación como el documento firmado por la persona competente para efectuar la 

notificación, en el que se contenga la fecha y la forma empleada para la notificación, y en los supuestos en 

que se notifique a una persona distinta del destinatario, deberá contener el nombre y su relación con el 

demandado.

5. Oposición

El requerido de pago  puede presentar un escrito de oposición al requerimiento europeo.  Podrá valerse del 

formulario F (anexo VI), que será remitido adjunto al requerimiento europeo de pago, si bien debe ser
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tomada en consideración cualquier otra forma escrita de oposición que resulte manifiesta. No precisa de 

motivación alguna, bastando que el demandado señale que impugna la deuda, y será enviado al órgano 

jurisdiccional de origen en el plazo de 30 días desde la notificación al demandado del requerimiento.

El escrito de oposición puede presentarse en papel o utilizando cualquier otro medio de comunicación que 

sea aceptado por el Estado miembro de origen, y disponible en el órgano jurisdiccional competente. 

Además,  será firmado por el demandado o, en su caso, por su representante, y de utilizarse soporte 

electrónico, mediante firma electrónica o a través del sistema electrónico de comunicación alternativo que 

pueda existir en el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen, al que tenga acceso un 

determinado grupo de usuarios autentificados y prerregistrados, que permita la identificación de dichos 

usuarios de forma segura, existiendo el deber de los Estados miembros de informar a la Comisión sobre 

tales sistemas de comunicación. Dicha firma será reconocida en el Estado miembro de origen sin que sea 

posible establecer requisitos adicionales.

El proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado de origen a través del 

procedimiento que dispongan sus normas procesales civiles nacionales, salvo que el demandante haya 

solicitado expresamente la finalización del mismo. El demandante será informado de la presentación del 

escrito de oposición y del traslado que se produjere, en su caso, al proceso civil ordinario ulterior.

En el supuesto de que el requerido de pago no presente escrito de oposición en el plazo de 30 días ante el 

órgano jurisdiccional de origen, el mismo declarará la ejecutividad del  requerimiento europeo de pago a 

través del formulario G (anexo VII), debiendo verificar la fecha de la notificación, y enviará al demandante 

el requerimiento europeo de pago ejecutivo. A partir de entonces,  podrá ser ejecutado en cualquier Estado 

miembro sin precisar de cualquier otra declaración complementaria y sin que resulte posible su 

impugnación, eliminándose la necesidad de exequátur7.

V Ejecución.

Los procedimientos de ejecución relativos a requerimientos europeos de pago se rigen por el Derecho del 

Estado miembro donde se inste la ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en el Reglamento. 

Además, los requerimientos europeos de pago que adquieran fuerza ejecutiva no precisan de exequátur 

para su , y tienen la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones ejecutivas emitidas en el Estado donde se 

pretende ejecutar. 

El Reglamento exige al demandante que pretenda la ejecución del requerimiento europeo de pago que 

presente una copia del mismo, declarado ejecutivo por el órgano jurisdiccional de origen, cumpliendo las 

condiciones necesarias para determinar su autenticidad. Deberá igualmente aportar una traducción a la 

lengua oficial del Estado miembro de ejecución, de ser necesario. De existir varias lenguas oficiales, se 

traducirá a la lengua oficial o una de las oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se 

pretenda ejecutar, o a otra lengua que el Estado miembro haya indicado como aceptable. Dichas 

traducciones deben ser certificadas por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros. 

Sobre esta cuestión el Tribunal Superior de Justicia del a Unión Europea estableció en su Sentencia de 6 de
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septiembre de 2018 que cuando un requerimiento europeo de pago se notifique al demandado sin que la 

petición incorpore una traducción de una lengua que se presume que el demandado entiende, debe 

informarse debidamente al demandado de su derecho a negarse a aceptar el documento, sin que dicho 

requerimiento adquiera fuerza ejecutiva, y sin que comience el cómputo del plazo que se concede al 

demandado para presentar el escrito de oposición, no siendo aplicable el artículo 20 del Reglamento 

1896/2006.

Por otro lado, el Reglamento excluye la posibilidad de que se exija caución o depósito alguno, con 

independencia de su denominación, por su condición de extranjero, no estar domiciliado o no ser 

residente en el Estado miembro de ejecución.

Excepcionalmente se puede denegar la ejecución en los dos supuestos previstos en el artículo 21 del 

Reglamento. En primer lugar, cuando el demandado acredite la incompatibilidad del requerimiento 

europeo de pago con una resolución o requerimiento dictados previamente en otro Estado miembro o en 

un tercer país, siempre que: a) la resolución o requerimiento tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas 

partes; b) la resolución o requerimiento cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado 

de ejecución; y c) la incompatibilidad no haya podido alegarse durante el procedimiento judicial en el 

Estado miembro de origen.  Y en segundo lugar, cuando el demandado haya pagado al demandante el 

importe establecido en el requerimiento europeo de pago.

VI Revisión.

El Reglamento trata de garantizar y proteger el derecho de defensa del deudor ante las gravosas 

consecuencias que pueden derivar de su inacción. Su artículo 20 establece que de forma excepcional podrá 

instarse al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de origen, la revisión del requerimiento 

europeo de pago. Así  el demandado podrá instar la revisión cuando: a) El requerimiento haya sido 

notificado sin acuse de recibo por parte del demandado; b) La notificación no se haya efectuado con 

suficiente antelación para permitirle organizar su defensa; c) cuando el demandado no haya podido 

presentar el escrito de oposición por razones de fuerza mayor o por circunstancias extraordinarias; y d) 

cuando el requerimiento hubiese sido expedido de forma manifiestamente errónea, o por cualquier otra 

circunstancia de carácter excepcional.

El órgano jurisdiccional podrá rechazar la petición del demandado cuando considere que no concurre 

ninguno de los motivos de revisión, y, en ese caso, el requerimiento europeo de pago seguirá en vigor.

En el caso de que el órgano jurisdiccional estime que concurre alguno de los motivos de revisión, declarará 

la nulidad del requerimiento europeo de pago, y carecerá de efecto alguno.

Durante la tramitación de la revisión, si el título estuviera ejecutándose, el órgano jurisdiccional ante el que 

se esté tramitando la ejecución puede limitar el procedimiento de ejecución a la adopción de medidas 

cautelares o subordinar la ejecución a la constitución de una garantía. Excepcionalmente podrá suspender 

el procedimiento de ejecución.
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En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento para la revisión de un requerimiento europeo de pago 

cuando el requerimiento se hubiera expedido de forma manifiestamente errónea, o por cualquier otra 

circunstancia excepcional (artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006), se tramitará por medio del 

incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial. Para las restantes causas expuestas  (previstas en el artículo 20.1 del Reglamento (CE) n.º 

1896/2006) se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para la rescisión de sentencias firmes a 

instancia del litigante rebelde en los artículos 501 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil8.

VII Control  de las cláusulas abusivas.

Esta cuestión se suscitó a raíz de la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

por el Juzgado de Primera Instancia número  11 de Vigo en el año 2018. Ante la negativa de la empresa 

instante del requerimiento europeo de pago a presentar la documentación en la que sustentaba su crédito, 

para poder valorar el posible   carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de préstamo, el 

Juzgado cuestionó cuál debería ser la interpretación adecuada del apartado primero del artículo 7 de la 

Directiva 93/13 y del apartado segundo, letra e), del artículo 7 del RPME.

La mercantil Bondora alegó que no existía obligación de aportar la documentación solicitada por no ser 

exigido por las disposiciones nacionales ni por el Derecho de la Unión Europea, y el Juzgado estimó que 

dicha interpretación podría suponer un conflicto con las normas europeas de protección del consumidor, 

al impedir  que el juez controle el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales cuando la petición 

se dirija contra un consumidor.

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia n.º 20 de Barcelona, en el mismo año 2018, planteó como 

cuestión prejudicial la posible incompatibilidad del apartado 4º de la Disposición Final 23ª de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil con la normativa europea de protección de los consumidores, por no permitir aportar 

ni reclamar el contrato ni tampoco el desglose de la deuda reclamada a un consumidor, cuando haya 

indicios de que pueden reclamarse cantidades derivadas de cláusulas abusivas. Evidenciada la existencia de 

un crédito contra un consumidor, el Juzgado requirió a la entidad Bondora para que desglosase la 

liquidación de la deuda y copiase la cláusula del contrato que permitía realizar la reclamación, a lo que se 

negó la entidad mercantil, aduciendo que el apartado segundo del artículo 7 del RPME no amparaba ni 

preveía tales exigencias. El Juzgado de Barcelona planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es 

compatible con el apartado segundo, letra d), del artículo 7 del RPME solicitar que el actor especifique en el 

apartado 11 del formulario A el desglose de la deuda reclamada, e instar una copia del contenido de las 

cláusulas del contrato que fundamentan las reclamaciones a un consumidor con el fin de valorar su 

abusividad, y de no serlo, plantea si es posible el control de oficio de las cláusulas abusivas antes de expedir 

el requerimiento europeo de pago, y con base en qué precepto. Finalmente plantea si de no ser posible esta 

última posibilidad, el Reglamento 1896/2006 sería contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión y al principio de protección de los consumidores que recoge la Directiva 93/139.
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La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió estas cuestiones en su Sentencia de 

19 de diciembre de 2019, donde concluyó que el Reglamento 1396/2006 y la Directiva 93/13, deben 

interpretarse en concordancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ello 

faculta al órgano jurisdiccional ante el que se presenta una petición de requerimiento europeo de pago, 

para pedir al  demandante la información complementaria sobre las cláusulas que invoca para justificar la 

deuda, así como solicitar una copia del contrato, para analizar la abusividad de sus cláusulas. 

VIII Conclusiones

A pesar de que para la tramitación del proceso monitorio europeo se ha optado por el modelo de monitorio 

puro, facilitando con ello la reclamación del crédito no satisfecho a los acreedores, al no exigirse la 

incorporación de un principio de prueba documental y excluirse la incorporación de documentos, la 

utilización de este procedimiento en nuestro país ha sido muy residual.

Una de las razones de que esto suceda es que este procedimiento dista de ser un medio eficaz para obtener 

el pago de cualquier deuda dineraria líquida y exigible, ya que la mera oposición del deudor frustra el fin 

pretendido. Además, a pesar de no exigirse postulación, la información y publicidad sobre el proceso 

monitorio europeo no resulta eficaz y fácilmente accesible para quien no es profesional del Derecho. La 

propia remisión al Reglamento Bruselas I para la determinación del órgano judicial competente incrementa 

la dificultad para su utilización por los particulares. Su conocimiento y uso se ha difundido, a lo sumo, en 

determinados ámbitos profesionales de tipo mercantil, para la reclamación de créditos de consumo, 

derivados de tarjetas de crédito, operaciones bancarias, compañías telefónicas… Así,  tal y como se refleja 

en la estadística judicial de los años 2010 a 2019, la utilización del proceso monitorio europeo fue escasa 

hasta el incremento apreciado en el año 2018, y especialmente en el 2019. Dicho aumento fue debido a las 

cesiones de créditos a empresas financieras no españolas, pertenecientes a la Unión Europea, con el fin de 

evitar el examen judicial de la existencia de cláusulas abusivas previsto en el artículo 815  LEC. Sin embargo, 

tras la citada Sentencia de 19 de diciembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el 

reconocimiento por dicho tribunal de la necesidad de efectuar ese mismo control de abusividad en el 

procedimiento monitorio europeo,  es previsible que decaiga el interés en este procedimiento y disminuya 

el volumen de asuntos, debiendo analizarse la repercusión que ha tenido en el presente año y en los 

sucesivos a través de los datos que reflejen los datos estadísticos de los juzgados nacionales.
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I. Introducción

 El proceso monitorio europeo tiene como base el proceso monitorio nacional, pero 

transportando su función de recobro de deudas al ámbito transfronterizo, dentro de la propia Unión 

Europea.  Este proceso común, se caracteriza por ser sencillo, económico y rápido, con el fin de acabar con 

la morosidad comunitaria, ya que las materias que trata son civiles (incluyendo el ámbito laboral y el 

mercantil), sin una necesaria aportación documental, hecho que en mi opinión hace primar la rapidez 

sobre la garantía de derechos de los consumidores y usuarios

II.- Definición, finalidades, origen y regulación:

 Es el primer proceso civil común transfronterizo, que coexiste con los distintos procesos 

nacionales, buscando el cobro de deudas pecuniarias líquidas, determinadas, no impugnadas, vencidas y 

exigibles en el momento de formalización del requerimiento europeo, mediante un título ejecutivo de 

ejecución directa en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, salvo Dinamarca. Una de las partes, 

como mínimo, debe encontrarse domiciliada o con residencia habitual en un Estado miembro diverso del 

lugar del tribunal que recibe la solicitud inicial.

 El euro es la moneda admitida junto con las demás monedas oficiales de los países de la 

Unión Europea.

 Se basa en un sistema de cooperación judicial en materia civil (comprendiendo también el 

ámbito mercantil y laboral, excepto Seguridad Social) dentro de la Unión Europea, mediante un proceso 

especial, sumario, económico, ágil, rápido, sencillo, en el que no es necesario abogado ni procurador ya 

que se insta mediante formularios normalizados, sin documental adjunta que acredite la deuda y sin 

establecer un límite de cuantía, compatibilizando las normas procesales civiles entre los Estados miembros, 

siendo un medio complementario y opcional al procedimiento nacional.

 Su origen y fundamento se encuentra en los “cognitio sumaria1”de la Italia medieval, usados 

por los comerciantes y que con los años pasó a llamarse monitorio, extendiéndose por el resto de países 

europeos.

ANÁLISIS DEL PROCESO MONITORIO EUROPEO

Silvia Pardo Prado
Abogada ICA de Barcelona

Nº 1, 2021

1 LOZANO GAGO, M.L., El Proceso Monitorio Europeo, Revista de Derecho Vlex 114, 2013.



 pág 285

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

 Los antecedentes más inmediatos los encontramos en 1993 con la propuesta de Storme2, 

sobre aproximación de normas procesales de los Estados miembros, adquiriendo la máxima aproximación 

con el Tratado de Ámsterdam, en vigor desde el 1 de mayo de 1999, que consagró las bases jurídicas de la 

cooperación judicial en materia civil y la posterior Directiva de 29 de junio de 2000 contra la morosidad 

transaccional. Tuvo su origen en el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para 

simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía presentado por la Comisión en 2002, que posteriormente 

dio lugar a la presente regulación comunitaria debiendo optar entre un procedimiento monitorio puro, es 

decir sin prueba, con orígenes en Alemania, o un monitorio con base documental que sí que garantiza 

prueba, de origen italiano seguido en nuestro ordenamiento jurídico español. La Unión Europea, en 

cambio, a la hora de regular el proceso monitorio europeo opto por el proceso puro.

 Regulado en el Reglamento (CE) núm. 1896/20063 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, por lo que se establece un proceso monitorio europeo, entrando en vigor el 30 de 

diciembre. Su aplicación, no se dio hasta 2 años después, para que los Estados pudiesen adecuar sus 

órganos, concretamente el 12 de diciembre de 2008.

 En un primer momento se pensó una regulación mediante Directiva lo que conllevaría una 

transposición posterior por cada estado miembro. Ello rompería con la homogenización si alguno de los 

Estados miembros no la transponía a su ordenamiento interno al 100%, por lo que se llevó a cabo mediante 

Reglamento que es de aplicación directa y se evitaban así dichos problemas.

III.- Ámbito de aplicación y competencia.

Se utiliza en todos los países de la Unión Europea, salvo Dinamarca, en asuntos transfronterizos civiles y 

mercantiles, exceptuando las materias: derecho fiscal, materia aduanera, derecho administrativo, quiebra o 

concurso y/o convenios de acreedores, así como procedimientos equivalentes, Seguridad Social, régimen 

económico matrimonial, derecho sucesorio, responsabilidad del Estado por acciones u omisiones, créditos 

derivados de obligaciones extracontractuales excepto los casos de reconocimiento de deuda, acuerdo 

entre las partes o deudas líquidas de comunidad de propietarios, las obligaciones extracontractuales del art. 

1.902 CC. quedarían excluidas por no ser deudas dinerarias, de cantidad determinada líquida y vencida.

 Puntualizar, que a tenor del Reglamento CE 44/2001, se incluyen dentro del ámbito de 

aplicación, las reclamaciones de alimentos fruto de un Convenio Regulador, así como las reclamaciones 

dinerarias en materia laboral, excepto de la Seguridad Social.

 La competencia se regula en los arts. 2 y ss. del Reglamento CE/44/2001, (Bruselas I). Existe 

una equiparación entre el domicilio y residencia habitual de las personas físicas, pudiendo ser competentes 

dos tribunales a la vez para tramitar el proceso monitorio europeo. Para personas jurídicas es competente 

el órgano judicial del domicilio social.

 En los casos de crédito contra un consumidor, siempre será competente los órganos 

judiciales del Estado miembro de su domicilio a tenor del art. 59 del del Reglamento CE/44/2001. 

Excepcionalmente, pasamos a mencionar: 
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 - Cuando el deudor no tenga su domicilio en el lugar dónde se deba cumplir la obligación  

 contractual, ambos órganos jurisdiccionales serían competentes, 

 - En pensiones de alimentos fruto de un convenio regulador, podrá ser competente tanto el  

 tribunal del domicilio del acreedor, como el del deudor.

 - En responsabilidad extracontractual, son competentes los órganos judiciales del lugar  

 donde resida el demandado o del lugar donde fue producido el daño.

 - En tema de arrendamientos de bienes inmuebles, será competente el tribunal donde se  

 encuentre el bien.

 - En temas de contratos individuales de trabajo, serán competentes los órganos   

 jurisdiccionales del domicilio del empresario o bien donde el trabajador desempeñaba su  

 empleo.

 - En contratos celebrados con consumidores y usuarios que actúen fuera de su ámbito  

 profesional, será competente el tribunal del domicilio, a no ser que sea el consumidor a tenor  

 del art. 15, el que reclame, pudiendo elegir entre los tribunales de su domicilio o los del  

 empresario.

 - En materia de contratos de seguro, podrán ser competentes los órganos jurisdiccionales del  

 lugar del bien inmueble, sucursal o establecimiento del asegurado o del lugar del daño.

 - Son competentes los tribunales del estado que hubiese embargado el cargamento de un  

 salvamento, con un acuerdo previo necesario suscrito entre las partes.

 La competencia en territorio español la establece el art. 813 LEC.  a favor de los Juzgados de 

Primera Instancia del domicilio o residencia habitual del deudor, o en caso de no ser conocido, donde 

pudiera ser hallado, excluyéndose los Juzgados de lo Mercantil y lo Social. 

IV.- Fases de la tramitación del procedimiento monitorio europeo.

 1.- Solicitud.

 Se inicia con el formulario A de requerimiento europeo de pago, que se puede encontrar en 

el Anexo I, y regulada en el art. 7. Debe estar firmada por el demandante o en todo caso por su 

representante, sin necesidad de postulación dual, a tenor del contenido del art.24, presentándose en papel 

o mediante la firma electrónica del art. 2, pero siempre reconocida en el país de origen, en el supuesto 

contrario no será necesario.

 En caso de pluralidad de deudores se podrá presentar la solicitud en cualquiera de los 

domicilios de los demandados, siendo competentes cualesquiera de dichos órganos jurisdiccionales.

 Debe presentarse el formulario en uno de los idiomas de los Estados miembros, según el art. 

29. 1.d y constando la identificación de las partes, es decir nombres, documentos nacionales de identidad, 

teléfonos, mails, domicilios de demandante y demandado, determinar el tribunal competente, la cantidad 

reclamada, indicar la causa, la motivación y el carácter transfronterizo, con información suficiente que 

justifique la deuda. Puede incluirse penalizaciones, intereses con el período y tipo, así como costas. 

Asimismo, puede presentarse con representante, en ese caso deberán facilitarse los datos del letrado, así 

como su firma electrónica, pudiendo presentarlo de forma telemática.

 El solicitante afirma que la información facilitada es cierta, en caso de falsedad será objeto de 

sanción según las leyes del Estado de origen.
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 Los requisitos del art. 7 podrán ser subsanados mediante el Formulario B del Anexo II, dentro 

del plazo estipulado para ello, pero ampliable a discreción del Juez y si fuera cumplimiento parcial será 

necesario la presentación del formulario C del Anexo III, un ejemplo de error que daría lugar a la 

subsanación puede producirse en el importe de la deuda reclamada. De todo ello dará traslado el letrado 

de la Administración de Justicia al juez mediante Auto, dentro de nuestro sistema judicial nacional.

 En caso de oposición se iniciará el correspondiente juicio ordinario, por ello en el supuesto 

de que el demandante no quiera continuar y desee poner fin al proceso, deberá comunicarlo antes del 

requerimiento.

 2.- Inadmisión de la solicitud (art. 11).

 Con la inadmisión motivada, se desestima la solicitud en su totalidad. Carece de cosa 

juzgada, lo que no limita al solicitante, tras la corrección que dio origen a la inadmisión, a volver a plantear 

un nuevo procedimiento monitorio europeo. Causas de inadmisión motivada: Solicitud falsa, que no llegue 

respuesta en el plazo que marca el art. 9.2, no cumplir con los requisitos legales previstos en el Reglamento 

(art. 2, 3, 4, 6 y 7) y/o rechazo de la propuesta por el demandante 

 La desestimación de la petición al solicitante se realizará mediante Auto irrecurrible del 

Formulario D, del Anexo IV y no tiene fuerza de cosa juzgada, pero aun así, no cabe recurso alguno salvo, 

lo que dispone el considerando 17 del preámbulo del Reglamento, que el ordenamiento jurídico nacional 

admita el recurso ante un tribunal del mismo rango. 

 3.- Admisión. 

 El juez competente sólo puede entrar a valorar la competencia objetiva, funcional y 

territorial. También cada tribunal controlará la competencia interna según la propia ley nacional. Pueden 

darse varias situaciones:

 a) Que el órgano judicial no sea competente, por lo que desestimará la solicitud mediante  

 formulario D.

 b) Que el tribunal sea competente según un foro distinto al establecido en la solicitud, por lo  

 que el órgano jurisdiccional deberá pedir que mediante el formulario B, lo modifique.

 c) Que el órgano judicial sea competente y por ende sea correcto el criterio de competencia.  

 Ello implicará admitir la solicitud y emitir requerimiento europeo de pago.

 d) Que el órgano judicial no sea competente por un foro exclusivo o por el foro del art. 6.2  

 cuando el demandado es consumidor.

Posteriormente al examen de la solicitud el tribunal puede acordar: 

 a) Mediante formulario B la rectificación de la solicitud según art 9, 

 b) La modifique mediante el formulario C según art 10, 

 c) La desestime según el art. 11 y formulario D 

 d) La admita y expida requerimiento europeo de pago por formulario E y art. 12.

 4.- Expedición y notificación del requerimiento de pago.

 a) Expedición del art. 12.

 El tribunal de origen expedirá el requerimiento dentro de los 30 días desde la presentación de 
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la solicitud, junto con la copia del formulario E de petición. En dicho período no se incluye la posible 

subsanación. En nuestro Estado se haría mediante la forma de Decreto.

 Debe respetar los parámetros legales del Estado que conoció de la solicitud y a su vez la 

normativa comunitaria, compaginando ambas.

 El requerimiento de pago europeo se expedirá junto con una copia de la solicitud de petición, 

pero sin incluir el contenido de los apartados I y II del formulario A.

 Debe incluir la información de las dos soluciones posibles para el demandado, es decir pagar 

u oponerse total o parcialmente a la deuda. Además, debe poner en conocimiento que el tribunal no ha 

examinado el justificante de la deuda antes de la expedición del requerimiento y que dicho órgano 

jurisdiccional dictará resolución firme al respecto, en caso de no oponerse en el plazo fijado para ello.

 El juez puede hacer un examen previo por el órgano jurisdiccional de origen de la solicitud 

de requerimiento de pago europeo, pudiendo proceder a realizar una solicitud judicial de complemento o 

rectificación mediante el formulario B (art. 8 y 9) o realizar una modificación de la petición a instancia del 

juzgador, mediante el formulario C (art. 10), y mediante el formulario D (art. 11) el juez puede desestimar la 

petición por incumplir los requisitos, por falta de respuesta a una solicitud judicial o por manifestación 

falsa. 

 Propiamente el control no es de un juez, ya que el Estado de origen puede decidir qué órgano 

jurisdiccional es el competente.

 b) Notificación.

 Conforme al derecho nacional del Estado de origen, se notificará al demandado y siempre 

según los requisitos establecidos en los art. 13 que habla de la notificación con acuse de recibo y art. 14 del 

Reglamento, para los casos en que no es necesario dicho acuse por qué no existe duda sobre el domicilio 

del demandado. No cabe la notificación edictal.

 Respecto a los plazos temporales, fechas y términos se estará al contenido del Reglamento 

1182/71 del Consejo de 3 de junio de 19714, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, 

fechas y términos. Por lo que cabe diferenciar en términos de notificación:

 1. NOTIFICACIÓN CON ACUSE DE RECIBO DEL ART. 13. Método más fiable, mediante la  

 declaración del personal que haya realizado la notificación, manifestando que el demandado  

 lo recibió o bien lo rehusó motivando lo alegado en su caso, notificación personal por correo  

 postal con acuse de recibo firmado personalmente por el demandado o notificación por  

 medios electrónicos con acuse de recibo.

No será admitida la notificación sin acuse de recibo del deudor en aquellos casos que no se conozca 

domicilio exacto.

 2. NOTIFICACIÓN SIN ACUSE DE RECIBO DEL ART. 14:  Sólo en caso de conocerse de modo  

 inequívoco el domicilio personal o profesional del demandado (en caso de ser persona  

 jurídica o un trabajador autónomo). Se llevarlo a cabo con la notificación en dicho domicilio,  

 mediante personas convivientes o empleadas del demandado o por depósito del   

 requerimiento en el buzón del domicilio personal o profesional del demandado, en su oficina  

 postal o autoridades designadas para ello según la normativa del Estado.
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 En todos ellos será necesario un acuse de recibo firmado por el receptor y/o documento con  

 firma de la persona que ha realizado la notificación, con los datos de hora y persona que la  

 recibió, indicando la relación familiar o profesional que le une con el demandado.

 En caso de incumplimiento de lo anteriormente expuesto dará lugar a la vulneración del 

derecho de defensa del demandado y no empezaría a correr el plazo del art. 16.2 del Reglamento.

 5.- Oposición al requerimiento de pago del art. 16 y 17.

 Al igual que la solicitud inicial, no necesita de abogado ni procurador para su presentación. 

Debe estar firmado por el demandado o bien por su representante, cabe la firma electrónica. La 

presentación puede realizarse en formato papel y mediante soporte electrónico Tampoco es necesario que 

el escrito de oposición sea motivado con la manifestación en contra (art. 16) redactado con el formulario F 

del Anexo IV, presentándose antes de los 30 días.

 Para el cómputo de plazos, no debe contarse el día de la notificación. Si el último día es festivo 

(según calendario que siga el órgano judicial competente) el plazo finalizará la última hora del día hábil 

siguiente.

 Asimismo, se entenderán como causas de inadmisión del formulario de oposición, las 

siguientes: el incumplimiento de los plazos alegados, la falta de oposición expresa, la falta de firma o de 

otro requisito formal. Conllevando la continuación del procedimiento civil correspondiente por los cauces 

procesales nacionales ordinarios, excepto por petición previa de archivo en caso de continuación del 

procedimiento, básicamente por resultar antieconómico. También puede dar lugar al procedimiento 

europeo de escasa cuantía o el archivo del procedimiento.

 Cuando el demandante no indique el procedimiento determinado de los mencionados en el 

apartado 1, letras a) y b) en su escrito de oposición para que se aplique en el proceso ulterior o bien cuando 

se solicite el procedimiento europeo de escasa cuantía que trataremos a continuación, el proceso se 

trasladará al procedimiento civil nacional, salvo que el demandante lo haya vetado.

 Reclamar el crédito por el proceso monitorio europeo implica que el derecho nacional no 

perjudicará la posición del demandante en el proceso civil nacional posterior.

 6.- Sin oposición.

 La no oposición implica ejecutividad, tras el plazo de 30 días desde el requerimiento, el 

órgano jurisdiccional declara la ejecutividad del requerimiento europeo de pago, sin necesidad de 

exequatur.

 7.- Ejecución. (art. 5.2 y art. 21 del Reglamento)

 Si el demandado no paga ni se opone, el demandante obtiene la ejecutividad del 

requerimiento europeo de pago mediante solicitud al tribunal competente del Estado miembro ejecutivo, 

a través del formulario G del Anexo VII, con lo que se podrá proceder a dictar embargos y el resto de 

medidas coercitivas, siendo ejecutivo en cualquier Estado miembro sin necesidad de exequatur ni de 

prestación de caución por no tener residencia en el estado de ejecución. Se ejecutará igual que una 

resolución ejecutiva del Estado miembro en cuestión.
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 El procedimiento ejecutivo se llevará según los requisitos formales de las normas nacionales 

del Estado donde se realice dicho procedimiento. En caso de realizarse en otro Estado miembro diverso al 

de origen se debe adjuntar copia del requerimiento de pago europeo ejecutivo, y en caso de ser necesario 

traducción. 

 8. Denegación ejecución.

 No se puede revisar el fondo, por lo que sólo podrá denegarse en caso de que sea 

incompatible con una resolución anterior, dictada por cualquier Estado miembro, es decir cosa juzgada, 

siempre que sea solicitado por el demandado, tenga el mismo objeto, con las mismas partes y no se haya 

podido alegar la incompatibilidad en sede judicial del Estado de origen. 

 9. Revisión.

 Los arts. 20 y 23 prevén la revisión cuando la notificación del requerimiento del pago fuera 

errónea, no fuera personal, se realizará fuera de tiempo o en caso de fuerza mayor acreditada que 

impidiesen al demandado oponerse, por lo que el Estado miembro podrá limitar el proceso de ejecución a 

medidas cautelares, subordinarla a una garantía o por último suspender el procedimiento de ejecución.

 Ante la solicitud de revisión el tribunal puede aceptarla, y declarar nulo el requerimiento o, 

rechazarla y continuar este en vigor. No se dice nada sobre si cabe o no recurso, derivando al 

procedimiento interno de cada país. Por ello será competente la Sala Primera de lo civil del Tribunal 

Supremo para la revisión de sentencias firmes procedentes de un Proceso Monitorio europeo conforme a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 A modo de ejemplo se hace mención a la STS 565/2015 de 9 de octubre5 sobre la revisión del 

Decreto de un proceso monitorio europeo, aportando diferencias entre el proceso de revisión y el recurso 

de audiencia al rebelde, al efecto dice: pero mientras que la audiencia al rebelde se concede al demandado 

que ha permanecido inactivo desde el inicio del proceso por causas no imputables a él; la revisión está 

concebida legalmente para cualquier parte que se ha visto perjudicada por una sentencia firme, contra la que 

se permite impugnación, siempre que hayan aparecido nuevas circunstancias previstas legalmente que hacen 

suponer fundadamente una injusticia o un error. 

 10. Pago del demandado.

 Podrá denegarse, a instancia del demandado, cuando este haya pagado la deuda del 

requerimiento europeo de pago, provocando el archivo del procedimiento. Para caso del pago total de la 

deuda por parte del deudor, el Reglamento remite a la ley nacional.

V.- El proceso monitorio español vs el proceso monitorio europeo.

 1.- Proceso Monitorio español:

 Regulado en los arts. 812 a 818 LEC, como un procedimiento de protección de deudas 

líquidas, dinerarias, vencidas y exigibles que estén justificadas mediante aportación documental.
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 El tipo de deuda es el mismo que en el procedimiento monitorio europeo, pero aquí sí que se 

debe justificar con documentación.  En ambos procesos no cabe la reclamación de obligaciones de hacer.

 A partir del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 

fecha 22 de diciembre de 2015, la demanda inicial puede ser un formulario normalizado disponible en la 

web www.mju.es. Ello recuerda al proceso monitorio europeo en lo referente a la utilización de formularios.

 Dicha demanda deberá contener los datos identificativos de las partes como en la versión 

europea, y se sustanciará dentro de territorio nacional, presentándose sin abogado ni procurador, ya que 

no es preceptivo, pero con la documental pertinente que acredite la deuda (contrato, albaranes, facturas, 

etc.), su reclamación y su desglose a tenor del art. 812 LEC. 

 Se aplicará un control judicial previo de oficio sobre la competencia, las posibles cláusulas 

abusivas, en caso de estar ante un consumidor, y sobre el contenido de la documentación.

 Para realizar la oposición dentro de los 20 días siguientes a la notificación, sí será preceptivo 

abogado y procurador para aquellas demandas que reclamen cantidades que excedan de los 2.000 euros.

 Así mismo, sería competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado 

con la notificación prevista en el art. 161 LEC, salvo que lo inicie la Comunidad de Propietarios que tendrá 

la elección de presentar la demanda, optando por el domicilio del deudor o allí donde radique la finca, o en 

los casos de que la deuda derive de la normativa nacional o internacional sobre transporte, pudiendo 

corresponder al Juzgado de lo Mercantil. 

 Si el deudor cambia de domicilio, sigue siendo competente el primer tribunal, no pudiéndose 

alterar la competencia, para dar seguridad jurídica al procedimiento. Cabe añadir que no se permite la 

sumisión expresa a un fuero determinado. 

 Se suprimió el límite máximo a reclamar de 250.000€, para homogeneizarlo al proceso 

monitorio europeo, mediante la reforma de la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, por lo que 

en la actualidad no existe límite.

 2.- Diferencias entre ambos procedimientos:

 El procedimiento monitorio español consta de un fuero territorial basado en el domicilio del 

demandado, en cambio en el proceso monitorio europeo no es siempre así, salvo tema de consumidores y 

usuarios.

 Respecto a la cuantía de la reclamación, el proceso monitorio europeo no establece ningún 

tipo de límite ni obligatoriedad de aportar documentación que acredite la deuda, solo su descripción, pero 

el monitorio nacional sí que establece esa obligatoriedad de aportación y justificación de la cantidad 

debida, la cual pasó de una limitación de cuantía de a 30.000 euros, a elevarla a 250.000 € con la 

modificación del art. 812.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma Procesal para la Implantación 

de la Oficina Judicial. Por último, se suprimió dicho límite cuantitativo mediante la Ley 37/2011, de 10 de 

octubre, de Medidas de Agilización Procesal equiparándolo de este modo, al proceso monitorio europeo.

 Ámbito de aplicación varía de un solo Estado a 26 Estados miembros. 

 En ambos casos se examina la competencia del órgano jurisdiccional y caben la acumulación 

subjetiva de acciones contra varios deudores.

 Sólo cabrá la solicitud accesoria a la monitoria de medidas cautelares en el proceso monitorio 

español, no en el europeo.
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 La notificación tiene más garantías en el proceso monitorio español que en el europeo, que 

tiene un gran riesgo de error en las notificaciones. 

 Contra la inadmisión de la demanda de proceso monitorio europeo no cabe recurso, contra 

resolución definitiva de inadmisión del proceso monitorio español sí cabe recurso de apelación ante la 

Audiencia Provincial.

 En caso de oposición, ambos dan lugar a un posterior procedimiento declarativo. La 

denegación de la oposición mediante Auto en el proceso monitorio español da lugar a recurso de 

apelación ya que es un Auto definitivo.

 En el ámbito nacional el juez realiza un control previo de la documental adjunta, así como de 

la posible abusividad de las cláusulas, pero no en el europeo basta con un mero control del fundamento de 

la petición, añadiendo que no es necesario que la función recaiga sobre un juez. 

 En el control de oficio por parte del juez de la abusividad, si aprecia que alguna cláusula 

puede calificarse como abusiva, deberá dar audiencia a las partes en 5 días para escucharlas. 

Posteriormente a los 5 días dictará Auto resolviendo la cuestión (apelable). Sí el resultado es la declaración 

de abusividad de una o varias cláusulas contractuales el Auto procederá a acordar la improcedencia si 

directamente afectan a la cantidad reclamada o dictará la continuación del procedimiento sin la aplicación 

de dichas estipulaciones contractuales. En caso de que el tribunal no estimase la existencia de abusividad 

en las cláusulas del contrato acordará requerir al deudor.

 Si demandamos mediante proceso monitorio en España se debe acreditar la deuda y hay un 

control previo documental, pero si la demanda proviene de otro país miembro hacia un español en 

territorio nacional o fuera, no hay documentación que lo acredite, ni control judicial, y si se dicta título 

ejecutivo europeo con defectos o vicios, debemos irnos al país de origen extranjero a impugnar el 

procedimiento según su ley interna.

 En tema de consumo, el consumidor se ve desprotegido al no aportar junto a la solicitud un 

contrato que pueda ser objeto de control previo de abusividad por parte del juez, debiendo esperar al 

declarativo posterior vulnerando la Directiva 93/13/CEE.

VI.- Proceso europeo de escasa cuantía vs el proceso monitorio Europeo.

 El proceso europeo de escasa cuantía, se encuentra regulado en el Reglamento (UE) 

2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 que modifica el Reglamento 

(CE) nº 861/2007 por el que se establece dicho proceso transfronterizo en el ámbito civil y mercantil, 

entrando en vigor el 13 de enero de 20166 como un beneficio para las empresas y para consumidores.

 No es necesaria la representación dual de abogado y procurador igual que en el 

procedimiento monitorio europeo.

 Se impuso un límite de 2.000 euros en un inicio, ahora es de 5.000 euros, a diferencia del 

proceso monitorio europeo que no establece limitaciones respecto de la cantidad. Asimismo, puede 

utilizarse para aquellas demandas que no son cantidad liquida, es decir para monetarias y no monetarias, 

(difiriendo de los requisitos del proceso monitorio europeo), así como para la reclamación de 

responsabilidad civil o entrega de mercancías, que derive de un contrato, pero no incluyendo temas 

laborales, de seguridad social o de derecho de familia, como las pensiones. En cambio, sí es posible 
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reclamar mediante proceso monitorio europeo el impago de pensiones propias de derecho de familia, 

siempre que deriven de un contrato entre las partes, es decir el denominado convenio regulador.

  Es un requisito indicar una cuantía en el escrito de demanda, sin incluir gastos ni costas. 

Junto a la demanda deben acompañarse la documentación necesaria, contrato, facturas etc. a diferencia 

del proceso monitorio europeo en el que no existe obligación de aportación documental, tan sólo 

explicarla. También se utilizan formularios como en el proceso monitorio europeo, y como en éste, se 

podrá pedir el certificado para instar la correspondiente ejecución.

 Iguala la notificación electrónica con la de correo postal, apostando por la primera.

 Cabe la vista oral, bajo petición de parte, mediante medio de comunicación a distancia para 

evitar el traslado de las partes, salvo que por la naturaleza del tema no pueda realizarse por estos medios.

 Debe pagarse la tasa correspondiente que también podrá hacerse con pago a distancia.

 La transacción judicial homologada de un órgano jurisdiccional tiene fuerza ejecutiva como 

una sentencia. 

VII.- Conclusiones.

Es un proceso homogéneo, pero no es un proceso en sentido estricto ya que es contradictorio porqué hay 

control de fundamento de la petición, pero a la vez no existe una obligatoriedad de aportar documentación 

en que se fundamente la deuda, por lo que dicha información no es comprobada por el Juez del Estado de 

origen. Estamos ante un control no determinado y superficial para poder otorgar a priori, una apariencia de 

buen derecho, sin entrar en el fondo.

Otra falta de garantías que tiene el ciudadano, es que no tiene porqué ser un juez el órgano competente ya 

que el Estado de origen puede designar el órgano o entidad que crea conveniente, sin obligatoriedad de 

que sea un tribunal, así como tampoco la notificación es muy certera, pero lo peor es que se da más 

importancia al cumplimiento de los requisitos de la notificación, por encima del control sobre la deuda 

reclamada.

El considerando 6º de la exposición de motivos del Reglamento connota finalidad mercantil transfronteriza, 

simplificando al máximo el proceso, pero ello tiene un precio: mermar las garantías jurídicas, como la 

seguridad. Ello puede apreciarse, a modo de ejemplo, comparando el proceso monitorio europeo con el 

monitorio español.

En resumen, no hay garantías sobre la forma de practicar las diligencias, y es tan simplificado y sencillo que 

todos los tramites se realizan mediante formularios.

 El juzgador realiza un control previo de la posible abusividad de las cláusulas abusivas dentro 

del proceso monitorio nacional, consecuencia directa de la Directiva 93/13/CEE7, pero en el proceso 

monitorio europeo se suprime dicho control y se presumen ciertas las manifestaciones unilaterales de una 

de las partes, es decir del solicitante del formulario A, lo que implica un incumplimiento y falta de 

incongruencia en el ordenamiento jurídico europeo. Es decir, una perdida sustancial de los derechos de los 

consumidores y resto de litigantes.

 Asimismo, cabe alegar que conlleva un problema para el ejecutado en caso de oposición, que 

litigará con la ley nacional del Estado de origen.
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 A más inri, no se prevé la nulidad de la revisión de notificaciones, aunque haya un gran riesgo 

de darse indefensión, por ello debería haberse limitado las cantidades del monitorio europeo al menos 

hasta ver su funcionamiento en un período determinado de tiempo.

 En mi opinión en la balanza ha pesado más el hecho de terminar con la supuesta morosidad, 

que la de velar por las propias garantías del proceso, hecho que llevará por las empresas a optar a la hora 

de demandar, por un proceso monitorio europeo que, por el estatal, siempre en perjuicio de los 

consumidores y usuarios. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto de cláusulas abusivas. III. Tipologías más comunes en los contratos 

de préstamo hipotecario susceptibles del control de abusividad. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción

 La finalidad de este trabajo, es examinar la evolución y definir la tipología de cláusulas 

abusivas, que se han ido detectando durante los últimos años, así como profundizar en el control de 

abusividad, tanto el control previo al que se someten dichas estipulaciones de préstamos hipotecarios por 

parte de notarios y registradores con sus consecuencias, como el posterior control judicial.

 El lector puede encontrar un listado minucioso y detallado de las cláusulas abusivas más 

importantes que se están reclamando en los tribunales españoles, repercutiendo en los consumidores y 

usuarios. Entre ellas encontramos: 1) Cláusulas de interés variable, como la cláusula IRPH, cláusula de 

variación del tipo de interés en función del tipo preferencial de otra entidad del mismo grupo, de 

sustitución unilateral del tipo de interés, cláusula en la que la identificación del tipo referencial a aplicar es 

imprecisa y la entidad bancaria opta por el más elevado, 2) cláusula suelo, 3) cláusula de interés 

remuneratorio excesivo, 4) cláusula de anatocismo o de capitalización de intereses, 5) cláusula de interés 

de demora, 6) Cláusula de vencimiento anticipado con sus modalidades 7) cláusulas de redondeo al alza del 

tipo de interés 8) cláusula 365/360, 9) cláusula de imputación de gastos, con varias tipologías 10) cláusula 

de comisión de apertura, 11) y otras cláusulas diversas como sumisión a fuero, prohibición de arrendar y/o 

enajenar etc…

 Así mismo se realiza examen de sus posibles efectos, mediante la jurisprudencia nacional y 

europea al respecto. 

II.- Concepto de cláusulas abusivas:

 La Directiva 93/13/CEE1 para consumidores y profesionales establece que son abusivas 

aquellas cláusulas no negociadas individualmente entre ambas partes y que fueran contrarias a la buena fe 

implicando un desequilibrio en los derechos y obligaciones de los contratantes en aras a crear un perjuicio 

a la parte consumidora, y por ello deberán considerarse abusivas. Asimismo, el hecho de que una cláusula 

aislada o ciertos elementos se hayan negociado individualmente no excluye el control de abusividad del 

resto del contrato.

 El art. 3.1 de la Directiva 93/ 13 CEE define las cláusulas abusivas como aquellas cláusulas

TIPOLOGÍA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO

Silvia Pardo Prado
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contractuales que no se hayan negociado individualmente, por lo que la carga de la prueba sobre su 

existencia corresponde a la entidad bancaria tal y como el art. 3.2 añade, que una cláusula no se ha 

negociado individualmente, cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir 

en su contenido, en particular en los contratos de adhesión”. 

 La propia Directiva realiza dos exclusiones mediante dos artículos:

 a) En su polémico art. 4.2 de la Directiva dice: la apreciación del carácter abusivo de las 

cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra 

siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible no transpuesto en el Ordenamiento 

Jurídico español, lo que llevó al Tribunal Supremo a plantear una cuestión prejudicial que dio lugar a la 

STJUE de 3 junio 2010, asunto C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid v. Asociación de 

Usuarios de Servicios Bancarios2, haciendo las siguientes manifestaciones: a) no puede considerarse que 

esta disposición defina el ámbito de aplicación material de la Directiva (§32) y no puede catalogarse como una 

disposición imperativa y vinculante, que los Estados miembros debían obligatoriamente incorporar como tal a 

su ordenamiento (§39) b) Los Estados miembros pueden autorizar un control judicial completo del carácter 

abusivo de estas cláusulas esenciales pues ello supondrá una protección efectiva más elevada que la de la 

Directiva (§43)

 Nuestro Ordenamiento Jurídico dispuso una protección mayor ya que los Estados miembros 

pueden prescindir de la excepción del art. 4.2.

 b) El art. 1.2 excluye del control de abusividad a las cláusulas contractuales que reflejen 

disposiciones legales reglamentarias imperativas. A modo de ejemplo el debate que ha estado ligado y 

continúa con las cláusulas referenciadas al índice IRPH.

III.- Tipologías más comunes en los contratos de préstamo hipotecario susceptibles del control de 

abusividad.

 1.- Cláusulas de interés variable.

 Es aquella estipulación que determina que el importe de las cuotas mensuales variará según 

lo haga un índice de referencia (lo más habitual es que este índice sea el Euríbor, pero hay otros índices que 

publica el Banco de España), puede aplicársele un diferencial, que en la gran mayoría es positivo. El tipo de 

interés aplicable se define como el sobrecoste aplicado a cada cuota hipotecaria.

 a) Cláusula de índice IRPH. 

 El polémico IRPH que vuelve de nuevo al TJUE por una segunda cuestión prejudicial 

planteada por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona, y por una nueva del 

Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza, tras el tsunami jurisprudencial en ambos sentidos de las 

Audiencias Provinciales de toda España y tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo núm. 595/ 

596/597 y 598/ 2020 de fecha 12 de noviembre que divergen del contenido de la STJUE de 3 de Marzo de 

2020, C-125/18 Gómez del Moral.

 Dicho índice es definido como un interés variable de tipo medio de los préstamos 

hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, surgiendo como uno de los índices de 

referencia oficiales en 1994, como una alternativa en un principio al Mibor y posteriormente al Euríbor (que
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fue el índice que lo sustituyó), ofreciéndose como más ventajoso pero que en realidad, históricamente ha 

estado por encima del Euribor en una media de 2 puntos. Al que se le debe añadir en la mayoría de los 

casos un diferencial positivo, que aumenta el coste. 

 Su abusividad se encuentra en su composición y en la falta de información que disponía el 

cliente bancario a la hora de contratar. Las entidades bancarias englobaban dentro de la TAE (interés 

nominal y plazos) comisiones, diferencial, gastos y dejaban fuera préstamos beneficiosos como el de 

funcionarios o trabajadores de la propia entidad. Por ello se habla de un interés variable final.

 En los préstamos hipotecarios de interés variable referenciados al IRPH hay una doble carga 

económica que soporta el consumidor por el mismo concepto, el diferencial, ya que el propio índice ya 

incluye diferencial y posteriormente se le aplica en la mayoría de casos uno positivo. El aumento de las 

comisiones por una o varias entidades incrementa ipso facto el IRPH, inflando la TAE, por lo que para 

igualarla al precio de mercado el diferencial pactado debería ser negativo como ya indicó la propia Circular 

5/1994 BE de 22 de Julio en su exposición de motivos pár. 4º. 

 Añadir que cuantas menos Entidades, más influencia en el propio IRPH, elevando las 

comisiones o los propios intereses. 

 Todo este mecanismo no era explicado en el contrato de préstamo hipotecario, siendo de 

difícil comprensión para el usuario final (consumidor medio).

 b) Cláusula que prevé la variación del tipo de interés en función del tipo preferencial de 

otra entidad del mismo grupo.

 Es necesaria para la cesión de préstamos la concurrencia del consentimiento de cedente y 

cesionario, pero no es necesario el del deudor hipotecario, basta una comunicación como queda regulado 

en el art 149 de la Ley Hipotecaria, pero sí que dicha cesión se realice en escritura pública e inscripción en 

el Registro de la Propiedad, no hacerlo puede dar lugar a la denegación de la ejecución hipotecaria, (Autos 

AP Castellón 123 y 244 de Julio de 2012).

 El Tribunal Supremo ha reiterado que la cesión del préstamo no puede conllevar un perjuicio 

para el deudor y que la práctica de cambio del tipo de interés en la transmisión del crédito sería del todo 

contraria a la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal dado que podría conllevar un perjuicio para el 

consumidor.

 c) Cláusula de sustitución unilateral del tipo de interés.

 Dicha cláusula es abusiva si deja al arbitrio de la entidad financiera la modificación y cambio 

del tipo de interés

 d) Cláusula en la que la identificación del tipo referencial a aplicar es imprecisa, por lo 

que la entidad bancaria opta por el más elevado, caso de las Hipotecas MULTIDIVISAS referenciadas 

al LIBOR (STJUE de 30 de abril de 2014).

 Estipulación que determina el tipo de referencia de forma imprecisa, dentro del contrato de 

préstamo hipotecario o novación posterior, por lo que siempre debe hacerse una interpretación a favor del 

consumidor, pero las entidades bancarias hacen todo lo contrario y escogen el referencial más elevado. Un 

caso que se puede englobar dentro de esta modalidad, serían las hipotecas multidivisas. De las primeras 

sentencias nacionales que se pueden encontrar sobre dichas hipotecas fue la dictada por el Juzgado de 

Primera Instancia núm. 44 de Barcelona en su sentencia núm. 511/2012 de fecha 17 de diciembre de 2012
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 2.- Cláusula suelo.

  Estipulación contractual por la que la entidad bancaria establece una limitación a la bajada 

del tipo de interés de los baremos, no permitiendo al cliente bancario beneficiarse de esa bajada en su 

cuota hipotecaria, ya que dicha cláusula cubre del riesgo a la entidad financiera. La cláusula abusiva más 

mediática y más litigada en tribunales.

 Su abusividad se debe a su falta de transparencia y concreción, ya que en la mayoría de casos 

la encontramos dentro de la estipulación de interés variable, aunque con la limitación de esta cláusula se 

impide el beneficio de la variabilidad que se contrató. 

Como jurisprudencia relevante, tenemos las primeras sentencias que declararon la abusividad de las 

cláusulas suelo por parte de Juzgados Mercantiles5.

 El Tribunal Supremo en su STS de 9 de mayo de 20136 determina que la falta de concreción y 

transparencia en el tipo de interés aplicable, el cual sí está sujeto a un límite con una redacción que induce 

a error al consumidor respecto del coste, así como de las consecuencias económicas asumidas, por lo que 

el consentimiento otorgado no fue pleno, conllevando un vicio en el consentimiento, (Fundamento de 

Derecho decimosegundo de la sentencia). Así mismo consideró que no había mala fe de la entidad 

financiera en la cláusula suelo y aplicando el principio de seguridad jurídica excluyó el efecto retroactivo.

 Posteriormente la STS 139/2015, de 25 de marzo7, declara la nulidad de dicha cláusula por 

falta de transparencia y niega el efecto retroactivo de la abusividad de la cláusula al momento de 

contratación que era la solución que pedían los consumidores y usuarios afectados, solo sería reclamable 

desde la STS de 9 de mayo de 2013.

 La STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-154/15, afirma que los tribunales españoles 

no protegen al consumidor lo suficiente a tenor de la limitación de la retroactividad y manifiesta que si la 

cláusula era abusiva implica su nulidad desde el inicio, es decir, desde su formalización. A partir de esta 

sentencia los órganos judiciales españoles adoptaron la retroactividad desde el inicio, a modo de ejemplo: 

SSTS núm. 123/2017 de fecha 24 de febrero, núm. 308/2017 de fecha 18 de Mayo de 2017, núm. 345/2017, de 

fecha 1 de Junio de 2017, núm. 247/2017 de fecha 20 de Abril de 2017, entre otras.

 Cabe hacer mención de la gran importancia del deber de la entidad financiera de informar al 

cliente bancario sobre la existencia y contenido de dichas cláusulas, así como de facilitar previamente el 

borrador del contrato al consumidor como indica la STS 614/2017 de 16 de noviembre.

 3.- Cláusula de interés remuneratorio excesivo.

 Es la retribución del préstamo establecido en las condiciones contractuales. Al no haber sido 

incorporado el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE al ordenamiento jurídico español si pueden ser sometidas 

a control judicial aun habiéndose redactado de forma clara y comprensible como reconoce la 

jurisprudencia europea, en concreto la STJUE 3 junio 2010, asunto C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid v. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) fruto de una cuestión 

prejudicial elevada por el propio Tribunal Supremo como ya hemos hecho referencia anteriormente.

 Si que es cierto que con posterioridad el Alto Tribunal ha manifestado que no cabe declarar 

abusiva una cláusula que se refiera a la definición del objeto principal del contrato o de la adecuación de precio 

y servicio, a menos que estén redactadas de manera clara y comprensible (STS 406/2012, de 18 de junio y STS 

241/2013, de 9 de mayo). 
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 También sería posible la aplicación de la Ley Azcarate o Ley de represión de la usura de 23 de 

julio de 1908, controlando el contenido del contrato, como el consentimiento prestado.  Las consecuencias 

son distintas, mientras que, si la cláusula de intereses se declara abusiva, esta se elimina del contrato y éste 

subsiste salvo que afecte a elementos esenciales del contrato, pero en la aplicación de la Ley de la usura 

implica la nulidad completa del préstamo hipotecario

 4.- Cláusula de anatocismo o de capitalización de intereses.

 Implica un devengo de intereses de intereses ya vencidos y no pagados.

 En el art. 1109 del CC establece el no devengo de intereses por los intereses vencidos hasta 

que no sean reclamados judicialmente y en el art. 317 del Ccom. dispone la no capitalización de intereses.  

 La doctrina de la DGRN ha mantenido la calificación negativa de la inscripción de la cláusula, 

no permitiendo su inscripción

 5.- Cláusula de interés de demora.

 Responden a una sanción que dictamina el propio contrato, nacen por el retraso en el pago. 

Estamos hablando de una cláusula muy común. La problemática, era que no existía un criterio fijado para 

préstamos hipotecarios. Podrían ser abusivos cuando fueran desproporcionados al riesgo asumido.  En la 

actualidad, el art. 25 de la nueva Ley 5/19 estable una limitación del interés remuneratorio más 3 puntos 

para préstamos hipotecarios, modificando el art. 114.3 LH.

 Si el juez declara abusiva dicha cláusula, deviene nula y deberá excluirla del contrato tal y 

como indica jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impide al juez 

integrar o modificar aquellas cláusulas declaradas abusivas, a modo de ejemplo STJUE de 14 de junio de 

2012 (C-618/2010) y de 21 de enero de 2015 (C-482/2013)

 Asimismo, el Tribunal Supremo en su STS núm. 705/2015 de 23 de diciembre, sobre el Auto 

del TJUE de 11 de junio de 2015 en el Asunto C-602/2013, afirma que una vez se declara la abusividad no 

puede aplicarse el interés previsto en el art. 114.3 LH, eliminando la posible función reintegradora de los 

Tribunales. Por su parte la STJUE de 21 de enero de 2015 en los Asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, 

C-485/13 y C-487/13 niega al juez español la posibilidad de aplicar de forma subsidiaria la normativa 

nacional, excepto para el caso que la nulidad de la cláusula implique dejar sin sentido el contrato, 

desfavoreciendo al consumidor. Criterio que sigue el Tribunal Supremo en la STS núm. 265/2015 de 22 de 

abril.

 6.- Cláusula vencimiento anticipado.

 Cláusula que contempla facultar a la entidad bancaria de exigir la totalidad de la deuda por 

cumplimiento de alguna circunstancia contenida en el clausurado del contrato del préstamo hipotecario, 

la más común es la falta de pago de alguna de las cuotas. Muy utilizadas por las entidades financieras.

 El Tribunal Supremo manifiesta que solo cabe el incumplimiento de una obligación de 

especial relevancia para no ser desproporcional, en la sentencia de 16 de diciembre de 2009.

 El TJUE en la sentencia del caso Aziz8 afirma que el juez nacional ha de declarar la abusividad 

conforme a la falta de gravedad y la imposibilidad de remediarlo por parte del consumidor, es decir que 

para determinar la abusividad de la cláusula había que estarse al caso concreto (apartado 73 de la 

sentencia), la STJUE de 26 de Enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A y Jesús Gutiérrez García, obliga a los 

órganos judiciales españoles a no aplicar la cláusula de vencimiento anticipado cuando la declaren abusiva 

y la STJUE de 26 de Marzo de 2019.
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 Encontramos varias modalidades9 de cláusulas:

 a) Vencimiento anticipado por impago de una de cuotas, o por impago de cuotas, sin 

detallar cuántas. 

 Conlleva libre albedrío para la entidad bancaria. (STS núm. 705/2015 de 23 de diciembre).

 Es aquella cláusula por la que entra en funcionamiento la facultad del banco de poder 

reclamar la totalidad de la deuda y ejecutar el bien inmueble tras el impago de una cuota resolviendo el 

préstamo hipotecario. En los últimos años, se ha realizado varias reformas al respecto, mediante la Ley 1/13 

y la Ley 5/19, a modo de ejemplo antes se podía iniciar una ejecución hipotecaria por el impago de una sola 

cuota, ahora se amplían y son necesarias cumplir unos requisitos (de régimen legal imperativo) que nos 

proporciona el art. 24 de la Ley 5/19: 

 1) Que el cliente bancario deje de satisfacer la cuota hipotecaria.

 2) Que la cuantía de la suma de las cuotas hipotecarias impagadas sea como mínimo del 3%  

 del capital prestado o 12 cuotas, si se ha dejado pagar durante la primera mitad del préstamo  

 o del 7% (o 15 cuotas), si se ha dejado pagar durante la segunda mitad.

 3) Y que la entidad financiera haya solicitado al consumidor la deuda, concediéndole el plazo  

 de un mes para abonarla, informando que en caso de no hacerlo dará lugar a la resolución del  

 contrato.

 Dichos requisitos son de aplicación tanto a las nuevas firmas contractuales como a las 

anteriores ya firmados, siempre que no se haya activado la cláusula de vencimiento anticipado, por tanto 

esto se aplica a: 

 1) A todos los contratos suscritos, posteriores a la entrada en vigor

 2) Contratos anteriores a la entrada en vigor y se hayan ejercitado el vencimiento anticipado  

 e iniciado o no un procedimiento de ejecución.

 Le será de aplicación el parámetro de abusividad indicado en reiterad jurisprudencia por el  

Tribunal Supremo y TJUE

 3) Contratos anteriores a la entrada en vigor y no se haya ejercitado el vencimiento  

 anticipado 

 Según Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/19, se producirá retroactividad y aplicación  

del art. 24, y la cláusula de vencimiento anticipado se tendrá por no puesta en el contrato, salvo que fuera 

más favorable para el consumidor y este la alegase.

 b) Vencimiento anticipado por incumplimiento de cualquier obligación.

 No determina suficientemente las causas, pero sí conlleva con su ambigua redacción a 

permitir una facultad omnipotente a la entidad bancaria para vencer anticipadamente el préstamo 

hipotecario.

 c) Vencimiento anticipado por embargo de bienes del prestatario o disminución de su 

solvencia.

Esta cláusula es declara abusiva por el TS en su sentencia de 16 de diciembre de 2009 atendido a que 

supone atribuir a la entidad financiera una facultad discrecional de resolución del contrato por vencimiento 

anticipado desproporcionada.

 d) Vencimiento anticipado por imposibilidad de inscribir la garantía hipotecaria en el 

Registro.
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 Declarada abusiva por el Tribunal Supremo10 porqué crea una facultad a favor de la entidad 

bancaria de vencer anticipadamente el préstamo hipotecario por no inscribirse la escritura en el Registro 

de la Propiedad por cualquier motivo, incluyendo los ajenos al prestatario, cuando la entidad financiera 

debió comprobar la causa de inscripción previamente a la formalización del contrato. Ello conlleva un 

desequilibrio entre las partes. 

 e) Vencimiento anticipado por muerte del prestatario. 

 Habitual en las Hipotecas Inversas. Se devenga la amortización en el momento del 

fallecimiento.

 f) Vencimiento anticipado por incumplimiento de obligaciones accesorias.

 Resulta desproporcionado atribuir carácter resolutorio al incumplimiento de una obligación 

accesoria de la principal. SSTS de 9 de marzo de 2001 y de 16 de diciembre de 2009, pero añadir que la STS 

1124/2008 de 12 de diciembre no considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado por el impago 

de un recibo de los impuestos que graven la finca o de la prima del seguro.

 7.- Cláusula de redondeo al alza del tipo de interés (un cuarto, medio punto etc…)

 Son abusivas por no haber sido negociadas individualmente, beneficiando a la entidad 

bancaria y obligando al prestatario a pagar siempre un exceso sin recibir nada a cambio, creando un claro 

desequilibrio. (SSTS de 4 de noviembre, 1 de diciembre, 29 de diciembre de 2010 y 2 de marzo de 2011).11 

 Se encuentra incorporada en el listado de cláusulas abusivas recogido en el anexo de la 

Directiva 93/13/CEE, prohibida a su vez en el art. 87.5 del Texto Refundido de la Ley General en Defensa de 

Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

 8.- Cláusula 365/360 (de interés anual y posterior división en meses o días).

  Se considera abusiva por la falta de transparencia y por el desequilibrio que conlleva. Se basa 

en la práctica habitual de las entidades bancarias que calculan y cobran intereses sobre capital ya 

amortizado, un ejemplo es el sistema francés, permitiendo a la entidad financiera realizar el cómputo de los 

intereses anualmente, con la posterior división entre los meses o los días del año, ello implica que el cliente 

bancario paga intereses por el capital amortizado o que amortizará en el año. Es más, la división se solía 

realizar por 360 días/año o 365 días/año en año bisiesto, lo que conllevaba a que el consumidor abonara 

más de lo debido, una media de 1,38% a 1,66% aproximadamente. Es perfectamente separable el interés 

remuneratorio, de la forma de cálculo.

 El Tribunal Supremo12 declaró que había un cobro de lo indebido, así como su prohibición en 

las SSTS de 4 de octubre de 1994, pero posteriormente la permitió con la STS de 20 de Diciembre de 2006, 

siendo contraria al art. 60 del Código de Comercio. Al efecto también el Auto del Juzgado Mercantil de 

Málaga núm. 1 de 29 de Septiembre de 2014, como oposición a una ejecución hipotecaria que puede 

suponer el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria y como jurisprudencia varia alegar la de la Audiencia 

Provincial de Guipúzcoa de 27 de Junio de 2016, la de Audiencia Provincial de Valencia Sec. 9 en su 

sentencia de 3 de Mayo de 2019 y de 27 de Enero de 2020 que pone de manifiesto del desequilibrio 

existente cuando se utiliza la fórmula 365/360.

 9.- Cláusula de imputación de gastos.

 Es la cláusula por la que se imputan al cliente bancario los gastos de constitución del 

préstamo hipotecario y su inscripción en Registro Público, así como asumir por parte del consumidor el
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gasto de un proceso posterior declarativo y/o de ejecución, así como las costas. 

 Aquí entrarían:

 a) La cláusula de gastos en la hipoteca a cargo del cliente bancario.

 b) Imposición genérica de los gastos al consumidor.

 c) Responsabilidad hipotecaria por créditos conexos al préstamo.

 d) Seguro de la vivienda a favor del Banco.

 e) Imposición al deudor de los costes de la tasación de la vivienda.

 f)  Cláusula de Garantía de Gastos y/o costas procesales.

 Introduce en la cuantía garantizada por el préstamo hipotecario, las costas del proceso 

ejecutivo hasta una determinada cantidad, es contraria al art. 86.7 del TRLGDCU y el Tribunal la entiende 

abusiva en su sentencia de 16 de diciembre de 2009. Sí sería válida, la cláusula que establece que el bien 

hipotecado garantice las costas en el caso que le fueran impuestas al cliente bancario.

 Dicha atribución de gastos se encuentra regulados en el art. 394 y siguientes de la LEC, por 

ende, la entidad bancaria asume una facultad que le corresponde al legislador, creando un evidente 

desequilibrio entre las partes.

 g) Tasación para la subasta a cargo del cliente bancario.

 h) Plusvalía.

 Estipulación bastante utilizada. Hace referencia al impuesto municipal sobre el incremento 

de valor que experimenta un bien inmueble, en relación a su precio de adquisición y a su posterior precio 

de transmisión o transmisiones, traspasando la obligación de pago al adquirente y en contra de la 

regulación legal. Las STS núm. 180/2016 de 17 de marzo (en el mismo sentido de las STS de 25 de noviembre 

de 2011 y 22 de octubre de 2014) pone de manifiesto el claro desequilibrio existente en contra del 

consumidor (adquirente) que se convierte en sujeto pasivo (que debía ser el transmitente).

 i) Gastos de tramitación, notariales y registrales a cargo del consumidor.

 Imputación abusiva consistente en asumir por el cliente bancario consumidor los gastos que 

deben asumir las entidades financieras a tenor del art. 83 del TRLGDCU, como manifiesta la STS núm. 

705/2015, de 23 de diciembre.

 La STS de 23 de febrero de 2015 manifiesta que tanto el arancel de los notarios como el del 

Registro de la Propiedad favorece al prestamista por lo que debe asumir el coste. 

 Respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados la STS 48/2019, de 23 de enero, 

indica que la declaración de nulidad de la estipulación relativa a los gastos no implica la atribución de todos 

los derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la entidad bancaria ya que el principal 

sujeto pasivo obligado legalmente al abono del tributo es el consumidor prestatario.

 Posteriormente el Tribunal Supremo en su STS de 26 de octubre de 2020 ratifica la STS núm. 

49/2019 de 23 de noviembre de 2019, excepto que modifica que la devolución al consumidor de los gastos 

de gestoría sería del 100% y no al 50% como se establecía anteriormente. Por lo que el panorama quedó así: 

La entidad Bancaria debe asumir el pago del 50% del coste de la notaría, el 100% de la gestoría y el 100% 

del Registro de la Propiedad y el consumidor debe asumir el 50% del gasto de notaría y el 100% del 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

 Más reciente aún, la STS 35/2021 de 27 de Enero que indica que la tasación debe ser asumida 

por la entidad Bancaria si no es de aplicación la Ley 5/2019 y deja las obligaciones anteriores de la siguiente 

manera: La entidad Bancaria debe asumir el pago del 50% del coste de la notaría, el 100% de la gestoría y el
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100% del Registro de la Propiedad  y el coste de la Tasación en aquellos casos que no sea aplicable la Ley 

5/2019 y el consumidor debe asumir el 50% del gasto de notaría y el 100% del Impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados.

 j) Gastos de correo.

 Imputan al deudor el abono de los gastos de las notificaciones y comunicaciones realizadas 

por la entidad bancaria al consumidor. Es abusiva porque no se plantea un reparto de gastos entre las partes 

contratantes como establece el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 14º de 10 de febrero de 2016, 

sentencia núm. 429/2016 de 30 de septiembre y STS núm. 705/2015 de 23 de febrero.

 k) Cláusulas de impuestos del banco a cargo del consumidor.

 Estaríamos hablando del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. La entidad financiera también es interesada de la constitución ya que se realiza a su favor.

 La STS núm. 842/2011 de 25 de noviembre pone de manifiesto: la imputación es exclusiva al 

comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los 

derechos que sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la 

condición general que contuviese dicha previsión debería ser reputada nula. Posteriormente las  SSTS de 26 

de Octubre de 2020 y de 23 de Noviembre de 2019  afirman que sea el consumidor el que asume este 

impuesto al 100%.

 l) Apropiación por el acreedor del sobrante de la provisión de fondos.

 10.- Cláusulas de comisiones.

 a)  Cláusula de comisión de apertura.

 Cuando se formaliza el contrato de préstamo bancario el consumidor debe pagar un 

porcentaje del capital prestado por este concepto, rondando al 1% y no obedeciendo a ningún gasto de la 

hipoteca. Muchas son las Audiencias Provinciales que han declarado la abusividad de la cláusula.

 El Tribunal Supremo en su sentencia 44/19 de 23 de enero declaró la validez de dicha 

cláusula. Posteriormente con la STJUE de 16 de Julio de 2020 el Tribunal de Luxemburgo afirmó que no era 

una prestación esencial del contrato por lo que el juez nacional debe llevar a cabo el control de 

transparencia. Audiencias Provinciales ya se están pronunciando en el mismo sentido como la AP de Las 

Palmas Sec. 4º, en su sentencia de 21 de julio de 2020 que la declara abusiva y procede la devolución de las 

cantidades.

 11.- Otras cláusulas:

 a) Cláusula de sumisión de fuero.

  Se obliga al consumidor a renunciar al fuero que la ley le aplica, a cambio de la que decide la 

entidad financiera, a ello y a modo de ejemplo, cabe alegar el Auto del Tribunal Supremo de 22 de 

noviembre de 2017.

 b) Cláusula de prohibición de arrendar el bien sin el consentimiento del acreedor.

 La STS de 16 de diciembre de 2009 consideró abusivas dichas cláusulas porque su aplicación 

no se limitó a los arrendamientos de vivienda. Anchón Bruñel13, entiende que todas las cláusulas deben 

declararse abusivas a tenor al art. 13 de la LAU ya que el sí arrendamiento fuera posterior al préstamo 

hipotecario afectaría a la ejecución, y se extinguiría y ello supone una vulneración del derecho de 

propiedad art. 33 CE. 

 Así mismo, una reciente ST núm. 2177/2020 de 25 de octubre de 2020 dictada por la AP de
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Barcelona Sec 15º, declara la nulidad de esta cláusula.

 c) Cláusula de prohibición de enajenar o gravar la finca hipotecada sin consentimiento 

del acreedor/ entidad bancaria.

 Son cláusulas contrarias al principio de libertad de contratación y al libre uso y destino de los 

bienes y por ellos declaradas abusivas. No hablamos de subrogación. A modo de ejemplo la sentencia del 

Juzgado Mercantil núm. 9 de Madrid de 8 de diciembre de 201114.

 d) Cláusula que impide la cancelación parcial de la hipoteca de varias fincas cuando se 

pague la parte del crédito con que estuviere gravada alguna de ellas.

 Esta cláusula impide al deudor proceder a la cancelación, y ello, le priva de un derecho 

legalmente reconocido, por tanto, es una renuncia que va contra el interés público.

 e) Cláusulas de compensación de deudas con los depósitos del deudor en la misma 

entidad bancaria.

 Sobre esta estipulación el Tribunal Supremo cambió de criterio al declarar que será válida la 

estipulación si su redacción es transparente, clara concreta y sencilla según la STS de 16 de diciembre de 

2009.

VI.- Conclusiones.

 La finalidad de este breve trabajo ha sido ver la evolución de los últimos años del control de 

abusividad desde la sentencia del TJUE del caso Aziz de 14 de marzo de 2013 sobre la cláusula del 

vencimiento anticipado que provocó la reforma de la LEC, la Ley Hipotecaria, la aprobación de la Ley 1/13 

y Ley 5/19 de contratos de crédito inmobiliario. Reformas legales que eran necesarias ante un 

procedimiento de ejecución hipotecaria que impedía la oposición del ejecutado alegando la abusividad de 

cláusulas que afectaban directamente al título ejecutivo y a la cantidad reclamada. 

 Se diferencia la tipología de cláusulas abusivas fruto de la jurisprudencia nacional y 

comunitaria, que podemos encontrarnos en un contrato de préstamo hipotecario entre una entidad 

financiera y un consumidor o cliente bancario. Ello nos permite conocer qué cláusulas podemos alegar y 

que nos podemos encontrar en los procesos judiciales, como por ejemplo en una ejecución hipotecaria 

que puedan ser objeto del control de oficio por parte del juez como tutela judicial protectora de los 

derechos de los consumidores o a instancia de parte. 

 Finalmente, decir que es una temática en constante evolución, a veces en vías divergentes 

entre los propios tribunales como ocurre en el nuevo frente de las IRPH, por lo que como juristas debemos 

estar atentos a todos esos cambios, que sin duda van a ir surgiendo.
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I. Introducción

 El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo realiza una recensión de las sentencias de plenos 

jurisdiccionales de la sala Primera, y destaca los criterios jurisprudenciales más novedosos de cada año 

judicial.

 En relación con el contrato de seguro, respecto de las referidas sentencias dictadas en el año 

judicial 2019-2020, destaca dos, de las cuales se comenta la relativa a la responsabilidad civil por daños 

derivados de la circulación de vehículos a motor, que es tratada en la STS 674/2019, de 17 de diciembre de 

2019, recurso 1192/2015.

 A los efectos de atribuir responsabilidad a la aseguradora que cubre los riesgos de la 

circulación de un vehículo, se plantea si cabe considerar como hecho de la circulación el incendio de tal 

vehículo mientras se halla estacionado en un garaje privado. La resolución del recurso se ajusta al Derecho 

de la Unión tras plantearse cuestión prejudicial y ser resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.

II. Planteamiento del caso concreto

 Con la voluntad de que se le indemnizara por los daños causados por el incendio de un 

vehículo en el garaje de una vivienda unifamiliar, la entidad aseguradora que cubría los riesgos de la 

referida vivienda, dirigió demanda contra la entidad aseguradora que cubría los riesgos de la circulación del 

vehículo incendiado.

 En la contestación a la demanda se opuso la excepción procesal de falta de litisconsorcio 

pasivo necesario, por no haber sido demandados el fabricante y el vendedor del vehículo siniestrado.

 Respecto del fondo del asunto, la entidad demandada negó que el incendio del vehículo 

siniestrado pudiera considerarse como un hecho de la circulación, por cuanto se encontraba en el interior 

de un garaje, totalmente ajeno a una situación circulatoria, y siendo que llevaba más de día y medio 

estacionado. Además, afirmaba que el origen del incendio se encontraba en un defecto de fabricación del 

vehículo, y no en la falta de mantenimiento por parte de su propietario.

1. Respuesta en primera instancia

«HECHO DE LA CIRCULACIÓN», INTERPRETACIÓN AMPLIA

EN LA STS 674/2019, DE 17 DE DICIEMBRE

Luis Pérez Losa
Juez sustituto adscrito al TSJ de Cataluña
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 La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de litisconsorcio, por considerarla 

improcedente a efectos de determinar si el incendio era “hecho de la circulación” del que debía responder 

la demandada.

 Seguidamente, declaró probado que los daños en la vivienda unifamiliar habían sido 

causados por el incendio del vehículo, originado en su circuito eléctrico y que se produjo más de 24 horas 

después de que el propietario y conductor del vehículo, comprado diez días antes, lo hubiera estacionado 

en el garaje de la vivienda.

 Con todo, entendió que, para calificar el incendio como hecho de la circulación, era 

necesario que el incendio se produjera en circunstancias que pudiesen considerarse fruto del riesgo creado 

por la conducción.

 Dado que en la sentencia se descartó cualquier incidencia del hecho de la conducción previa 

sobre el incendio, pues el vehículo se encontraba en un garaje privado desde hacía más de 24 horas, fue 

arrancado por su propietario para enseñárselo a un vecino, pero sin acción de mover o circular, lo que se 

calificó como que no era el uso normal denominado comúnmente conducción sin que tampoco estuviera 

relacionado con el fallo o deficiencia de la instalación eléctrica que originó el incendio, desestimó la 

demanda porque entendió que, en el caso de autos, no se podía calificar el incendio como hecho de la 

circulación.

 2. Respuesta en apelación

 Planteado recurso de apelación por la demandante recurrente, la Audiencia Provincial lo 

estimó al considerar que había que hacer una interpretación amplia del concepto "hecho de la circulación", 

por lo que entendió que también lo era "el incendio de un vehículo estacionado de forma no permanente 

por su propietario en una plaza de garaje, cuando la combustión obedece a causas intrínsecas al vehículo 

sin que concurra la interferencia del acto de un tercero".

 Para ello, el tribunal de apelación considera la evolución jurisprudencial hacia una 

interpretación amplia del concepto “hecho de la circulación”, que solo se vería excluido cuando quedase 

acreditado que el vehículo estuviera estacionado permanentemente, o cuando fuera utilizado para otros 

fines distintos de la propia conducción.

 3. Recurso de casación

 La demandada recurrida interpuso recurso de casación en su modalidad de interés 

casacional (art. 477.2.3 LEC), citando como infringidos el art. 1.1 del Texto Refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil, y seguro en la circulación de vehículos a motor,  y el  art. 2.1 del Real Decreto 

1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento del seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. Además, la recurrente entiende que hay 

decisiones contradictorias de las Audiencias Provinciales al respecto, por lo que solicita un 

pronunciamiento, en el sentido de que se determine un criterio único y uniforme sobre el problema 

jurídico planteado, es decir, sobre los incendios de vehículos a motor que no se encuentran circulando, que 

están estacionados, parados o en aquellos supuestos en los que el incendio tiene su origen en una causa 

extraña y ajena al fenómeno circulatorio.

III. Ideas claves para resolver el conflicto

El recurso interpuesto plantea ante el Tribunal Supremo el análisis del concepto “hecho de la circulación”, 

que, como viene declarando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede dejarse a la apreciación
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e interpretación de cada estado miembro, ya que constituye un concepto autónomo del Derecho de la 

Unión Europea.

1. Cuestión prejudicial

 Como declara el artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, “El Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

 a) sobre la interpretación de los Tratados;

 b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u  

 organismos de la Unión;

 Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de 

los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima 

necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

 Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano 

jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho 

interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

 Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano 

jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se pronunciará con la mayor brevedad”.

 El Tribunal Supremo consideró pertinente someter al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea una petición de decisión prejudicial y le realizó las siguientes tres preguntas en relación con al 

artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 

relativa al seguro de la responsabilidad civil, que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así 

como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad:

 1ª Si se opone a tal precepto una interpretación, que incluya en la cobertura del seguro 

obligatorio, los daños causados por el incendio de un vehículo parado, cuando el incendio tiene su origen 

en los mecanismos necesarios, para desempeñar la función de transporte del vehículo.

 2ª Siendo negativa la respuesta a la pregunta anterior, si se opone al precepto referido una 

interpretación, que incluya en la cobertura del seguro obligatorio, los daños causados por el incendio de un 

vehículo, cuando el incendio no se pueda relacionar con un movimiento anterior, de modo que no pueda 

apreciarse que está conectado a un trayecto. Y

 3ª Siendo negativa la respuesta a la pregunta anterior, si se opone al precepto referido una 

interpretación, que incluya en la cobertura del seguro obligatorio, los daños causados por el incendio de un 

vehículo, cuando el vehículo se encuentra estacionado en un garaje privado cerrado.

2. Respuesta del TJUE

 El 20 de junio de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia C-100/18, 

que resolvió la cuestión prejudicial planteada, declarando que el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 

2009/103/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el 

sentido de que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos" que figura en esta 

disposición, una situación, como la del litigio principal, en la que un vehículo estacionado en un garaje 

privado de un inmueble, y utilizado conforme a su función de medio de transporte, comience a arder, 

provocando un incendio que se origine en el circuito eléctrico del vehículo, y causando daños en el 

inmueble, aun cuando el vehículo lleve más de 24 horas parado, en el momento en que se produzca el 

incendio.
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 Ello es así porque el TJUE declara que ha de considerarse que el estacionamiento y el período 

de inmovilización del vehículo son estadios naturales y necesarios, que forman parte integrante de su 

utilización como medio de transporte. Y, en caso de incendio, no procede identificar cuál de las piezas del 

vehículo, fue la que provocó el hecho dañoso, ni determinar las funciones que esa pieza desempeña, pues 

de lo que se trata con la normativa europea es proteger a las víctimas de accidentes causados por vehículos 

automóviles, con independencia de si circulan o de si se hallan estacionados o temporalmente 

inmovilizados.

 Para llegar a estas conclusiones, el TJUE analiza la evolución de la normativa comunitaria 

invocada, apreciando que el legislador de la Unión ha perseguido y reforzado de modo constante el 

objetivo de protección de las víctimas de accidentes causados por los vehículos a motor. En consonancia, 

el Tribunal de Justicia ya había declarado que el  artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103 debía 

interpretarse en el sentido de que el concepto de "circulación de vehículos" que figura en la citada 

disposición no se limitaba a las situaciones de circulación vial, es decir, de circulación por la vía pública, y 

que incluía cualquier utilización de un vehículo que fuera conforme con su función habitual (STJUE de 20 

de diciembre de 2017, Núñez Torreiro, C-334/16), incluso si estaba inmovilizado en el momento del 

accidente (STJUE de 15 de noviembre de 2018, BTA Baltic Insurance Company, C-648/17) y con 

independencia de dónde estuviera estacionado.

3. Respuesta del TS

 Tras dar traslado de la sentencia del TJUE a las partes para que formularan alegaciones, la 

recurrente manifestó que el TJUE resolvía sobre la consideración de hecho de la circulación, pero no se 

pronunciaba sobre el criterio de imputación del conductor/propietario del vehículo incendiado.

 La recurrente adujo que, para la reclamación de daños a los bienes, como era el caso, debía 

darse el presupuesto de la culpa del conductor/propietario, sin que la mera tenencia o posesión del 

vehículo pudiera suponer un criterio de imputación objetiva del riesgo, máxime cuando existe una 

circunstancia ajena al hecho de la circulación que interfiere en la relación causal del resultado, como es la 

responsabilidad del fabricante.

 El Tribunal Supremo, tras rechazar esas nuevas alegaciones del recurrente, porque planteaba 

una cuestión que era ajena a lo que fue resuelto por la Audiencia Provincial y que había sido objeto del 

recurso de casación, invocó la aplicación del artículo 4 bis de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, para resolver el recurso de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.

 En este sentido, reprodujo los puntos 29 a 48 de la sentencia de 20 de junio de 2019 y, por ello, 

desestimó el recurso de casación, confirmó la sentencia recurrida, e impuso las costas a la parte recurrente, 

de acuerdo con los arts. 398.1 y 394 LEC.

IV. Valoración final

 Como conclusiones del supuesto analizado se pueden destacar las que se exponen a 

continuación.

 En primer lugar, que el concepto “hecho de la circulación” no puede dejarse a la apreciación 

e interpretación de cada estado miembro, ya que constituye un concepto autónomo del Derecho de la 

Unión Europea, siendo que, de acuerdo con el art. 4 bis LOPJ, la autoridad judicial debe aplicar el Derecho
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de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 En segundo lugar, que se aprecia una evolución legislativa y jurisprudencial del concepto 

“hecho de la circulación” para garantizar una mejor protección de las víctimas de accidentes causados por 

vehículos automóviles, con independencia de si circulan o de si se hallan estacionados o temporalmente 

inmovilizados.

 Y, en tercer lugar, de acuerdo con tal evolución, el Tribunal Supremo establece que hay que 

realizar una interpretación amplia del concepto "hecho de la circulación", que incluye el incendio de un 

vehículo estacionado, de forma no permanente, por su propietario en una plaza de garaje, cuando la 

combustión obedece a causas intrínsecas al vehículo.

 En definitiva, el riesgo objeto de aseguramiento obligatorio también debe comprender el que 

derive del incendio del vehículo, por razón del empleo de sustancias inflamables y de elementos eléctricos 

para su normal funcionamiento, siempre que obedezca a causas intrínsecas.
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RESUMEN: 

 En la presente comunicación se abordará toda la normativa relativa a la obtención y práctica 

de prueba en el extranjero y en los países de la unión, principiando por las leyes procesales su desarrollo 

por una ley especial en España en desarrollo del imperativo legal que estaba pendiente de realizar  desde la 

Ley y que se aprueba en el año 2015, necesaria para la cooperación entre países miembros que no se hayan 

adherido a los Reglamentos y Convenios firmados por los Estados de la Unión y de aplicación subsidiaria y 

supletoria para la práctica de la prueba en los Estados adheridos en aquellas partes que no hayan sido 

reguladas, siendo una ley marco para la práctica de prueba en el extranjero. Se utilizarán tanto el Convenio 

de la Haya como el Reglamento 1206/2001 con carácter prioritario de forma excluyente de la Ley Nacional, 

y se señalarán los requisitos que en ambos casos son necesarios para la práctica de la prueba en el 

extranjero, siendo más restrictiva en el Convenio de la Haya que en el Reglamento este se abordará en 

primer lugar y después el Reglamento.

I. INTRODUCCIÓN.

 Para abordar el tema que nos ocupará a lo largo de esta comunicación en cuanto a la prueba 

y con el fin de centrar el tema desde el principio debemos tener presente el concepto y el fin de las pruebas 

en el proceso civil, viene recogidos y estructurados con meridiana claridad en el apartado XI de la 

exposición de motivos en la Lec en el que se unifica su sustanciación al haberse derogado los artículos de 

prueba que contenía el CC y reuniendo toda la práctica de prueba en un mismo compendio dentro de la 

ley procesal civil, además con la Lec 1/2000 se verifica la inmediación judicial como dispone el art. 289 de 

la Lec, trasladando toda la práctica de la prueba al plenario donde se practicará en unidad de acto salvo 

algunas excepciones ex art. 290 de la Lec, se regula la carga de la prueba en el proceso civil en el que rige 

el principio rogatorio imponiéndola a la parte que pretende el derecho concretamente en el art. 217 

específicamente atribuyendo a la actora la obligación de probar los hechos que demanda y a la parte 

demandada la de aportar prueba que destruya la pretensión que se le pide en el proceso y que sustente lo 

alegado para ello en la contestación a la demanda, además la prueba que se proponga sólo entrara en el 

proceso que se esté sustanciando si tiene relación con el mismo como expresamente impone el artículo 

281 estableciendo la obligación de probar la costumbre si se invoca en la demanda o en la contestación y

LA PRÁCTICA DE PRUEBAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL EN LA UNIÓN 

EUROPEA: EL REGLAMENTO (CE) Nº 1206/2001

María Josefa Santa Catalina Revelles
Magistrada – Juez Sustituta inscrita al TSJ de Madrid
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eximiendo de este deber cuando las partes estuvieran conformes tanto en su contenido como en su 

existencia en lo relativo al derecho extranjero se deberá probar no solo su contenido sino también su 

vigencia, liberándose la necesidad de prueba para aquellos hechos que no sean controvertidos y para los 

que gocen de notoriedad, así también se limita la práctica de prueba a toda aquella que tenga relación con 

el objeto del proceso sacando del mismo aquellas que por inútiles no contribuyan al esclarecimiento de los 

hechos y aquella que esté prohibida por la Ley ex art. 283 Lec. 

 Pues bien, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora como encaja la posibilidad de 

admitir y practicar prueba en el extranjero, esta cuestión que abordamos en el epígrafe siguiente.

II. SOLICITUD Y PRÁCTICA DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO.

 Dado que esta comunicación gira en torno a la prueba en materia civil y mercantil en el 

extranjero nos centraremos en relación a la solicitud y práctica de la prueba en estos campos sin entrar a 

desarrollar esta en otras jurisdicciones, así debemos estar a su regulación en nuestro derecho procesal y la 

encontramos en el artículo 177 Lec para la cooperación internacional en la práctica de la prueba 

estableciendo que los despachos que deban realizarse en el extranjero se cursarán con arreglo a las normas 

comunitarias que resulten de aplicación, también en los Tratados Internacionales en los que haya sido 

parte España o en defecto de ambos por la legislación interna aplicable y de la misma forma y a la reciproca 

se estará cuando se interese por un país extranjero la cooperación de los Tribunales Nacionales. En el 

mismo sentido se recoge en la LOPJ señalando expresamente en este punto el artículo 276 y 277 añadiendo 

el artículo 278 los motivos y momentos en que la cooperación internacional debe ser denegada y así 

establece que se rechazará la cooperación cuando lo interesado sea contrario al orden público, si el 

proceso del que dimana la petición es de exclusiva competencia en la jurisdicción de España, si el acto no 

se encuentra dentro de las atribuciones reconocidas a la autoridad judicial nacional, en cuyo caso se 

enviara por el órgano español a la autoridad competente previa comunicación al requirente, también se 

denegará cuando no reúna la solicitud los requisitos y contenidos mínimos que se exigen por las leyes 

españolas para su tramitación.

1. Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil

 La regulación de la cooperación jurídica internacional en materia civil ha sido desarrollada 

por la Ley 29/2015 de 30 de julio dando cumplimiento con ella a lo dispuesto en la disposición final 

vigésima de la LEC y en la que con carácter marco en regulación interna reglamentará la forma de 

cooperación jurídica internacional en el ámbito civil, aunque debemos aclarar que la presente ley se 

aplicará con independencia de la materia y la jurisdicción, siendo su aplicación de carácter subsidiario en 

las relaciones internacionales donde ya exista una disposición, bien un tratado, bien un acuerdo 

internacional o una norma de la Unión Europea de cooperación jurídica y ello por el principio de primacía 

que rigen en el Derecho de la UE para todos los países miembros y reconociéndose en esta ley la primacía 

de las normas estatales específicas para cada materia, por lo que también en el ámbito interno será 

supletoria su aplicación si de forma específica ya está regulada la relación internacional en la ley que regula 

expresamente la materia, de facto la propia exposición de motivos de la ley señala de forma expresa a la Ley 

Concursal, la Ley del Registro Civil, la LGDCU.
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 En esta ley se pretende facilitar la cooperación internacional con comunicaciones directas 

entre órganos judiciales con el país de destino sin la intervención de los órganos jurisdiccionales de otros 

Estados con los únicos límite de respeto al ordenamiento jurídico del Estado al que se pide la colaboración 

y a la independencia Judicial, además de completar nuestro ordenamiento jurídico interno en las leyes que 

regulan la cooperación antes mencionadas como art. 177 LEC y arts. 276 y siguientes LOPJ, rellenando el 

vacío legal que existía en los casos de cooperación judicial pasiva cuando se dirigía a España otro órgano 

judicial extranjero.

 a) Disposiciones comunes

 El título primero de esta Ley es el que nos interesa en esta comunicación dedicada al régimen 

general de cooperación en materia de obtención y practica de prueba aunque también se ocupa este título 

de la notificación traslado de documentos nos centraremos en lo que es objeto del tema.

 La cooperación se realizará a través del Ministerio de Justicia como autoridad suprema 

española como regula el artículo 7 de esta ley coincidiendo con lo dispuesto en tratados, acuerdos y 

normas del a UE, cuya misión es facilitar la cooperación tanto activa como pasiva entre órganos 

jurisdiccionales para la efectiva administración de justicia. 

 La función del Ministerio de Justicia radicará en comprobar ex artículo 8 de esta Ley que las 

solicitudes que se expidan y reciban cumplen los requisitos previstos en los artículos 10,11, 30, 31 y 

concordantes de esta Ley, en segundo lugar dar el auxilio necesario en la colaboración que requieran los 

órganos judiciales garantizando el atento procedimiento de las solicitudes de cooperación judicial 

internacional utilizando especialmente los medios internacionales internos de cooperación que existan, 

dando respuesta a los problemas que puedan suscitarse para el correcto cumplimiento de la  cooperación 

estableciéndose como clausula residual la posibilidad de realizar la transmisión por cualquier medio 

siempre que se garantice la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones así como la autenticidad 

de los documentos que deben ser legibles.

 Se prevé para la trasmisión de las peticiones la vía consular o diplomática, a través de las 

autoridades centrales de los países implicados o bien si es compatible con el acto a realizar por conducto 

notarial, pero primordialmente si es posible, y siguiendo la exposición de motivos de esta ley, la 

comunicación directa entre órganos judiciales, si estuviera previsto en la ley procesal del Estado requerido.

 La solicitud deberá cumplir los requisitos de contenido mínimo expresado en el artículo 10 de 

esta ley que señala, de facto deberá constar tanto la autoridad que requiere como la autoridad requerida si 

es conocida o se harán constar los datos disponibles de esta, la dirección postal y electrónica, el nombre y 

dirección de las partes de los representantes procesales con los datos de identificación que fueren 

conocidos, el proceso judicial que se sigue y el objeto del mismo, con una exposición de hechos sumaria, 

la colaboración solicitada, la resolución dictada que de estar sujeta a plazo se indicará de forma expresa con 

la motivación de la razón que justifique la urgencia,  relación detallada de los documentos necesarios que 

se acompañaran traducidos y legalizados con apostilla, tanto la solicitud como los documentos que se 

adjunten deberán ir traducida al idioma oficial del estado requerido y las que se reciban en España al 

idioma de la comunidad autónoma a la que vaya dirigido en Castellano ex artículo 144 LEC todos estos 

requisitos serán fiscalizados por la Autoridad Central, es decir, por el Ministerio de Justicia. 

 b) Práctica y Obtención de pruebas

 Regulada tanto la práctica como la obtención de pruebas en el capítulo IV de la Ley en sus 

artículos 29 al 32 que recoge el ámbito de aplicación para la práctica y obtención de pruebas en el
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extranjero con efecto en el procedimiento judicial seguido en nuestro país y las que realice España para 

efecto judicial en un procedimiento extranjero, imponiendo que la prueba que se interese tenga de forma 

directa relación con un procedimiento iniciado o futuro, exigiéndose en nuestro país que para la realización 

de una prueba previa al procedimiento judicial extranjero esta sea conforme a nuestra legislación 

respetando las garantías previstas y se practicará conforme a nuestra ley procesal.

 c) Contenido

 Deberá constar la descripción de la diligencia de prueba solicitada, indicará si la práctica de 

prueba es conforme al procedimiento procesal del Estado que requiere la prueba y las aclaraciones que 

necesarias en su caso, si se interesa que se realice por medios tecnológicos de comunicación, así como si 

han de intervenir en la ejecución las partes, sus representantes o la intermediación de algún funcionario.

 d)Descripción para la obtención de las diligencias de prueba

 Si lo que se pretende es la declaración de alguien el estado requirente hará mención a la 

existencia o no del derecho a no declarar conforme a su ordenamiento y si ha de realizar la declaración bajo 

juramento o promesa de decir verdad y en el caso de tener el ordenamiento procesal del país que interesa 

la práctica alguna fórmula especial o cualquier otra información que se estime imperativa, deberá venir 

acompañada a la solicitud, además se hará constar tanto los datos personales como la dirección de quien 

tenga que absolver las posiciones que deberán acompañarse expresamente o los hechos sobre los que 

debe contestar debidamente descritos si ha de responder libremente.

 Para la práctica de la prueba testifical los datos que identifiquen a la persona que debe 

responder, así como el domicilio donde debe ser citada, y al igual que para el caso anterior vendrá seguida 

la solicitud de las preguntas que se interesan sean contestadas o los hechos que debe conocer para 

contestar libremente, el Estado que requiera la práctica de la prueba hará constar si tiene derecho a negarse 

a contestar según su ley y si debe realizar la prueba bajo juramento o promesa.

 En cuanto a cualquier otra prueba como exhibición de documentos se expresará 

debidamente la identificación de los mismos y se especificará si en los documentos que se hallen en poder 

de a quien se le requiera su exhibición si existe la facultad de no aportarlos al requerimiento de 

conformidad con la Ley del Estado requirente.  

 Para la práctica de la prueba se fiscalizará la inexistencia de los motivos contemplados en el 

artículo 14 de esta ley que en caso de existir se devolverá la comisión rogatoria al Estado requirente sin 

cumplimentar a la que se acompañará una resolución motivada de la denegación, y en cualquier caso se 

denegará la práctica si la persona que debe realizarla justifica que según la Ley española o del Estado 

requirente existe alguna exención o prohibición legal para cumplirla.

III.EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1970 SOBRE OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO.

 Este Convenio firmado por el plenipotenciario de España el 21 de octubre de 1976 fue 

ratificado por el Rey el 4 de mayo de 1987, consta de 42 artículos, señalándose en primer lugar que España 

no aceptará comisiones rogatorias que no estén en castellano o vengan traducidas a este idioma y en 

ningún caso realizará cooperación con los países “Common Law”.

 Es un convenio relativo a la obtención y práctica de prueba en el extranjero en la jurisdicción 

civil y mercantil estableciéndose que las solicitudes se tramitaran mediante comisión rogatoria y que esta 

no se utilizará para la práctica de pruebas que no estén destinadas a un procedimiento ya iniciado o futuro.
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 Para la tramitación se designará por cada Estado contratante se designará una autoridad 

central encargada de recibir las comisiones rogatorias expedidas por el órgano judicial del país requirente 

y remitidas por el órgano central del estado requirente para hacerlas llegar al órgano competente judicial 

que ejecutará lo solicitado por el Estado parte que requiere la colaboración (comisión rogatoria pasiva.)

 Comisión Rogatoria activa: el órgano judicial nacional expedirá al órgano central designado 

en su país la Comisión Rogatoria de prueba que se interese deba practicarse en otro país contratante, el 

órgano central que reciba la comisión rogatoria la remitirá al órgano central designado por el país que deba 

cumplimentarla y este la hará llegar al órgano judicial que deba ejecutarla.

 1. Idioma

 La comisión rogatoria y documentos anexos deberán ir en la lengua oficial del Estado parte 

que deba cumplirla o bien en una de las lenguas admitidas por el convenio estableciéndose como lenguas 

oficiales el inglés y el francés. La traducción deberá haberse realizado por un funcionario diplomático o 

consular, por un traductor jurado o por cualquier otra persona autorizada al efecto por los Estados 

miembros entre los que se tenga que cumplimentar la comisión rogatoria.

 Si el país contratante tuviera reconocidas varias lenguas oficiales emitirá una declaración en 

la que hará constar en qué lengua de las declaradas oficiales deben serle remitidas las comisiones 

rogatorias.

 En el supuesto de no ir traducidas al idioma oficial del Estado requerido y este deba realizar 

la traducción a la lengua exigida los gastos derivados de la misma serán a cargo del Estado requirente.

 2. Denegación de la ejecución de la Comisión Rogatoria 

 Se denegará la ejecución cuando de entre las atribuciones del Estado requerido no 

correspondiera la actuación al Poder Judicial, también cuando pudiera causar perjuicio a la soberanía o 

seguridad del Estado requerido, así como cuando el Estado requerido entienda que la competencia judicial 

le corresponde en exclusiva el conocimiento o a la demanda no le corresponda la vía de derecho 

correspondiente.

 3. Gastos

 Las Comisiones rogatorias por si mismas no tendrán aplicadas ni gastos ni tasas, lo que no es 

óbice para que se exijan del Estado requirente los honorarios de peritos e intérpretes que haya requerido el 

cumplimiento de la prueba interesada.

 Sin embargo si el Estado contratante tuviere por su derecho constitucional la obligación de 

pedir los gastos de la comisión rogatoria relativos a la notificación o citación a la comparecencia para pagar 

a la persona que tenga que deponer en prueba de interrogatorio o testifical y los gastos del acta podrá pedir 

del Estado contratante que tendrá una consideración recíproca para las pruebas que el Estado contratante 

deba realizar en el Estado que por imperativo constitucional devengue este derecho.

 Si la legislación del Estado parte requerido dispusiera que las partes son las que deben aportar 

las pruebas y por ello no pudiera realizar la comisión rogatoria encargada podrá designar a una persona 

habilitada al efecto previo consentimiento de la autoridad requirente y cuyos honorarios serán de cuenta 

del Estado requirente.

 4. Obtención de las pruebas

Se llevará a cabo por funcionarios diplomáticos o consulares o por comisarios del estado contratante podrá 

dentro del otro Estado contratante en la jurisdicción donde ejerza sus funciones proceder a la obtención de 

la prueba referente al procedimiento iniciado en su Estado parte. También podrá proceder sin compulsión

Nº 1, 2021



 pág 316

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

a la obtención de pruebas de nacionales con residencia en el tercer Estado en los procedimientos incoados 

en el Estado al que dicho funcionario perteneciere.

 Todos los Estados parte podrán declarar que el funcionario consular, diplomático o comisario 

está autorizado para interesar del Estado competente obtener las pruebas por compulsión.

 En la obtención de pruebas las partes en el proceso podrán intervenir personalmente si la Ley 

del Estado requerido y requirente no la tuvieran prohibida por Ley y asimismo podrán recabar la 

intervención de un abogado, la persona que tenga que realizar la prueba podrá ser asistida de Letrado.  

 

IV. REGLAMENTO 1206/2001. Relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil. 

 El objeto del reglamento nace para asegurar en el Espacio de la Unión la libertad, la justicia y 

el libre movimiento de las personas, mejorar el funcionamiento del mercado entre países miembros 

entendiendo que para ello era necesario regular medidas que simplificaran y aceleraran la cooperación 

judicial para la obtención de pruebas en materia civil y mercantil lo que exigía normas procesales que 

lograran dicho objetivo en el ámbito de la práctica de pruebas, ya que hasta el reglamento no se había 

adoptado ninguna norma o acto vinculante entre los países que conformaban la Unión que regulara la 

obtención de prueba en el extranjero pues el Convenio de la Haya de 1970 solo regía para once países de 

entre todos los Estados parte.

 Este Reglamento que se firmó en Bruselas el 28 de mayo de 2001 entrará en vigor el 1 de 

enero de 2004 a excepción de los artículos 14,19,21 y 22 que entrarán en vigor en el uno de julio de 2001 

deberá prevalecer sobre las disposiciones existentes que obstaculice o dificulten la ejecución de su 

contenido entre los Estados miembros, ello en aplicación a la eficacia de convenios internacionales entre 

los Estados de la Unión, con excepción de Dinamarca.

 El reglamento nace por la necesidad existente en numerosos procesos judiciales de realizar 

prueba más allá de las fronteras del país donde se celebra el juicio y que debe obtenerse en otro país sobre 

todo en materia civil y mercantil en el que las personas jurídicas extienden en muchos casos sus filiales y 

/o actividad en más de un país donde tienen el domicilio social y que deben ser amparadas por la tutela 

judicial en el que se presenta la demanda, harto difícil si no existe una normativa procesal vinculante entre 

países que regule la práctica de la prueba mediante la cooperación entre órganos jurisdiccionales, y que se 

pudieran realizar de una forma ágil y eficaz priorizando la comunicación directa, e incluso si es conforme 

con la ley del Estado miembro la obtención directa de la prueba respetando las condiciones del organismo 

central, en España es el Ministerio de Justicia y la autoridad correspondiente en el Estado requerido.

 Establece en relación a la obtención directa de la prueba la necesidad de que se lleve a cabo 

de forma voluntaria sin necesidad de medidas coercitivas. Si la prueba consistiera en la declaración de 

alguien se le hará saber por el juzgado que vaya a practicarla el carácter voluntario de la prueba.

 Se regula para la obtención de pruebas medios adecuados así como que el órgano requirente 

solicite del requerido la utilización de medios tecnológicos para la realización de prueba en particular la 

videoconferencia o la teleconferencia, la solicitud se realizara con la imperativa observancia de realizar la 

petición mediante un formulario cumplimentado en el idioma oficial del Estado miembro al que va dirigido 

o en otra lengua reconocida como oficial por la UE, con el propósito de garantizar en la solicitud la máxima 

claridad, y fiabilidad. Se pide de los estados a los que les llegue una solicitud de prueba una ejecución
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rápida que se efectuará según la legislación del Estado que lo realice, permitiéndose a las partes o a sus 

representaciones estar presentes en la práctica de la prueba para una mejor evaluación del resultado de la 

prueba, si lo permite la ley del Estado requirente y las del Estado requerido, se establece para la ejecución 

un plazo de 90 días desde la recepción y en caso de no poder cumplir el plazo que se pusiera en 

conocimiento del juzgado requirente el motivo que impide el cumplimiento de la prueba.

 El Reglamento también recoge en aras a una mayor eficacia del mismo, motivos tasados por 

los que se puede denegar la realización de las diligencias de prueba interesadas por otro estado miembro, 

en cuyo caso el Estado requerido lo hará saber al requirente en el plazo de 60 días desde la recepción, y será 

denegada entre otras causas si la solicitud no se encuentra comprendida en este Reglamento, si el Estado 

requerido se considera el competente para conocer del proceso, si la solicitud está incompleta y requerido 

el Estado Requirente por el Requerido este no completa los defectos observados en un plazo de treinta días. 

En cuanto a los gastos si bien el artículo 10 del reglamento no dará lugar según el artículo 18 al abono de 

gastos o tasas el artículo 18 dispone que si el Estado requerido lo solicita del requirente este velará para que 

sin demora se abonen los honorarios de expertos e intérpretes que serán a cargo de las partes en el proceso 

y cuya obligación se regirá por las leyes del Estado requirente. 

 Cuando se haya requerido el dictamen de un experto el órgano judicial requerido que deba 

practicarlo reclamará del requirente una provisión de fondos para sus honorarios. 

V. CONCLUSIONES

 Regular una normativa que rija en todos los países de la UE para la práctica de la prueba civil 

y mercantil ha sido desde la existencia del comercio una necesidad imperiosa reconocida por todos los 

países miembros dada la movilidad de las personas y por el tráfico mercantil, pues los conflictos entre las 

partes trascienden más allá de las fronteras de un solo país, no se conseguiría en caso contrario aplicar la 

justicia necesaria para resolver los problemas que las personas tanto físicas como jurídicas tuvieran fuera 

del territorio nacional, de no abordar el tema por todos los países con una regulación común de obligado 

cumplimiento con carácter de reciprocidad.

 Si bien en cada Estado pudiera existir una regulación interna que estableciese las directrices 

a seguir con los otros países esta debe ir en la dirección de las normativas que se adoptaran por los Estados 

de la Unión y con el sólo objeto de homogenizar internamente en un solo compendio lo recogido en todos 

los Convenios y Tratados que se firmaran para la realización de la prueba en el extranjero y dentro de un 

proceso judicial doméstico, con carácter marco y de aplicación supletoria completando con el desarrollo 

de la normativa europea aquellos apartados que no hubieran sido enteramente desarrollados, en España 

cumple dicho objetivo tanto la Ley procesal civil completada con la LOPJ y especialmente la Ley 29/2015 

de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

 Los tratados firmados por los países de la unión en un primer momento y del que sólo 

formarán parte once países lo fue el Convenio de la Haya de 1970, convenio que no cumplía con la 

expectativa de regular la práctica de la prueba en el extranjero por completo en todos los asuntos que 

pudieran darse entre las personas precisamente por la limitación de Estados en los que era de aplicación, 

se requería una normativa que fuera de aplicación en todos los Estados de la Unión lo que se consigue con 

el Reglamento 1206/2001 y completado con la jurisprudencia TJUE, que abarcó tanto el traslado de 

documentos , notificaciones y emplazamientos procesos judiciales en curso como la práctica de la prueba
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en el extranjero, estableciéndose mecanismos que agilizaran y facilitaran la obtención de las pruebas 

fomentando la comunicación directa entre órganos judiciales, la utilización de medios informáticos y el 

sistema de videoconferencias para la práctica de los interrogatorios de las partes, la prueba testifical e 

incluso la ratificación de los informes periciales por los técnicos que los hubieran emitido con 

independencia del país donde se hallaren o tuvieren su residencia, lo que implica no sólo la inmediación 

judicial sino unidad de acto ante el juzgador que esté conociendo del proceso lo que dará lugar a una 

resolución fundamentada para el justiciable al haber obtenido dentro del proceso todas las pruebas que 

envuelven el asunto enjuiciado, sin menoscabo del acervo probatorio porque se hubieran de practicar 

fuera del territorio nacional.
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I. Introducción

 La demanda, como escrito iniciador del procedimiento judicial, juega un papel fundamental 

en la configuración del procedimiento, pero la cuestión es que éste no es el primer paso en el 

procedimiento, ya que tenemos el trámite obligatorio de la conciliación previa, sometida a ciertos 

requisitos sobre los que el debate nunca ha estado cerrado. Por ello, aun cuando es permitido que en el 

acto de juicio pueda ser ampliada la petición, el problema llega cuando se incurre en una “variación 

sustancial”. El caso es que en la jurisdicción social en no pocas ocasiones el trámite de ratificación (e, 

incluso, ampliación) de la demanda puede convertirse en una novación de la misma, que puede dejar 

desarmado al demandado, quien ha preparado su defensa en base al contenido del escrito de demanda y 

lo que en él se expone, o al menos lo que en él se insinúa.

 Dado que el concepto de variación sustancial no está definido en la norma, el objeto de este 

artículo pretende analizar los elementos identificadores de esa “sustancialidad” a la luz de la doctrina 

judicial más reciente y sobre todo la práctica, así como ver las vías procesales existentes para identificarla 

y, si es el caso, subsanarla o combatirla, aunque ya adelanto que no será tan fácil pues los elementos a 

considerar son numerosos, por ejemplo no será lo mismo si hablamos de procedimiento ordinario, 

derechos fundamentales, conciliación, despido, sanción, etc., e incluso si la demanda es empresa privada o 

una administración pública.

 Según estemos a un lado u otro del estrado veremos opiniones muy diversas respecto a qué 

es una variación sustancial, no obstante se entiende que la congruencia fáctica consiste en no cambiar los 

hechos desde los que partimos. Si se es excesivamente rigorista se puede provocar la indefensión del 

demandante, pero si se da una posibilidad de subsanar muy amplia nos encontraremos con la queja de la 

parte demandada. El aforismo latino que establece “Da mihi factum, dabo tibi ius" o “Dame los hechos y te 

daré el derecho”, expresa qué es lo importante en el procedimiento civil, que no deja de inspirar en buena 

medida el procedimiento laboral. Y es que lo que no podremos cambiar son los hechos, pero aquí nos basta 

una mera alusión a los mismos sin entrar en profundidad en ellos, porque el artículo 426 de la LEC nos 

permite realizar alegaciones complementarias y aclaratorias así como pretensiones complementarias 

relacionadas con el objeto del procedimiento. Lo que sí se podrá hacer, por supuesto, son alegaciones 

respecto a hechos acaecidos con posterioridad a la presentación de la demanda, y todo esto bajo la 

vigilancia y supervisión del tribunal.

 Partimos de que los alegatos pueden ser novedosos, cambiantes e incluso no ser ni tan 

siquiera esgrimidos en los escritos de conciliación y demanda, dejándolo para la posterior vista oral. No es 

la primera vez que una demanda laboral inicial (y su correspondiente papeleta de conciliación) se sostiene 

única y exclusivamente en unos escuetos hechos, y es que el juzgador no tiene porqué valorar el 

procedimiento en función de los alegatos de las partes, ni tan siquiera del Ministerio Fiscal, ya que podrá
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PAPELETA DE CONCILIACIÓN (ARTÍCULO 80.1.C) DE LA LRJS

Juan Manuel Gómez Moreno
Abogado el Estado habilitado

Nº 1, 2021



 pág 320

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

llegar a su propia conclusión a través de su propio conocimiento del derecho y extracción de conclusiones 

ignorando absolutamente las argumentaciones jurídicas de las partes. No olvidemos que la conciliación 

previa puede ser presentada a través de un simple formulario y sin asistencia profesional, ya que ésta no es 

obligatoria en el orden social en primera instancia, aunque sea absolutamente desaconsejable acudir en 

soledad.

 La Sentencia de la Sala 3ª del TS de 29.01.2019 (RC 4957/2016) nos aclara algunas diferencias 

existentes entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa a la hora de redactar las demandas, y es 

que en la jurisdicción civil rigen principios clásicos como el "iura novit curia" ("El Tribunal conoce el derecho") 

o el "Da mihi factum, dabo tibi ius" (Dame los hechos y te daré el derecho) que permiten exponer los hechos 

al Juzgado o Tribunal, sin hacer referencia a los fundamentos de derecho y que sea el órgano judicial el que 

las complete con sus conocimientos jurídicos.

II. Normativa de referencia.

 Estos principios enunciados en la introducción tienen su plasmación en el art. 218.1 párrafo 

2º de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil que expone "El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir 

acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, 

resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas 

por los litigantes". Todo esto en conexión con el ya mencionado artículo 426 de la LEC, que nos permitirá 

hacer alegaciones complementarias (apartado 1), alegaciones y rectificaciones (apartado 2), adiciones o 

peticiones complementarias aunque con ciertos requisitos (apartado 3), amén de alegaciones en relación 

con hechos nuevos o no conocidos con anterioridad.

 No cabe por lo tanto apartarse de la causa de pedir, ni resolver problemas distintos de los 

planteados, ni transformar el problema litigioso en otro distinto sobre la marcha pero, salvando esas 

limitaciones, se permite la estimación de una demanda que no aporte fundamentos de derecho en los que 

base su pretensión o incluso se equivoque al hacerlo, puesto que como indican el citado 218.1 párrafo 2º y 

establece la STS de 27.03.2001 existe un poder de oficio del Juez civil para completarlos.

 Mencionar también el 216, que respecto al principio de justicia rogada establece que 

“tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las 

partes…”.

 De acuerdo con el ya mencionado 218 de la LEC el tribunal debe dictar sentencia sin 

apartarse de la causa de pedir, por lo que entiendo existe un sometimiento a lo que se pide, no pudiendo 

resolver más allá de lo solicitado, salvo contadas excepciones que veremos más adelante.

 A partir aquí, el artículo 63 de la LRJS y siguientes imponen la obligación de celebración del 

acto de conciliación, con consecuencias para ambas partes en caso de no presentar dicha conciliación o 

de no comparecer a la misma, obligatoriedad de presentación por parte del demandante y consecuencias 

económicas en caso de perder en el procedimiento judicial posterior por el demandado, pero este es 

precisamente el debate en el que nos encontramos.

 Más tarde, en el 85.2  se expone que el demandado contestará afirmando o negando 

concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes. 

Evidentemente si en la vista oral se nos traen unos hechos nuevos que desconocemos, o ni tan siquiera 

podemos intuir, no podremos negar o afirmar su existencia y/o veracidad, no obstante recordemos la
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oralidad del procedimiento, la espontaneidad del mismo y sobre todo la permisión de subsanación, 

aclaración, ampliación, etc. ya citada.

 El artículo 87 regula la Práctica de la prueba en el acto de juicio, y en su apartado 3 establece 

nuevamente que El juez o tribunal no debe apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las 

partes en la demanda y contestación.

 En cuanto a la forma de la sentencia el artículo 97 dice que aquella deberá expresar (en 

conexión con el 218 de la LEC “Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación”), dentro de los 

antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y 

apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo 

referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en 

particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público 

aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar 

suficientemente los pronunciamientos del fallo.

 Finalizar diciendo que los artículos potencialmente vulnerados serían los artículos 1 (Estado 

Social y democrático de Derecho), 9.3 (Principio de seguridad jurídica), 10 (respeto a la ley y a los derechos 

fundamentales de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos), 24 (principio de seguridad 

jurídica) y 53 de la CE (derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero o 

derechos fundamentales al que se añade el derecho de objeción de conciencia).

 Recordar también que existen procedimientos laborales carentes de la exigencia del intento 

de conciliación previa, incluso con la modificación de la Ley 39/2015 del PAC de las AA.PP. ya no es 

preceptiva la reclamación administrativa previa en procedimientos contra las Administraciones Públicas  

salvo contadas excepciones (salarios de tramitación y prestaciones de seguridad social), por lo que 

estaríamos sometiendo a un doble filtro a aquellas peticiones que sí están sometidas a la presentación de 

la conciliación previa (TSJ País Vasco, Sentencia 1448/2017, de 20 de junio de 2017, Sala de lo Social, 

Recurso nº 1166/2017).

 Por lo tanto lo que deben tener claras las partes es cuáles son los hechos controvertidos, y 

aquí llegamos al hecho de que es frecuente encontrarse con una papeleta cumplimentada por el/a 

trabajador/a y sin asesoramiento profesional, mientras que posteriormente y caso de acudir a los Juzgados, 

las riendas las coja un/a letrado/a, ¿hasta qué punto ha de estar sujeto a aquella papeleta que quizá se 

elaboró con la intención de llegar a un acuerdo y sin ningún asesoramiento? (21 de la LRJS, carácter 

facultativo en la instancia -y en la conciliación previa- de la representación por abogado/a o graduado/a 

social).

 Otra muestra de la invariabilidad y/o congruencia en el procedimiento es el artículo 72 de la 

LRJS en donde se establece que existe una vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en 

materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa. No es el caso de una conciliación 

pero es un trámite previo obligatorio y tiene la misma obligación de congruencia, si acaso mucho más clara 

y expresa de lo que se expone para la conciliación y posterior demanda.

 Seguimos con el 85, en el que se expone el desarrollo del juicio y en el que se establece que 

el demandante ratificará o ampliará su demanda sin hacer en ella variación sustancial y posteriormente el 

demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando 

cuantas excepciones estime procedentes. Es claro que no podrá el demandado afirmar o negar hechos que 

no conoce, lo mismo que tampoco se le permite hacer una reconvención en el mismo momento de la vista,
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algo vetado según el apartado 3 del mismo artículo 85 pues el demandante se vería indefenso ante ello. 

 En el artículo 80, en donde se habla de la forma y contenido de la demanda, se expresa que 

en ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni 

introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en 

el artículo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

 Si la sentencia aceptara hechos, o juzgara en función de ellos, podría estar entrando en una 

incongruencia extra petita, al haber resuelto una cuestión nueva, apartándose del debate e introduciendo 

de oficio, o permitiendo, un debate ajeno a la pretensión de la demanda, mermando así el derecho de 

defensa.

 Esto último es diferente a que en sentencia se puedan dilucidar y conceder cuestiones no 

solicitadas en la demanda, por ejemplo una nulidad cuando se pedía la improcedencia (STS 30/3/2016, 

Sentencia: 252/2016, Recurso: 1294/2014) que indica «(…) Con independencia de ello han de resaltarse las 

sentencias de esta Sala que han calificado de congruente bien la decisión de conceder salarios de trámite no 

pedidos [STS 18/02/81 Ar. 724, en razón a que esta condena surge "ex lege", y por tanto debe imponerse aunque 

no se solicite en la demanda], bien la de declarar la improcedencia de un despido para el que solo se pedía la 

nulidad [ SSTS 19/06/90 Ar. 5485 y 23/03/05 Ar. 3576] por considerar que el juez debe aplicar todas las 

consecuencias que el art. 56 ET anuda a la declaración de improcedencia del despido y en aplicación, además, 

del conocido principio de que el que "pide lo mas pide lo menos"] o bien cuando se declaró la nulidad 

habiéndose pedido solo la improcedencia [ SSTS 06/05/88 Ar. 3569 y 28/10/87 Ar. 7217], declarando que "la 

calificación jurídica correspondiente al despido del trabajador es misión exclusiva del juez, quien a la vista del 

resultado de las pruebas verificadas en el acto del juicio, procederá a calificarlo en derecho" con las 

consecuencias legales que correspondan] se han pronunciado en casos de despidos disciplinarios o sin causa 

lícita, y para aplicar las consecuencias legales previstas para ellos en el art. 56 ET , y por tanto sin cambiar el 

objeto del proceso» ( STS 08/04/09 -rcud 4258/07 -. Doctrina reiterada por AATS 17/11/09 -rcud 1216/09; 

15/12/09 -rcud 1458/09 -; y 12/01/10 -rcud 3730/08)”. 

 Y es que respecto a esta cuestión el artículo 7 de la LOPJ establece como garante de derechos 

y libertades fundamentales, así como legítimos intereses de las partes, tanto individuales como colectivos, 

a los juzgados y tribunales. Digamos que no sólo tiene que resolver lo que las partes exponen sino indagar 

un poco más allá velando porque se cumplan los principios rectores del procedimiento y se salvaguarden 

los derechos de las partes no dejando “flecos” pendientes que nos llevarían a interminables incidentes de 

ejecución de sentencia o quizá revocaciones de la misma.

III. Enfoque con distinción entre aspectos de derecho ordinario y derechos fundamentales. 

STC 62/2008 de 26/05/2008.

 Este procedimiento versa sobre un Oficial 1ª albañil despedido supuestamente por ocultar 

sus condicionantes físicas de enfermedad que le impiden desempeñar la labor para la que fue contratado, 

constando antecedentes médicos que así lo avalan así como existencia de largos periodos de IT. El 

trabajador promueve demanda de despido con la súplica de que se dictase Sentencia en la que se declarara 

la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del acto extintivo, solicitando en concepto de daños 

morales por discriminación una indemnización de 6.000 euros.

 El Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid, en cuanto a la pretensión de nulidad del despido, con
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cita de la STS de 29 de enero de 2001, razona que la enfermedad desde una perspectiva estrictamente 

funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el mantenimiento del contrato no se considere 

rentable para la empresa, no puede considerarse un factor discriminatorio con la perspectiva actual del art. 

14 CE, aunque pudiera serlo en otras circunstancias en las que resulte apreciable el elemento de 

segregación por grupo social, minoría, sexo, opinión, etc. A su juicio se habría producido en atención a la 

ocultación de los periodos de baja previos del trabajador, y la consiguiente pérdida para la empresa de 

interés productivo en él, lo que determina la improcedencia del acto extintivo pero no su nulidad.

 Frente a la Sentencia de instancia, en suplicación se reitera la pretensión de nulidad 

aduciendo infracción de los artículos 14 y 40.2 CE, 4.2 c) ET, 25.1 de la Ley de prevención de riesgos 

laborales, 55.5 ET y 108.2 y 180.1 LPL, al considerar vulnerado el derecho fundamental a la no 

discriminación por circunstancias personales, teniendo similar rechazo.

 El proceso judicial se cerró con el Auto del TS de 14/4/2005, que inadmitió el sucesivo recurso 

de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción (art. 217 LPL).

 El demandante recurre en amparo ante el TC y mantiene su alegato de discriminación por 

enfermedad en base al 14 CE, añadiendo, o más bien recuperando, el argumento del derecho a la integridad 

física y moral (que incluye la protección a la salud) garantizado por el artículo 15 CE.

 Acordada la admisión el Fiscal interesa el otorgamiento del amparo solicitado, y que se 

declare la vulneración de los arts. 14 y 18.1 CE, por lo que finalmente el TC analiza con carácter previo el 

cumplimiento del requisito del art. 44.1 c) LOTC sobre cuál es, o son, los momentos adecuados para la 

alegación de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

 El TC expone que “si bien la invocación formal exigida por el art. 44.1 c) LOTC no supone 

necesaria e inexcusablemente la cita concreta y numérica del precepto de la Constitución en el que se 

proclama el derecho o los derechos supuestamente vulnerados, ni siquiera la mención de su nomen iuris, la 

invocación ha de efectuarse, sin embargo, de manera que se cumpla la finalidad perseguida con su exigencia, 

lo que significa que se ha de ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, puedan conocerse las concretas 

vulneraciones de derechos fundamentales después aducidas en el recurso de amparo, lo que requiere, al 

menos, una delimitación del contenido del derecho que se dice vulnerado o, en otras palabras, que el tema 

quede acotado en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre el mismo”.

 Según el relato del TC vemos que, si bien el artículo 14 siempre estuvo en discusión aunque 

no con el enfoque vigente respecto al trato dado por enfermedad en una relación laboral, no es cierto que 

estuviera presente el artículo 15 y 18.1, que fueron introducidos en el recurso de casación. Por ello el 

momento procesal oportuno para la invocación en el previo procedimiento judicial del derecho 

fundamental vulnerado es el inmediatamente subsiguiente a aquél en el que sobreviene la pretendida 

lesión, sin perjuicio de reiterarla en la posterior cadena de recursos (SSTC 62/1999, de 26 de abril, FJ 3, o 

132/2006, de 27 de abril, FJ 2).

 Por lo tanto esta sentencia estableció que el recurrente no cumplió los requisitos de 

invocación del derecho fundamental vulnerado ni respecto del art. 15 CE, ni en lo relativo al art. 18.1 CE. Por 

ello el incumplimiento del requisito del art. 44.1 c) LOTC excluye ahora su análisis en este proceso 

constitucional, en contra de lo que aduce el Ministerio Fiscal.

Esta incongruencia llevó a centrarse al TC únicamente en el análisis de la queja referida a la pretendida 

vulneración de la prohibición de discriminación del art. 14 CE, dejando al margen el resto de los puestos en 

debate.
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IV. Elementos identificadores de la “sustancialidad” de la variación en función de las sentencias 

dictadas.

STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, Sentencia núm. 217/2018 de 27 febrero. 

 En este procedimiento nos encontramos ante un despido que tiene como supuesta causa "El 

fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la 

empresa como a los compañeros de trabajo o cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 

empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar"

 En este caso el debate casacional consiste en determinar si la declaración de improcedencia 

del despido en razón a la alegación de carencia de un requisito formal, introducida en el acto del juicio oral, 

constituye una variación sustancial de la demanda.

 La sentencia del TSJ coincide con la de instancia al exponer que "la alegación del 

incumplimiento de la forma legal o convencionalmente establecida en el procedimiento sancionador no es 

un hecho nuevo que sea constitutivo de una modificación sustancial de la demanda que vulnere el art. 85.1 

de la LRJS . Por el contrario, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de la alegación en juicio de la falta 

de forma del despido disciplinario como causa de improcedencia del mismo, dado que la forma es requisito 

esencial para la validez de aquel, siendo carga probatoria de la empresa acreditar su cumplimiento y con 

esa manifestación no se altera el petitum contenido en el suplico de la demanda."

 Respecto a cuestiones novedosas traídas a la vista, no alegadas anteriormente en forma 

alguna, ni en conciliación, de manda o mediante subsanación, el TC en sentencia de 224/1994, expone que 

“todas las manifestaciones novedosas hechas en el proceso después de la demanda y la contestación 

deben tenerse por no formuladas y tienen que quedar fuera del proceso, por cuanto lo contrario supondría 

dejar en indefensión a la otra parte, a la que se habría privado de la oportunidad de debatir y de defenderse 

sobre el elemento o variación introducida en el "thema decidendi", vulnerando con ello el principio de 

contradicción. Así lo ha entendido la propia Sala que ha sostenido que para que pueda apreciarse una 

variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma 

decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un 

elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar 

para la parte demandada una situación de indefensión”. De similar manera se pronuncia el TS en las SSTS 

de 17 de marzo de 1988 y de 9 de noviembre de 1989.

 Personalmente entendería que la formalidad impuesta por norma o convenio colectivo es de 

obligado cumplimiento incluso no alegándose en el procedimiento, no obstante en el presente caso la 

consideración de la nueva alegación conduce a la estimación de la demanda por la sentencia de instancia 

y, finalmente, el TSJ confirma dicha sentencia. Finalmente el TS declara la nulidad de lo actuado desde el 

momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia a fin de que por la Magistrada se 

emita nueva resolución en la que resuelva las pretensiones deducidas en demanda, con exclusión, por 

ende, del motivo formal alegado en el acto del juicio oral. 

 Podría entonces entenderse que, si bien es un requisito importante es un error subsanable, 

por lo que en aras a la economía procesal, y antes de llegar a una revocación para volver a juzgar habría 

sido mucho más ágil y considerado con el derecho de las partes permitir la subsanación bajo la supervisión 

del Juzgado en una primera instancia. Desde el momento que existe un requisito legal, en este caso 

convencional, de cumplimiento de unas formalidades, si estas no se llevan a cabo podría entenderse que
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ni tan siquiera sería necesaria la alegación de su incumplimiento e incluso podría ser observado de oficio 

como puede ser el caso de una caducidad de la acción.

 Dice en este caso la sentencia del TS que “A tal efecto también hemos tenido ocasión de 

precisar que el juego del principio Da mihi factum dabo tibi ius no es ilimitado, en línea con lo argumentado por 

el TC. En el caso de autos su aplicación resulta inadecuada, so pena de infringir las previsiones del art. 24 CE, 

puesto que no se contempló en la instancia el debate acerca de la procedencia o improcedencia del despido 

del actor desde la perspectiva acotada en demanda, ni tampoco el análisis de la prescripción entonces 

invocada”.

STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, Sentencia núm. 528/2020 de 25 junio.

 En esta sentencia se expone un claro ejemplo de lo que es introducir un hecho no alegado en 

la conciliación (existente, conocido, pero no alegado), mientras que se impugna el despido como 

improcedente, alegando para ello que no hay justa causa y que la obra para la que fue contratada continúa, 

al llegar a la demanda se alega el embarazo de la actora en la fecha del despido, así como que este 

embarazo sería la causa del despido, lo que supone la vulneración de derechos fundamentales o, según 

jurisprudencia actual y por aplicación de la norma laboral común (55.5 b ET) conllevaría la nulidad 

automática del despido.

 El juzgado de lo social dictaminó la improcedencia ajustándose estrictamente a la petición 

inicial en conciliación mientras que el TSJ de Madrid considera que, si bien es consciente de que no se 

alegaba el embarazo en la conciliación, no existe incongruencia pues, ante las alegaciones de la empresa 

de indefensión, expresa que bien podía haber conciliado ante el LAJ en sede judicial igualmente que ante 

el SMAC, por lo que no cabe el argumento de que el desconocimiento de ese hecho le había privado de la 

posibilidad de conciliar. Argumento de poco peso por parte de la empresa demandada pues según el 

artículo 75 de la LRJS “Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, 

incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, 

corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la 

Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones y es 

que quién le impidió conciliar lo mismo en la sede judicial”.

 La Sala IV del TS casó y anuló la sentencia del TSJ de Madrid basándose en que, si bien en la 

demanda presentada el 18 de noviembre de 2015, hace constar que las causas alegadas por la empresa para 

la extinción del contrato son inciertas ya que no se ha producido el fin de obra, no es hasta posterior 

ampliación cuando interesa se declare la nulidad o improcedencia del despido. Por ello no sólo es por falta 

de congruencia sino que considera esta ampliación indebida pues bien pudo hacerse desde el principio del 

procedimiento. No se extrae de la sentencia pero sin duda sería determinante el hecho de que la 

conciliación se hiciera sin asistencia letrada y más tarde se recurriera a ella ante la ausencia de conciliación. 

¿Podemos exigirle a la trabajadora tener conocimiento de la trascendencia de los hechos cuando la norma 

le permite acudir por sí misma, a través de la presentación de un formulario, a la conciliación previa a la vía 

judicial? Y lo más grave, ¿ha de verse atada a esa petición ante la no conciliación? 

 El artículo 21 de la LRJS excluye la obligación de la defensa por abogado/a y la representación 

técnica por graduado/a social colegiado/a, lo que nos lleva a otro motivo más en donde entra en juego la 

capacidad del Tribunal y Ministerio Fiscal, si es el caso, para valorar la vulneración de derechos 

fundamentales y velar por los intereses de las partes así como de los principios constitucionales que 

pueden estar en juego. 
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V. Subsanabilidad/Oposición de la existencia de variación sustancial en el procedimiento.

1. Antes de la vista oral.

 Con la presentación y previo a la admisión de la demanda existen una serie de requisitos, aquí 

puede plantearse la oposición en el caso de que papeleta de conciliación y demanda no coincidan en sus 

hechos básicos, lo mismo que si se requiere algún tipo de aclaración. No obstante en esta fase del proceso, 

teóricamente, no se entra al fondo del asunto sino que son cuestiones procedimentales. De hecho, ni la 

parte contraria por interés propio, ni el órgano juzgador, debieran ayudar a solventar los errores en el 

planteamiento de la demanda por parte del demandante, salvo los de carácter formal imprescindibles para 

la admisión a trámite. Sin embargo es un momento utilizado a menudo para subsanar errores, omisiones y 

otras cuestiones que, de entrar a celebrarse directamente podría llevar a errores después difícilmente 

subsanables, y entiendo ésta una vía correcta con ciertos límites, el Magistrado especialista Don Joan 

Agustí Maragall, Sala Social TSJ Catalunya, denomina “formalismo enervante” al hecho de no permitir 

subsanaciones de carácter material además de las formales, ya que esta sería una vía de velar por los 

principios rectores del procedimiento.

2. Antes o durante la vista oral.

 La suspensión del acto de la vista es una práctica habitual que incluso algunos tribunales han 

considerado que debe ser solicitada por la parte actora como alternativa a realizar una variación sustancial 

de la demanda en el acto de juicio. Situación que, a pesar de producirse a menudo, no acoge la norma. 

La apreciación de que existen motivos justificados para la suspensión del juicio ha de hacerse en el sentido 

más favorable para la efectividad de la tutela judicial (TCo 130/1986; 237/1998), lo que teóricamente nos 

lleva  a una interpretación más o menos laxa en aras a estimar esa petición si es mínimamente 

fundamentada.

 Cuando el juez advierta que se pretenden introducir variaciones sustanciales debe impedir su 

alegación y prueba (TS 11-5-17, EDJ 2017/96471 ; 11-12-13, EDJ 273976), aunque no procedería declarar la 

nulidad de actuaciones si tal cuestión no ha influido en el sentido del fallo (TSJ Madrid 27-4-17, EDJ 113371); 

tampoco si se apreció una variación sustancial que no era tal pero pese a ello se examinó la cuestión (TS 

19-9-17, EDJ 2017/216000).

 Según el 85.2 el demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de 

la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes. Este es el momento indicado para alegar 

la falta de congruencia entre conciliación y demanda en cuanto a los hechos controvertidos, por posible 

infracción de normas y garantías del procedimiento como el 216 y 218 de la LEC, 69, 85.2, 87, 97 y 177.3 de 

la LRJS y 9.3 y 24 de la CE.

 Es conveniente insistir en esta cuestión pues caso de estimación de sentencia no podrán 

alegarse por ninguna de las partes cuestiones nuevas en el recurso de suplicación, y de no haber oposición 

de la que quede constancia se estaría dificultando posibles pasos posteriores.

 Por su parte el Tribunal Supremo en Sentencia de 01/12/2015, Nº Recurso 60/2015 parece dar 

la posibilidad a que la parte demandada solicite la suspensión del juicio, pero sin que ello implique un 

requisito que, de no cumplir, le pueda resultar perjudicial. El Alto Tribunal ha declarado así, en diversas 

ocasiones, que “la alteración del objeto contenido en la demanda debe abordarse con cautela para evitar 

situaciones de indefensión; si se realiza en el acto del juicio y la parte afectada lo interesa habrá que acordar su
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posposición; pero si se lleva a cabo en la fase de conclusiones es evidente que ya no cabe posibilidad alguna 

de reconducir el proceso”.

 No obstante la suspensión de la vista supone por sí misma una vulneración de los principios 

de inmediación, celeridad y concentración, que rigen en nuestro procedimiento laboral ex artículo 74 LRJS 

y no olvidemos que cuanto más nos adentremos en el procedimiento más posibilidades habrá de que 

ambas partes, en este caso especialmente el demandante, adelante en su conocimiento de la postura de 

defensa del demandado, lo que tampoco será de interés de este último, no hay que olvidar que se sigue 

utilizando el “efecto sorpresa” por ambas partes con bastante asiduidad.

 Pero sucede que, a pesar de que el artículo 87.4 deja bien claro la utilidad de las conclusiones, 

que no es otra que valorar la prueba practicada sin alteraciones de hechos ni de peticiones, se introducen 

esos elementos novedosos en esta fase, pero ninguna alteración debería ser traída a colación en la fase de 

conclusiones y, de hacerlo, no ser ni tan siquiera valorada pues en este caso, con mayor motivo, dejará en 

indefensión a la última parte en intervenir que carecerá de derecho alguno de réplica salvo que el juzgador 

así lo estimara oportuno.

3. Estimación en sentencia y durante la fase de recurso.

 Si se da el caso de estimación por los hechos novedosos alegados en fase de demanda o vista 

oral, podrá interponerse recurso de suplicación en el que se solicite al amparo del artículo 193 a) LRJS, con 

objeto de reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de producirse una infracción 

de las normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión. Todo esto habrá de seguir 

alegándose caso de necesidad de llegar en casación ante el TS o en amparo, si es el caso, ante el TC.

 No basta que se produzca una vulneración de normas procesales (recordemos “formalismo 

enervante”), sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material o un real perjuicio al 

derecho de defensa (TS auto 27-6-17, EDJ 144379). Por lo tanto las irregularidades procesales han de ser 

materiales y efectivas y no simplemente posible para llegar a una nulidad de actuaciones, causando un 

perjuicio real para el demandado en su defensa además de que debe haber quedado clara la oposición, bien 

mediante protesta en la misma vía que se hace si se deniega una prueba solicitada que se considera vital 

para nuestros intereses, todo esto antes del trámite de conclusiones.

 Sentencias que avalan la nulidad  de actuaciones cuando, en lo que ahora nos concierne, se 

ha producido el vicio de incongruencia omisiva, generando indefensión a los litigantes; TSJ Murcia 5-4-17, 

EDJ 68396; TSJ Castilla La Mancha 7-9-17 EDJ 193584; TS 4-10-17, EDJ 215986).

VI. Conclusiones.

1. No existe variación sustancial en aquellas peticiones, variaciones que provienen directamente del 

imperativo legal, sirva como ejemplo el pago de intereses del artículo 29.3 del ET aunque no se haya pedido, 

la actualización de cantidades cuando deriven de prestaciones económicas regulares, periódicas y que se 

siguen adeudando y cuestiones similares.

2. Tampoco es incongruencia fáctica el defecto en la petición, argumentación jurídica o cambio de la 

misma si los hechos no son alterados, ya que la valoración jurídica de esos hechos corresponde al tribunal.

3. Puede existir variación sustancial si la parte contraria no acude con capacidad probatoria ante el 

desconocimiento de la petición (SAN de 28/06/2013 núm. 138/2013) “por mucho que la empresa no pudiera
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desconocer que el criterio de selección utilizado se sustentaba en dichos resultados, porque lo implementó ella 

misma, sí que desconocía que en el juicio tendría que acreditar extremos sobre el funcionamiento del sistema, 

lo que la ha colocado en una posición de indefensión”.

4. La variación en el procedimiento, bien por error bien por defecto en el planteamiento, no es variación 

sustancial pues el 102.2 de la LRJS permite la reconducción del procedimiento por las formas procesales 

adecuadas a la petición realizada.

5. En el caso de alegación de vulneración de derechos fundamentales es conveniente su alegación desde el 

principio del procedimiento, si bien no hay porqué realizarlo de manera profusa al menos ha de poder ser 

extraído de los hechos que se exponen en la demanda, derechos por los que debe velar el tribunal según el 

Artículo 7 LOPJ.

6. La mayor parte de las peticiones podrán ser subsanadas, ampliadas o incluso corregidas con algunos 

límites pero, antes o en el momento inmediato previo a la celebración de la vista oral, una vez pasada la fase 

probatoria no es posible la alteración de los hechos y peticiones realizadas.

Madrid, 2 de marzo de 2021
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I. LA CONGRUENCIA FÁCTICA, ENTRE LOS HECHOS INVOCADOS EN LA PAPELETA DE CONCILIACIÓN 

PREVIA Y LA DEMANDA. 80.1 DE LA LEY DE JURISDICCIÓN SOCIAL. 

 El art 80 de la Ley de jurisdicción social1 (en adelante LJS) regula la forma y el contenido de la 

demanda y en su apartado c) que establece la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse 

la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las 

cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación y 

mediación, ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos 

prevenidos en el art. 72, salvo los hechos nuevos que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

 La exigencia de dicha congruencia fáctica entre la papeleta de conciliación y la demanda ha 

sido analizada recientemente por la STS de 25 de junio de 20202, lo que nos permite examinar las 

argumentaciones jurídicas expuestas por el Tribunal Supremo en este pronunciamiento. En esta Sentencia 

el Tribunal considera variación sustancial de la demanda no haber introducido el hecho de que la 

trabajadora estaba embarazada en la papeleta de conciliación, aunque sí se incluyera en escritos de 

ampliación y aclaración de la demanda. Sin embargo, el TS considera que el estado de gravidez ha supuesto 

una alegación sorpresiva, y ello pese a que se le dio traslado  a la empresa demandada con los escritos de 

aclaraciones de la demanda, por lo que la parte contraria fue conocedora antes del momento procesal de 

la vista, no generándose indefensión3. No obstante, el TS estima la extemporánea alegación de 

incongruencia fáctica opuesta en el acto del juicio como una excepción procesal perentoria y con la

LA CONGRUENCIA FÁCTICA ENTRE LOS HECHOS INVOCADOS EN LA 

PAPELETA DE CONCILIACIÓN PREVIA Y LA DEMANDA

Amparo Herreros Prados
Abogada del ICA de Madrid
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1 Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de jurisdicción social, BOE, nu245, de 11 de octubre de 2011.
2 Véase la STS n 528/2020 de 25 de junio de 2020, concluye la incongruencia fáctica entre la papeleta de conciliación y la 
demanda, en el fundamento de derecho cuarto , que acoge los argumentos del recurrente y dice tal y como dispone el art 
3 del código civil , hay que acudir a la interpretación literal del precepto art 80.1 c) de la JRJ y ésta es clara prohibiendo 
expresamente la introducción de hechos nuevos en sede judicial no alegados en la papeleta de conciliación siempre que 
fueran conocidos,,,,,,” y concluye  la Sala que “ fácilmente se colige la comparación de los hechos alegados en la papeleta 
de conciliación y respecto de los alegados en la ampliación de la demanda, …… que la actora ha consignado hechos 
distintos de los aducidos en conciliación , ya que, no solo ha alegó que se encontraba embarazada sino que también que la 
causa de despido era su embarazo en tanto en la conciliación alegó que no estaba conforme con despido efectuado por la 
empresa porque sigue la obra
3 Cfr. Véase la STS 436/2020 de 11 de junio, en la que, analiza la inaplicación de la variación sustancial, porque hay escritos 
de ampliación de demanda de un conflicto colectivo que se dieron traslado a la otra parte, y por tanto, no suponen ninguna 
alegación sorpresa que impida la adecuada defensa de la parte, y por tanto, no se vulnera la tutela judicial efectiva ni el 
principio de indefensión. 
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consecuencia jurídica de privar a la demandante de la tutela antidiscriminatoria por razón de sexo o tutela 

objetiva por razón de embarazo4.

 El Alto Tribunal fundamenta la incongruencia fáctica entre la papeleta de conciliación y la 

demanda  declarando la improcedencia del despido y no la nulidad, basándose en que la trabajadora omitió 

su estado de gravidez en la conciliación previa aunque si se incluyó en la ampliación de  la demanda, y con 

ello se resalta la importancia de la congruencia fáctica entre la papeleta de conciliación y la demanda con 

un razonamiento jurídico que no coincide con otros pronunciamientos del Tribunal Supremo5, en los que 

se acota la congruencia fáctica cuando exista una variación sustancial y para apreciarse subraya que es 

preciso que la modificación propuesta afecte de manera esencial en la delimitación del objeto del proceso 

susceptible de generar indefensión a la otra parte, sin oportunidad de debate ni de defensa vulnerándose el 

principio de contradicción en el debate procesal6.

 Y si analizamos la congruencia fáctica en la doctrina del Tribunal Constitucional7 que 

examina si las resoluciones judiciales cumplen con el  principio de congruencia, 8 se establece como punto 

de partida que se deben evitar decisiones rigurosas y desproporcionadas que sacrifiquen el derecho de 

acceso al proceso judicial y a la tutela judicial efectiva9, y desmenuza  la congruencia fáctica  entre la 

papeleta de conciliación y la demanda basándose en la finalidad de la regulación del acto y papeleta de 

conciliación previa en su origen, en el RD 2576/1979 de 23 de noviembre10 y en el actual art. 63 de la LJS11,

Nº 1, 2021

4 Agustí Maragall, J.  “La exigencia de congruencia fáctica entre la demanda y la previa papeleta de conciliación ex art 80 .1 
c) LRJS: un requisito subsanable” Jueces para la democracia, diciembre 2020, p20
5 STS DE 17 DE MARZO DE 1988  STS 9 DE NOVIEMBRE DE 1989,  pronunciamientos que la Sala que ha sostenido que para 
que pueda,  apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, debe afectar 
de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un 
elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte 
demandada una situación de indefensión. Igualmente, hemos afirmado que la alteración del objeto contenido en la 
demanda debe abordarse con cautela para evitar situaciones de indefensión; si se realiza en el acto del juicio y la parte 
afectada lo interesa habrá que acordar su posposición; pero si se lleva a cabo en la fase de conclusiones es evidente que ya 
no cabe posibilidad alguna de reconducir el proceso. STS de 1 de diciembre de 2015, rec. 60/2015)
6 Véase la STS 884/2019 de 19 de diciembre entre otras, que analiza que se entiende por variación sustancial y sus límites.
7 Véase STC 11/1998 de 2 de febrero recurso de amparo 156/1987  F. 3, establece respecto al examinar la aplicación debida 
del art 24 CE “si bien la jurisprudencia laboral en interpretación de la legalidad ordinaria, no puede ni debe ser enjuiciada en 
esta vía  de amparo , ello no obsta para que este tribunal pueda revisar y revise aquella  interpretación y aplicación con el fin 
de comprobar  su razonabilidad ,no desarrollando la función que los jueces laborales corresponde, sino analizando  si tal 
interpretación es arbitraria  o infundada o si cierra  injustificadamente una acción , a un recurso  o a la decisión sobre el 
fondo supuestos en los cuales este Tribunal habrá de  determina r si así ocurre a la vista del art 24  citado y resolver en 
consecuencia”
8 Cruz Villalon, J: “La incongruencia en el proceso laboral desde la perspectiva constitucional, Derecho privado y 
constitución, n 4, septiembre-diciembre 1994, pp131-162, el autor, que la congruencia no descansa en un principio propio. 
sino que, descansa en todos los principios que informan el proceso, p134 
9 Art 24 CE.:  Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales .Asimismo, todos 
tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la 
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción 
de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre 
hechos presuntamente delictivos
10 Y teniendo en cuenta, que el origen de la conciliación regulado en el RD 2756/1979  de 23 de noviembre, en el art 6 
establece que  la conciliación se promoverá mediante papeleta en, la que deberán constar los siguientes extremos, los 
datos personales del que la presente y de los demás interesados y sus domicilios respectivos , lugar y clase de trabajo, 
categoría profesional u oficio, antigüedad, salarios  demás remuneraciones con especial , referencia  a la que en su caso, 
sea objeto de reclamación; enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su pretensión y cuantía 
económica, su fuere de esa naturaleza; si se trata  de despido se hará constar la fecha de éste y los motivos alegados por la 
empresa.
11 Art 63 de la LJS, Conciliación o mediación previas. Sera requisito  previo para la tramitación  del proceso de intento de 
conciliación o en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano  que asuma estas 
funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos  a los que se refieren 
el artículo 83  del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores  así como mediante los acuerdos  de interés 
profesional a los que se refieren  el artículo 13  y el apartado 1 del artículo 18  de la ley del estatuto del trabajo autónomo. 
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de cuyo análisis el Tribunal Constitucional  deduce que la conciliación no debe ser examinada  solamente 

desde una vertiente requisito-formal,  sino también, como un requisito previo para la tramitación del 

proceso, destacando que lo esencial es conceder a las partes la oportunidad de someter la controversia a 

una solución extrajudicial intentando la conciliación en el órgano administrativo12, por lo que  no se 

requiere ni se exige una especie de editio-actionis13, afirmación que coincide con la alegación del 

Ministerio Fiscal  en la sentencia de 25 de junio de 202014.

 Por tanto, de conformidad con la doctrina constitucional, cuando se examine la congruencia 

fáctica  se debe evitar una interpretación unidireccional formalista que  solo considere que el precepto (art 

80LJS) regula una exigencia procesal formal inquebrantable entre la papeleta de conciliación y la demanda, 

porque ello vulnera el principio de tutela judicial efectiva del art 24 de la CE,  sino que hay que retrotraerse 

a la finalidad de la papeleta de conciliación que se reguló en el RD 2756/1979  de 23 de noviembre, que ya 

expusimos como una medida para evitar el proceso y someter a las partes de una controversia judicial a 

solución extrajudicial y  cualquier defecto de éste o irregularidad con la demanda pueda ser subsanado15 

con la aplicación del art 81 de la LJS16, y ello en aras al principio pro-actione y a la prohibición de generar 

indefensión a cualquiera de las partes en el proceso laboral. 

1. LA   REGULACIÓN Y LA FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREVIA EN LA LEY DE JURISDICCIÓN 

SOCIAL.

 De acuerdo con los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo a los que anteriormente hemos hecho referencia respecto de la congruencia fáctica entre la 

papeleta de conciliación y la demanda  del art 80.1 c)  de la LJS, …En ningún caso, podrán alegarse hechos 

distintos de los aducidos en conciliación y mediación, ni introducirse respecto de la vía administrativa previa 

variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el art. 72, salvo los hechos nuevos que, no hubieran 

podido conocerse con anterioridad.. 

Nº 1, 2021

12 Véase STC 69/1997 de 8 de abril de 1997 fundamento de derecho sexto.
13 Véase la STC 117/1983 de 12 de diciembre , que en fundamento de derecho primero reza así, no exige necesariamente la 
invocación formal del concreto precepto constitucional presuntamente vulnerado, sino que, basta la del derecho 
consagrado por el precepto de que se trate, debiendo, en todo caso, interpretarse dicha exigencia con un criterio finalista 
-es decir, del objetivo que persigue dicha invocación, al que este Tribunal Constitucional se ha referido también en 
reiteradas ocasiones- y de acuerdo con el principio «pro actione » (así, entre otras, cabe citar las sentencias números 8/1981 
( RTC 1981\8), 11/1982 ( RTC 1982\11), 17/1982 ( RTC 1982\17), 47/1982 ( RTC 1982\47), 46/1983 ( RTC 1983\46) y 53/1983 ( 
RTC 1983\53), así como los autos de 16 de marzo y 13 de abril de 1983, recaídos en asuntos números 488/1982 y 
426/1982.
14 Alegación del Ministerio fiscal en la STS 25 de junio de 2020,   que dice, el demandante no tiene obligación alguna de 
realizar calificaciones jurídicas en la papeleta de conciliación ni sobre la medida empresarial, ni sobre el procedimiento 
adecuado, pues es, notorio que la normativa sobre la conciliación previa impone la enumeración clara y concreta de los 
hechos sobre la conciliación previa……pero no exige en ningún caso, que en la solicitud de conciliación se realicen 
calificaciones jurídicas, preceptos……….
15 Agustí Maragall, J, loc. Cit. p29, concluye  respecto a la subsanabilidad, que es de aplicación el art 81 de la LJS, y dice En 
efecto, la solución razonable y equilibrada pasa por entender que el incumplimiento en su caso , del requisito de 
congruencia fáctica entre los hechos invocados en la papeleta de conciliación previa y en la posterior demanda pueda ser 
subsanado tal como dispone el art 81.1 LRJS, respecto  los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar la 
demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la valida prosecución y termino del 
proceso -
16 81.LJS, 1. El secretario judicial, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la demanda, dará cuenta al juez o 
tribunal, si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdicción o competencia o, en otro caso, sin perjuicio de 
los procedimientos de señalamiento inmediato que puedan establecerse, resolverá sobre la admisión a trámite de aquélla, 
con señalamiento de juicio en la forma prevista en el artículo siguiente, o advertirá a la parte de los defectos u omisiones en 
que haya incurrido al redactar la demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la 
válida prosecución y término del proceso, así como en relación con los documentos de preceptiva aportación con la 
misma, salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo para la conciliación o mediación previa, a fin de que los 
subsane dentro del plazo de cuatro días.2. Realizada la subsanación, el secretario judicial dentro de los tres días siguientes 
admitirá la demanda….
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17 Alfonso Mellado, Carlos I: “Los aspectos generales de la Reforma” p. 15-27, Rodríguez Pastor, Guillermo E y Alfonso 
Mellado, Carlos L, La nueva ley de la jurisdicción social, Ed Bomarzo,2012
18 Véase preámbulo de la LJS,  parte I segundo párrafo de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de jurisdicción social, 
BOE, nu245, de 11 de octubre de 2011,  el legislador resalta y destaca la medida de la conciliación ,La configuración de los 
mecanismos de solución de los conflictos y reclamaciones en el ámbito laboral, en particular la determinación de las reglas 
específicas de específicas de procedimiento, integran esa especialidad del Derecho del Trabajo, reconocida en nuestro país 
desde antiguo, a través de las normas de procedimiento laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capacidad de 
adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades 
del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto 
litigioso, normas que han inspirado en uno u otro grado la mayoría de las reformas procesales adoptadas en otros órdenes 
jurisdiccionales a partir de la Constitución. La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social desarrolla los mandatos 
constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta 
esfera del derecho. Toda disposición ritual está estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el 
artículo 24 de la Constitución Española. Su aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de esta 
Ley
19 Ídem, véase en la parte VI del preámbulo que destaca y regula la subsanación procesal de la demanda y a importancia de 
ello, de acuerdo con el proceso laboral. y el papel  de los órganos judiciales,  ….todo ello con arreglo a la función de 
subsanación procesal que tiene la admisión preliminar de la demanda en el juicio laboral, en el que no hay audiencia 
preliminar, como en el proceso civil ordinario, y reviste por ello la mayor importancia la subsanación de toda clase de 
defectos procesales que puedan resultar de la demanda en el momento de la presentación de la misma, ya respondan a 
omisiones, imprecisiones o defectos en ella, falta de capacidad o representación, inadecuación, con eventual 
transformación de oficio del proceso seguido según el procedimiento que deba seguirse, litisconsorcio pasivo necesario o 
cualquier otra causa obstativa de orden procesal, según la práctica habitualmente seguida desde antiguo en el proceso 
social.
20 Véase la STC 81 /1992 DE 28 de mayo dice que, La conciliación «pre-procesal» participa de las características del modelo 
de la justicia liberal y, de aquí, que fuera configurada como un auténtico presupuesto procesal de la demanda por nuestra 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (antiguos arts. 460-480). Pero, debido a la circunstancia de que esta configuración de la 
conciliación como requisito previo de la demanda pronto se reveló con un trámite dilatorio e ineficaz en la práctica,
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 Deberíamos preguntarnos ¿Cuál ha sido la finalidad del legislador cuando reguló la 

interrelación de los arts. 63 y 80?1 c) de la LJS y por tanto la congruencia fáctica?  

 Para resolver la cuestión debemos remitirnos a la LJS  36/2011 de 10 de octubre que vino a 

sustituir la antigua Ley de procedimiento laboral 2/1995 de 7 de abril, una Ley que la doctrina científica 

destacó que introdujo nuevas consideraciones generales,  a) la reordenación competencial, b) 

modernización y agilización de la tramitación procesal, c) reforzamiento de los intereses sociales y públicos 

y d) la atención a problemas concretos17.

  Y si examinamos el preámbulo de la LJS, ésta mantiene las actividades pre procesales para la 

evitación del proceso, la conciliación y la mediación previa, el arbitraje y la reclamación administrativa 

previa, de manera que, destaca la conciliación previa como vía extrajudicial de solución de conflictos18. En 

consecuencia, la conciliación es un mecanismo que responde a la flexibilidad, agilidad y resolución de 

conflictos,  conforma un presupuesto procesal  y cabe su subsanación de posibles defectos con la 

demanda, (como  así  se ha establecido  en el preámbulo  de la LJS  cuando  destaca las novedades del art 

.81 de la LJS) resaltando  la técnica de la  subsanación procesal19. De ahí que, la conciliación previa 

constituye un acto para evitar procesos judiciales, conforme los principios del proceso laboral y 

concediendo a las partes la oportunidad de someter la controversia a una solución extrajudicial   mediante 

la conciliación previa ante el órgano administrativo, y sin que pueda configurar un requisito o acto 

insubsanable, cuya omisión o irregularidad sea inquebrantable, sino que la misma se pueda subsanar.

 De tal forma que, relacionando la jurisprudencia de nuestros tribunales y la intencionalidad 

que el legislador expone en el preámbulo y  en la regulación de los preceptos art 63 y 80 de la LJS,  la 

finalidad de la conciliación no se ampara ni se legisla en base a una exigencia formal que su omisión o 

irregularidad pueda paralizar el proceso laboral ab initio, sino que, es una medida previa para resolver el 

conflicto y que no sea un acto ineficaz y dilatorio en la práctica, como así  se advirtió  en la STC 81 /1992 DE 

28 de mayo cuando analizó la mutación de la papeleta de conciliación20.
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…decidieron derogar el carácter de presupuesto procesal del acto de conciliación y transformarlo en un acto 
«intraprocesal» en todos los procesos civiles y buena parte de los laborales, todo ello sin perjuicio de que las partes puedan 
instar con carácter potestativo, el acto de conciliación con anterioridad a la interposición de la demanda
21 Cruz Villalón, J: “La incongruencia en el proceso laboral desde la perspectiva constitucional”, Derecho privado y 
constitución, n 4, septiembre-diciembre 1994, pp131-162 en este artículo se analiza las diversas manifestaciones de la 
incongruencia ultra- petita extra- petita, y citra- petita y las especialidades de la incongruencia en el proceso laboral.
22 Art.  81.LJS, 1. El secretario judicial, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la demanda, dará cuenta al juez o 
tribunal, si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdicción o competencia o, en otro caso, sin perjuicio de 
los procedimientos de señalamiento inmediato que puedan establecerse, resolverá sobre la admisión a trámite de aquélla, 
con señalamiento de juicio en la forma prevista en el artículo siguiente, o advertirá a la parte de los defectos u omisiones en 
que haya incurrido al redactar la demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la 
válida prosecución y término del proceso, así como en relación con los documentos de preceptiva aportación con la 
misma, salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo para la conciliación o mediación previa, a fin de que los 
subsane dentro del plazo de cuatro días.2. Realizada la subsanación, el secretario judicial dentro de los tres días siguientes 
admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva, dentro de los tres días 
siguientes, sobre su admisibilidad…
23 STC 68/1997 de 8 de abril de 1997, recurso de amparo 1830/1995, en el fundamento sexto, explica cómo el órgano 
jurisdiccional es competente con la subsanación para evitar vulneración del art 24 de la CE.

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

II.  CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA “CAMALEÓNICA CONGRUENCIA”, LA CONGRUENCIA 

FÁCTICA EN LA FASE PRE-PROCESAL Y LA SUBSANABILIDAD COMO SOLUCIÓN.  CONGRUENCIA 

ENTRE LA DEMANDA Y EL JUICIO.

 Para entender la congruencia fáctica y la exigencia de ésta en las diversas fases del 

procedimiento, debemos tener en cuenta los diversos pronunciamientos judiciales tanto del Tribunal 

Constitucional como del Tribunal Supremo que analizan la interpretación de la exigencia de la congruencia 

fáctica entre la papeleta de conciliación y la demanda (art.80 LJS) y la subsanabilidad como técnica 

procesal (art81 LJS), y la congruencia entre la demanda y el acto del juicio (art.85 LJS).

  La jurisprudencia del Tribunal Constitucional  ha analizado el principio de la congruencia en 

el proceso laboral21 y sus diversas manifestaciones, y cómo se vulnera cuando se produce la desviación o 

variación sustancial y con ello, se alteran las pretensiones de las partes y se genera indefensión al vulnerar 

la tutela judicial efectiva del art 24 del CE.

Si atendemos a la incongruencia fáctica (art. 80. 1 c) LJS), la doctrina constitucional la sitúa en la fase pre 

procesal y se produce cuando existe una desviación sustancial entre la papeleta de conciliación y la 

demanda, destacaría las sentencias  STC 199/2001 de 4 de octubre de 2001; STC 69/1997  de 8 de abril, entre 

otras, dichas Sentencias coinciden en que las partes actoras recurren en amparo porque se archivan las 

demandas por los juzgados de instancia, al existir una irregularidad en el acto de conciliación y entender 

los tribunales que la subsanación de la conciliación no resultó en plazo, y resolvieron desde una 

interpretación que pudiera considerarse rigorista y formalista. No obstante, el TC en amparo resuelve  

priorizando la tutela judicial efectiva  y en virtud del principio pro actione  utiliza la técnica procesal de la 

subsanación  aplicando  el  art. 8122 de la LJS que regula la subsanabilidad  en esta fase, entre la papeleta y 

la demanda, destacando el TC que el órgano judicial tiene como objeto y finalidad que mediante la 

subsanabilidad  rectamente entendida, la posibilidad de realizar el requisito procesal incumplido o el acto 

procesal defectuosamente realizado integrando así o rectificando ex novo, la actuación procesal inicialmente 

defectuosa o irregular una interpretación eficaz,  basada en evitar la vulneración de la tutela judicial efectiva y  

que la incongruencia no debe ser arbitraria e irracional  sino debe apoyarse en una causa legal  apreciada por el 

Juez pero siempre interpretada en el sentido más favorable al ejercicio de la acción23; por ello,  la 

subsanabilidad  es la solución  para que  el proceso no se frustre por el incumplimiento de requisitos que
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24 STC 289/2005 DE 7 de noviembre, recurso de amparo 7715/2003, Aranzadi, el tribunal advierte que la obligación legal del 
órgano judicial contenida en el art. 81.1 LPL no puede, sin embargo, confundirse con una facultad ilimitada del juzgador 
para la subsanación, por mucho que lo pedido pudiera mejorar en hipótesis la articulación del subsiguiente debate procesal. 
El art. 81.1 LPL se refiere en exclusiva a los contenidos estrictos que para la demanda dispone el art. 80 LPL, resultando 
improcedente en términos de acceso al proceso el archivo por defectuosa subsanación cuando lo requerido extralimite 
aquéllos, sea cual sea el propósito al que responda el exceso cometido por el requerimiento judicial. Del mismo modo, ha 
declarado que no puede atribuirse la cualidad de defectos insalvables a lo que, en relación con el supuesto concreto 
debatido, pueda estimarse que son cuestiones de fondo, cuya acogida o rechazo procesal proceda sólo en la Sentencia 
tras el oportuno debate contradictorio, que puede celebrarse, sin vicio alguno por no faltar en la demanda sus elementos 
esenciales.
25 Véase la STC 127/2006 de 24 de abril, se recurre en amparo, porque el juez de instancia archivó la demanda social en 
modificación de las condiciones de trabajo por falta de identidad  entre lo solicitado en la papeleta de conciliación y la 
demanda,  y se pronuncia sobre la congruencia fáctica exigida  y dice que , Idénticos criterios, e iguales límites del juzgador 
en el alcance potencial de sus mandatos de subsanación, deben enunciarse en relación con el art. 81.2 LPL (acreditación de 
la celebración o intento del acto de conciliación previa). No puede olvidarse que, por una parte, esa obligación también 
tiene relación directa con los contenidos de la demanda, pues el art. 80.1 c) LPL establece un principio de congruencia 
entre los «hechos» alegados en la conciliación previa y en la demanda judicial, salvo que se hubieran producido con 
posterioridad a la sustanciación de sustanciación de aquélla; principio que, en consecuencia, encuadrará la obligación legal 
del órgano judicial regulada en el art. 81.2 LPL, delimitando materialmente, como sucede asimismo con la prevista en el art. 
81.1 LPL, sus facultades de solicitud de subsanación de la demanda por esa causa. O.; En el mismo sentido la STC 118/1987, 
de 8 de julio recurso, 986/1986, entre otras, afirmó que el trámite de subsanación, art. 81 de la LJS “«se propone garantizar 
que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y 
formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla» (fundamento jurídico 3.
26 Art 74 de LJS, Los jueces y tribunales el orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su función de ordenación 
del procedimiento y demás competencias atribuidas por el art 456 de la LOPJ, interpretarán y aplicarán las normas 
reguladoras del   proceso social ordinario, según los principios de inmediación oralidad, concentración y celeridad.
27 Art 85 de la LJS, 1. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo 
actuado. Con carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que 
se puedan formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de 
la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se 
resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese 
momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, 
respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto. A continuación, el demandante 
ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial. 2. El demandado 
contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas
28 Véase STC 124/1992, de 21 de diciembre, BOE, 8 de enero de 1998, STS 217/2018 de 27 de febrero, recurso 689/2016, 
Aranzadi. 
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pueden realizarse posteriormente24  en el plazo habilitado, y de ahí,  que es una técnica que debe aplicarse 

e interpretarse no solo para evitar una clara vulneración a la tutela judicial efectiva25 sino también en virtud 

de los principios del proceso laboral ordinario de inmediación, oralidad, concentración y celeridad26.

 Y si analizamos la congruencia en la fase procesal, la exigencia de la congruencia entre la 

demanda y el juicio oral (que se regula en el art 85 de la LJS27), las sentencias del TC y del TS comparten el  

mismo criterio  al respecto, y exige que debe primar para las partes el derecho a un proceso con todas las 

garantías en virtud del principio de igualdad y a no sufrir indefensión28,  y en consecuencia,  se  requiere 

que no puede darse la desviación sustancial  de la demanda porque ello supone una modificación de los 

términos del debate procesal que genera indefensión, e implica que todas la manifestaciones novedosas 

hechas en el proceso después de la demanda y la contestación a ésta deben tenerse por no formuladas, 

debiendo quedar fuera del proceso por ocasionar indefensión a la parte contraria  privándoles de debatir y 

de defenderse sobre el contenido o variación en el thema dicendi.

 Luego,  el límite en esta fase se ciñe  a la prohibición de introducir en el proceso la variación 

sustancial en el momento de ratificar o ampliar la demanda, conforme con la STS  18 de  julio de 2005  que 

establece que,  la ley de Procedimiento Laboral, cuida con esmero las alegaciones sorpresa que, en un proceso 

oral como el regulado en dicha norma, impiden la adecuada defensa de la parte. Así se prohíbe la modificación 

sustancial de la pretensión, (art.85.1), o la reconvención que no hubiera sido previamente anunciada en 

conciliación o reclamación previa (art. 85.2), o se impone la obligación de comunicar al Juzgado que se acudirá
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29 STS 18 de julio de 2005, rcu1393/2004, párrafo segundo.
30 STS 436/2020 de 11 de junio, recurso 27/2019, Aranzadi.
31 STC 226/2000 de 2 octubre, recurso 3228/1997, Aranzadi.
32 STC 11/1988 de 2 de febrero recurso de amparo 156/1987,Aranzadi, en esta sentencia  fundamento 4, se establece  el 
derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una decisión sobre el fondo, la doctrina reiterada de 
este Tribunal es la de que para que aquellas sean constitucionalmente legitimas han de apoyarse en una norma legal anude 
al efecto de la inadmisión, apreciada razonadamente por el Juez ,pero siempre interpretada en el sentido más favorable al 
ejercicio  de la acción.
33 STC 171/1993 de 23 de mayo, recurso 2434/1989, advierte que, la congruencia, uno de los elementos de la decisión 
judicial, con la precisión y la claridad (art. 359 LEC), delimita el ámbito del enjuiciamiento en función de «las demandas y las 
demás pretensiones» o, con otras palabras equivalentes «de las pretensiones de las partes y de las alegaciones deducidas 
para fundamentar el recurso y la oposición» ,. El vicio de incongruencia, como reverso de lo anterior, no es sino el desajuste 
entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, concediendo más o menos, o cosa 
distinta de lo pedido y, en ocasiones, especiales, no siempre ni necesariamente puede afectar al principio procesal de 
contradicción, creando así eventualmente situaciones de indefensión, proscritas por el art. 24.1 CE. Esta es, en pocas 
palabras, la tesis que se mantuvo en nuestra STC 20/1982
34 Art 7 de la LOPJ. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, 
en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. 2. En especial, 
los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su 
contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar 
dicho contenido.
35 STS 217/2018 de 28 febrero, entre otras, fundamento de derecho tercero dice, las alteraciones de los hechos en la 
demanda, deben abordarse con cautela para evitar situaciones de indefensión a las partes y respetando el principio de 
igualdad de armas y de contradicción. 
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a juicio con asistencia técnica (art. 21.2 y 3) 29.

 Si bien, el Alto Tribunal en la STS 436/2020 DE 11 de junio30 estima los escritos de las 

ampliación de demanda habiéndose dado traslado a la otra parte como técnica de subsanación antes del 

momento del proceso laboral  anterior (art.85 de la LJS), esto es, después de presentar la demanda y antes 

de celebrarse el juicio, con el objeto de poder subsanar la demanda e introducir variaciones a la demanda 

y no generar indefensión a la otra parte y, con ello, garantizar la posibilidad de ambas partes procesales de 

alegar o probar cuando consideren  preciso a la defensa de sus intereses o derechos en función de igualdad 

recíproca (STC 226 /2000,  de 2 de octubre)31.

III.- LA GARANTÍA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL 

VERSUS LA ALEGACIÓN DE INCONGRUENCIA EN LA FASE PRE PROCESAL Y LA FASE PROCESAL

 La garantía de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental y los principios del 

proceso laboral deben servir de límites para garantizar el proceso laboral en aras al principio de la tutela 

judicial efectiva32, y para que la alegación de la manifestación de la incongruencia33, sea en la fase 

pre-procesal (art 80 de la LJS) o sea en la fase procesal (85 de la LJS),  sea analizada con extrema cautela y 

precisión cuando se trate de determinar que su estimación pueda ser impeditiva al proceso de la parte 

demandante, y por tanto, vulnere el principio pro-actione o pueda ser excesivamente  rigorista  que lesione 

el derecho a las partes  a una decisión sobre el fondo. 

  Es por ello que, en la doctrina constitucional y las resoluciones judiciales del TS respecto a la 

exigencia de la congruencia fáctica en la fase pre procesal y la procesal, destacan el papel de los órganos 

jurisdiccionales34 que deben dictar sentencias de conformidad con los principios de igualdad y 

contradicción en todo momento en el proceso laboral35 y ello para no vulnerar la tutela judicial efectiva del 

art. 24CE.

 Así, la hermenéutica de la jurisprudencia constitucional en la fase pre-procesal considera que
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36 Véase la STC 81/1992 de 28 de mayo, recurso de amparo 1852/1988, que, en el fundamento de derecho segundo 
establece, En cualquier caso, la conciliación, como los demás medios auto-compositivos, desde siempre ha tenido como 
límite infranqueable la propia vigencia del principio dispositivo. En aquellas contiendas en las que esté comprometido el 
interés u "orden público" (cfr. arts. 6.2, 1.814 del C.C.) las partes no son absolutamente dueñas de poder disponer, a través 
de la conciliación, de los derechos o intereses en conflicto.
37 STC 67/1997, de 8 de abril recurso 1830/1995; STC 199/2001 de 4 de octubre, recurso 4660 /1998; STC 11/1988 de 2 de 
febrero recurso 156/1987 Aranzadi
38 STC  216/1989, de 21 de diciembre , recurso 1023/1987,, el Tribunal ha dicho reiteradamente que el derecho a la tutela 
judicial efectiva comprende el de obtener una resolución sobre el fondo de las pretensiones deducidas, de forma que una 
decisión de inadmisión será constitucionalmente legítima cuando se apoye en la concurrencia de una causa a la que la 
norma legal anude tal efecto y se aprecie por el Juez en aplicación razonada de la norma, que en todo caso habrá de 
interpretarse en el sentido más favorable al ejercicio de la acción (entre muchas, SSTC 146/1986 y las en ellas citadas, 
118/1987, 59/1989). Y que, aun cuando las formas y requisitos del proceso cumplen un papel de capital importancia para su 
ordenación, «no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución», en tanto que 
ello constituiría un formalismo enervante contrario al espíritu y finalidad de la norma (STC 29/1985). De manera que, si bien 
las exigencias formales establecidas en las leyes en materia de demandas (o de recursos) han de cumplirse y no pueden, en 
principio, considerarse contraria al art. 24.1 C.E., en algunos supuestos, y por obstaculizar de modo excesivo e irrazonable el 
ejercicio del derecho fundamental, la inadmisión por el mero incumplimiento de requisitos formales de escasa 
trascendencia puede resultar desmesurada y vulneradora, por lo tanto, del derecho constitucional; lo que se agudiza en el 
caso de que se inadmita la demanda, en tanto que ello significa la denegación del acceso a toda decisión sobre los 
derechos e intereses cuya protección judicial se solicita, lo que no sucede cuando se inadmite el recurso, en cuyo caso ha 
existido ya una resolución sobre el fondo de la pretensión deducida (SSTC 87/1986 y 118/1987). Los requisitos formales no 
son, por lo demás, «valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son 
instrumentos para conseguir una finalidad legítima», por lo que su incumplimiento no ha de presentar siempre y en todos 
los supuestos el mismo valor obstativo con independencia de la «trascendencia práctica» del mismo o de «las 
circunstancias concurrentes en el caso»; antes al contrario, los trámites formales han de analizarse teniendo presente la 
finalidad que con ellos pretende lograrse para, de existir defectos, proceder a «una justa adecuación de las consecuencias 
jurídicas por la entidad real del defecto mismo», pues debe existir «proporcionalidad» entre este y aquéllas (SSTC 36/1986, 
118/1987 y 59/1989 )
39 Cfr., debemos resaltar que en los procedimientos de los derechos fundamentales y libertades públicas art 177 de la LJS) 
están exentos la papeleta de conciliación, (exceptuando lo dispuesto en el art. 178 de la LJS) y en las excepciones del art 64 
de la LJS.
40 Cfr., STS 528/2020 de 25 de junio, que difiere de esta doctrina, y como ya analizamos en  el apartado I, no aplicó la 
subsnabilidad  para introducir el embarazo , ( art. 81 de la LJS), y tampoco tuvo en cuenta, los dos escritos de demanda que 
introduce el embarazo, y se dio traslado a la parte demandada,  (antes del art 85 de la LJ), y sin embargo,  distinta es la 
solución que  dictamina el Tribunal supremo, en la STS 436/2020 de 11 de junio, ya citada, que resalta la importancia de las 
ampliaciones de demanda trasladados a la otra parte, para evitar la vulneración del principio de congruencia, y en definitiva 
garantizar los derechos de fondo.
41 STS 643/2018 de 8 de febrero, recurso129/2016; STS 1110/2018 de 27 de febrero recurso 689/2016; STS 274/2019 de 19 
de diciembre recurso 28/2018, Aranzadi.
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la  alegación de la incongruencia  no puede vulnerar la tutela judicial efectiva36 porque ello impediría el 

derecho al principio pro actione, y destaca que  a las partes interesadas se les  debe dar la posibilidad de 

subsanar el error  en el plazo legal, con ello se pondera la subsanación de la papeleta de conciliación 

cuando exista  alguna omisión o irregularidad con el fin de no lesionar el  derecho a la tutela judicial 

efectiva plasmado en el art 24 de la CE37, y se aboga por que deben primar los importantes derechos de 

fondo que se deducen de una demanda laboral y que una falta o defecto de un requisito formal no impida 

favorecer el derecho fundamental en juego38; por lo cual, la doctrina constitucional valora la conciliación 

pre procesal  como  medida de evitación  del proceso y resolución de conflictos39, y la posibilidad de la 

subsanación con el fin de que  no se paralice el proceso y se obtenga una decisión sobre el fondo40.

 Y en el mismo sentido, cuando analizamos los pronunciamientos judiciales  respecto  a la 

alegación de la incongruencia en la fase procesal, advierten que la variación sustancial de la demanda es 

preciso que afecte de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a  los hechos en los 

que se funda,  y con ello  se introduzca un elemento de innovación en la delimitación del objeto y además 

susceptible de generar para la parte demandada una situación de indefensión, pero debiendo ser abordada 

con cautela41 y  atendiendo a la tutela judicial efectiva .
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42 STS 667/2020 de 16 de julio recurso 123/2019, Aranzadi.
43 Véase, en el mismo sentido la STSJ de Cataluña, 253/2019 de 11 de febrero, tras exponer que los actores venían 
trabajando sin contrato laboral y alta en Seguridad Social, señalaba "que al realizar... las reivindicaciones laborales que 
culminaron la denuncia ante la Inspección de Trabajo ... la reacción de la empresa fue la de despedir a todos los abajo 
firmantes...". Lo que el Juez de instancia interpretó como postulación de la nulidad de los despidos, por constituir estos una 
reacción a las reivindicaciones laborales y por incumplimientos de los requisitos formales. La Sala, pese a no formularse 
expresamente la petición de nulidad por vulneración de derechos fundamentales entiende que del texto de la demanda se 
desprende claramente que se pidió formalmente, por haberse realizado los mismos verbalmente y sin alegar causa, y que la 
solicitud en el juicio de nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad no supone variación sustancial de la demanda, 
sino un nuevo argumento jurídico sin alterar el sustrato fáctico de la demanda.
44 STS 756/2015 de 27 de enero, recurso 19/2014, Aranzadi -
45 Art 74. LJS Principios del proceso. 1. Los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su 
función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de 
inmediación, oralidad, concentración y celeridad.  2. Los principios indicados en el apartado anterior orientarán la 
interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley.
46 Art 87 3 LJS, El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho, El juez 
o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestación, podrá 
someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la 
fundamentación jurídica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podrá 
solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados por mandato legal, o por conexión o consecuencia, 
resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes.
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 El Tribunal Supremo en una reciente sentencia  (STS 667/2020 de 16 de julio)42 rechaza que se 

produjera una variación sustancial de la demanda en un proceso de conflicto colectivo en el que se 

impugnaba una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, porque el 

sindicato demandante alegó por primera vez en el juicio oral la vulneración del derecho fundamental de 

libertad sindical, y ello porque  la lectura del escrito de demanda permitía apreciar con claridad  que la 

petición de que la decisión empresarial se declarase nula  por  lesionar el derecho a la negociación 

colectiva y expresamente el derecho a la libertad sindical43 que a través de aquella negociación se 

ejercitaba, y concluye que,  sólo cabe considerar modificación sustancial de la demanda aquélla que afecta de 

forma decisiva a la configuración de la pretensión recitada o a los hechos en los que ella se funda introduciendo 

con ello un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible a la vez de 

generar para la parte demandada una situación de indefensión.

 De modo que, el Tribunal Supremo coincidiendo con la doctrina constitucional aplica un 

sentido pragmático y de economía procesal, basándose en que no puede aplicarse la variación sustancial 

de la demanda de manera genérica, sino que se debe atender  a la pretensión que se ejercita  en virtud del 

principio pro actione  y del derecho de fondo que se vulnera, e incluso el TS para evitar decisiones judiciales  

desproporcionadas y ajustándose a la pretensión originaria de la parte actora  y sin causar indefensión a la 

parte demandada, admite que  las variaciones sobrevenidas en su curso puedan ser tenidas en cuenta y 

también decididas, ya que no debe olvidarse de otro lado, que se ha de fallar en relación al tiempo y hechos de 

la sentencia, no de la demanda, so pena de privar de sentido a la razonable previsión del Legislador al permitir 

con esa norma (548  LEC ) la aportación de nuevas circunstancias, respetándose [...] la sustancia de la petición 

originaria44. 

 Por ello, podemos observar que nuestros tribunales en las diversas resoluciones judiciales 

que hemos examinado y que hacen referencia a las distintas manifestaciones de la incongruencia sea en la 

fase pre procesal o en la fase procesal , se evidencia  de forma mayoritaria un raciocinio judicial que  influye 

notablemente en las especialidades propias del proceso laboral45, y la potestad de los órganos 

jurisdiccionales46 que consideran  que  el principio de congruencia  debe ser aplicado con notable 

flexibilidad pero sin apartarse de las pretensiones de la parte actora, respetando el principio de 

contradicción y el derecho de defensa para que no se sacrifique el derecho fundamental en juego.
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I. Introducción

La congruencia es una consecuencia del principio dispositivo, que exige que la sentencia ha de adecuarse 

a las pretensiones de las partes, sin que pueda el tribunal otorgar más de lo pedido por las partes, menos de 

lo resistido por la parte demandante ni fundar la sentencia en causas de pedir distintas a las que se han 

erigido en el objeto del proceso1.  

El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de 

las partes, teniendo en cuenta el petitum y la causa petendi y el fallo de la sentencia y el Tribunal, en virtud 

de la máxima iura novit curia, puede fundar su decisión en los preceptos jurídicos que estime procedentes 

-aunque no hayan sido invocados- cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la 

pretensión2.

En este sentido hay que señalar que la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

(LRJS), establece garantías procesales que deben disfrutar las partes; así en el artículo 80.1.c cuando regula 

el contenido de la demanda establece que debe contener:

“La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, 

según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso 

podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía 

administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos 

nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad”.

El objeto de este estudio es analizar el artículo 80.1.c de la LRJS desde la interpretación dada por el Tribunal 

Supremo, teniendo en cuenta sus últimos pronunciamientos, acordes con la doctrina constitucional que 

respecto a la alteración sustancial de los elementos del juicio (causa petendi y petitum) ha configurado el 

Tribunal Constitucional y que comporta que el fallo jurisdiccional debe ajustarse a los términos en los que 

las partes formulan sus pretensiones para garantizar el principio de contradicción y no generar indefensión. 

En definitiva, se trata de determinar si hay quiebra del principio de congruencia cuando se alegan hechos 

distintos en la papeleta de conciliación y en la demanda, cuando se introducen hechos distintos de la 

demanda en el acto del juicio oral y cuando la Administración introduce excepciones en el juicio no 

alegadas en la resolución previa. 

II. Congruencia de la papeleta de conciliación con la demanda. Análisis de la sentencia del Tribunal 

Supremo 25 junio de 2020, Rec 877/2017

El artículo 63 de la LRJS establece que será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de 

conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano
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que asuma estas funciones, intento de celebración del acto de conciliación que viene regulado por el Real 

Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume 

parte de las funciones que tiene encomendadas y en su artículo 6 establece que la conciliación se 

promoverá mediante papeleta en la que deberá constar la enumeración clara y concreta de los hechos 

sobre los que verse su pretensión y cuantía económica, si fuera de esta naturaleza.

El artículo 80 1.c de la LRJS establece que en ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos 

en conciliación o mediación, salvo que fueran hechos acaecidos o conocidos con posterioridad, como 

establece el artículo 426 de la LEC, aplicable supletoriamente. 

Teniendo en cuenta estos preceptos, cabe preguntarnos si existe incongruencia entre la papeleta de 

conciliación y la demanda cuando en aquella no se recogen hechos decisivos para la resolución planteada 

posteriormente en la demanda y si se debe dar prioridad a la protección de los derechos fundamentales 

frente a las normas de procedimientos que pueden limitar aquellos, aunque ello suponga interpretar 

restrictivamente el principio de congruencia.

1. Consecuencias de alegar hechos en la demanda no incorporados en la papeleta de conciliación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2020, Rec 877/2017 plantea si existe incongruencia 

entre la papeleta de conciliación y la demanda, si la trabajadora en la papeleta en la que impugna el despido 

no hace constar que en la fecha del mismo estaba embarazada y sí que consigna ese dato en la demanda 

formulada.

El Tribunal Supremo estima el recurso planteado y casa y anula la sentencia recurrida y, resuelve el debate 

planteado en suplicación confirmando la sentencia de instancia que apreció la excepción de falta de 

congruencia entre papeleta y demanda respecto a la existencia de embarazo a fecha de extinción opuesta 

por la empresa, declarando improcedente el despido.

Fundamenta su decisión señalando que de conformidad con el artículo 80.1.c de la LRJS, no puede 

invocarse en la demanda hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación, y, por tanto, no 

pueden ser tomados en consideración, teniendo en cuenta que en ningún momento se alegó por la 

demandante que estuviera embarazada, siendo la causa invocada para la impugnación del despido que el 

contrato era temporal para obra y servicio y ésta no había concluido en la fecha del despido, para 

posteriormente ampliar y aclarar la demanda, alegando que la causa de despido era el embarazo, 

apreciando la existencia de incongruencia entre la papeleta de conciliación y la demanda.

2. Comentarios sobre el principio de congruencia entre la papeleta de conciliación y la demanda, en 

relación con la Tutela Judicial Efectiva.

Del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2020, cabría preguntarse si una 

interpretación como la planteada, pudiera suponer una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (Art 

24.1 de la Constitución Española) por varias razones:

En primer lugar y en relación con la exigencia de conciliación previa, el Tribunal Constitucional ha 

explicado que su finalidad es la de evitación del proceso3, de ahí que el art. 63 LPL no la considere en rigor 

como requisito previo a la demanda sino como requisito previo para la tramitación del proceso, de tal 

suerte que lo esencial en la conciliación previa es conceder a las partes la oportunidad de, antes de 

tramitarse el proceso, someter la controversia a solución extrajudicial intentando un acuerdo ante el 
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órgano administrativo correspondiente4, planteamiento coherente con lo previsto en el artículo 81,1 de la 

LRJS que en la admisión de la demanda requiere solamente el certificado de conciliación o mediación y no 

la papeleta de conciliación cuando ésta se haya celebrado.

En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha hecho hincapié en que el art. 80.1.c) de la ley procesal, 

exige congruencia entre los hechos aducidos en la conciliación previa y los alegados en la ulterior 

demanda, pero se ha cuidado de precisar que para cumplir la finalidad del requisito del art. 63 de la ley 

procesal el demandante no tiene obligación alguna de realizar calificaciones jurídicas en la papeleta de 

conciliación ni sobre la medida empresarial, ni sobre el procedimiento adecuado, pues es notorio que la 

normativa sobre la conciliación previa impone la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que 

versa la pretensión ( art. 6 del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre ), pero no exige en ningún caso 

que en la solicitud de conciliación se realicen calificaciones jurídicas, citas de preceptos, indicaciones de la 

modalidad procesal adecuada, ni tampoco que se expliciten en ella las razones jurídicas que fundamentan 

la pretensión, lo que resulta plenamente coherente con el hecho de que se permita a los interesados acudir 

personalmente, sin asistencia letrada, al acto de conciliación.

La STSJ de Madrid de 16 de diciembre de 2016, Rec 829/2016 que fue anulada por la sentencia del Tribunal 

Supremo de 25 junio de 2020 señala en su fundamento quinto que no existe en el caso debatido 

incongruencia ente la papeleta de conciliación y la demanda ampliada y subsanada presentada en el 

Juzgado de lo Social que haya supuesto contradecir el art. 80.1. c) LRJS, ni, en su consecuencia, el 

contenido de la demanda es sustancialmente distinto de lo planteado previamente en conciliación, puesto 

que la actora se ha atenido a lo dispuesto en el art. 6.4 del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, 

especificando la fecha en que fue despedida por la empresa y los motivos alegados por ésta para extinguir 

el contrato, sin que ninguna indefensión se haya producido a la demandada que sabía en el momento de 

acudir al juicio las razones invocadas por la demandante para solicitar la nulidad del despido, 

señaladamente su estado de embarazo y la fraudulencia del contrato de trabajo suscrito.

Es importante resaltar que en la conciliación no es preceptiva la intervención de profesionales, así lo 

establece el Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre; en su artículo quinto señala que la capacidad de 

las partes para la celebración del acto de conciliación será la exigida a los litigantes en el proceso laboral y 

el artículo 21 de la LRJS establece que la defensa por abogado/a y la representación técnica por graduado/a 

social colegiado/a tendrá carácter facultativo en la instancia. El mantener un criterio rigorista en la 

conciliación previa, equivaldría a una especie de Audiencia Previa al estilo civil, donde deberían plantearse 

las bases del debate en el futuro pleito, y requeriría un rigor técnico que generaría indefensión al 

trabajador/a que no es asistido en el acto de conciliación y obligaría necesariamente a modificar el artículo 

21 de la LRJS y la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,  ya que en el orden 

jurisdiccional social, solo está prevista la justicia gratuita, tanto para la defensa en juicio como para el 

ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, pero 

no para la conciliación previa.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional señala que, aunque la verificación de la concurrencia de los 

presupuestos y requisitos procesales constituye, en principio, una cuestión de estricta legalidad ordinaria, 

es necesario revisar los casos en que la normativa procesal se haya interpretado de forma rigorista, 

excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se 

sacrifican5.
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El principio pro actione sirve de fundamento al trámite de subsanación de la demanda que en el proceso 

laboral se regula en el artículo 81 de la LRJS, de tal forma que si para el tribunal la constancia de la situación 

de embarazo  en la papeleta de conciliación, era fundamental para poder calificar el despido como nulo, 

este debería haber concedido un plazo para su subsanación para evitar  una limitación injustificada del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que privaría, injustificadamente al demandante de una 

resolución sobre el fondo del asunto.

No puede atribuirse la cualidad de defectos insalvables a lo que, en relación con el supuesto concreto 

debatido, pueda estimarse que son cuestiones de fondo, cuya acogida o rechazo procesal proceda sólo en 

la sentencia tras el oportuno debate contradictorio, que puede celebrarse sin vicio alguno por no faltar en 

la demanda sus elementos esenciales6.

3. ¿Se podría interpretar el artículo 184 de la LRJS de forma restrictiva en favor de la protección de 

Derechos Fundamentales?

La sentencia de 25 de junio de 2020, resuelve un procedimiento de despido de una mujer embarazada, el 

no mencionar este hecho en la papeleta de conciliación, supuso el reconocimiento de incongruencia con 

los hechos de la demanda, por lo que el Tribunal no reconoció la nulidad de despido.

Si se centra el debate en la afectación de un derecho fundamental ¿se debería dar prioridad a la protección 

de éste frente a un requisito procesal?

La pérdida del puesto de trabajo de la mujer embarazada constituye una discriminación directa por razón 

de sexo, siendo la nulidad objetiva el criterio mantenido por el Tribunal Supremo7 y, ello, sin perjuicio de 

nulidad por vulneración de Derechos Fundamentales.

El Tribunal Constitucional, deja claro que la protección de la mujer embarazada que instaura la Ley 39/1999 

se lleva a cabo sin establecer requisito alguno sobre la necesidad de comunicar el embarazo al empresario 

o de que éste deba tener conocimiento de la gestación por cualquier otra vía8.

Los derechos fundamentales gozan de máxima protección judicial (art. 53.2 CE) ante los tribunales 

ordinarios, a través del procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales, así como ante el 

Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo. 

El procedimiento de tutela de los derechos fundamentales viene regulado en los artículos 177 a 184 LRJS, si 

bien el artículo 184 de la LRJS establece que las demandas de despido en las que se invoque lesión de 

derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad 

procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando 

en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, de la LRJS, las pretensiones de tutela de 

derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva, también 

es cierto que el artículo 178.2 de la LRJS establece que cuando la tutela del derecho deba necesariamente 

realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las 

pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en 

este procedimiento especial, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

Teniendo en cuenta que en los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y conforme al artículo 

64 de la LRJS se exceptúa el requisito de la conciliación previa o mediación, pero no para los
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procedimientos de despido, para evitar una posible vulneración del artículo 53.2 de la Constitución 

Española se hace necesario interpretar el art. 184 LRJS de manera restrictiva9  y si la fundamentación de la 

excepción del acto de conciliación en los procesos de derechos fundamentales es la imposibilidad de 

transigir sobre derechos constitucionales, y en el carácter urgente y preferente de la tramitación10, la 

conclusión y en aras a la interpretación más favorable a la protección del derecho fundamental, dado que 

ni siquiera es necesario que la empleadora conozca tal circunstancia y dado que no es posible transigir 

sobre derechos fundamentales, es que no sería necesario precisar en la papeleta de conciliación el hecho 

de estar embarazada, pudiendo al formular la demanda señalar tal circunstancia para obtener una posible 

sentencia de nulidad, dando prioridad a la protección del derecho fundamental. 

III. Variación sustancial de la demanda. Análisis de las sentencias del Tribunal Supremo 19 

diciembre de 2019, Rec 28/2018 y 27 febrero 2018, Rec 689/2016

Si la sentencia de 25 de junio de 2020 concluía que introducir hechos en la demanda no alegados en la 

conciliación, quebraba el principio de congruencia, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 19 diciembre 

de 2019, Rec 28/2018 y 27 febrero 2018, Rec 689/2016, analiza si las variaciones introducidas con 

posterioridad a la demanda rompen con ese principio.

La demanda, como escrito iniciador del procedimiento judicial, juega un papel fundamental en la 

configuración del objeto de la litis. El artículo 80 de la LRJS al regular la forma y contenido de la demanda 

señala que ésta debe contener la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la 

pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver 

las cuestiones planteadas. El artículo 85 de la LRJS señala que, tras plantear las cuestiones previas, el 

demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación 

sustancial.

Sin embargo, en la jurisdicción social, con cierta frecuencia el trámite de ratificación e, incluso, la 

ampliación de la demanda se convierte en una mutación de la misma, generadora de indefensión para el 

demandado, quien ha preparado su defensa en base al contenido del escrito de demanda11, que puede 

ocasionar indefensión a las partes por contradecir el principio de congruencia.

La LEC, aplicable supletoriamente, permite la introducción con posterioridad a la demanda de hechos 

nuevos o que no hubieran podido conocerse en el momento de presentar la demanda; teniendo en cuenta 

estas excepciones ¿cuáles son los límites de la ampliación de la demanda del artículo 85.1 de la Ley 

reguladora de la jurisdicción social?

1. Ampliación de la demanda. Interpretación del carácter sustancial como límite

La causa petendi, junto a la petición que se plasma en el suplico de la demanda, sirve para delimitar el 

objeto del proceso, como regla general la causa petendi comprende el conjunto de hechos jurídicamente 

relevantes para fundar la pretensión. Se trata de acontecimientos (hechos históricos) de la vida social, 

concretos, de interés para el proceso y que, además, desarrollen una función individualizadora de la 

pretensión. No se comprenden las normas o principios jurídicos, los argumentos, los medios de prueba, ni
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los hechos que aun siendo constitutivos (porque alegados, y en su caso probados, son presupuesto de la 

estimación de la pretensión) no tienen la función previa de delimitar e individualizar el objeto del proceso, 

en la perspectiva de la congruencia, litispendencia, cosa juzgada y acumulación,  no todos los hechos de 

interés para el proceso integran dicha causa, sólo los jurídicamente relevantes, y suficientes, para 

diferenciar una causa petendi de otra, y por tanto dos objetos procesales con petitum igual, y en definitiva 

dos acciones o pretensiones12.

La imposibilidad de realizar variaciones sustanciales de la demanda constituye la manifestación del 

principio de igualdad de armas que ha de regir en todo proceso laboral, integrado dentro del derecho a un 

proceso con todas las garantías aun cuando no se mencione expresamente en el texto constitucional, y 

vinculado al derecho a no sufrir indefensión13. 

Las previsiones contenidas en el artículo 80 y 85 de la LRJS responden a la doctrina constitucional que 

respecto a la alteración sustancial de los elementos del juicio (causa petendi y petitum) ha configurado el 

Tribunal Constitucional, y que comporta como consecuencia que el fallo jurisdiccional debe ajustarse a los 

términos en que las partes formulan sus pretensiones, adecuación que debe extenderse tanto al resultado 

que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico 

que la nutre14, siendo evidente que cuando el órgano jurisdiccional aprecie que es otra la norma aplicable 

u otras las consecuencias de la aplicación de la misma, ello no le permite en modo alguno modificar la 

causa petendi y, a través de ella, alterar de oficio, el contenido de la acción ejercitada15.

Esta congruencia de la resolución judicial es, por otro lado, plenamente compatible con el principio iura 

novit curia que implica que los órganos jurisdiccionales no están obligados a ajustarse en los 

razonamientos que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones jurídicas aducidas por las partes, 

pudiendo basar su decisión en otras normas distintas si aprecian que son éstas las aplicables al caso. En 

efecto, una cosa es que el órgano judicial aplique la norma que proceda o la interpretación correcta de la 

misma, con independencia de que ambas hayan sido alegadas por la parte y otra bien diferente que, si tras 

haberse ejercitado una acción con un contenido delimitado y producido una defensa frente a ella, el 

órgano judicial estimase otra acción u otro contenido diferente, la resolución judicial se habría dictado sin 

oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora viene a situar el juzgador el thema 

decidendi vulnerando el principio de contradicción en el proceso16. 

Ello implica que todas las manifestaciones novedosas hechas en el proceso después de la demanda y la 

contestación deben tenerse por no formuladas y tienen que quedar fuera del proceso, por cuanto lo 

contrario supondría dejar en indefensión a la otra parte, a la que se habría privado de la oportunidad de 

debatir y de defenderse sobre el elemento o variación introducida en el thema decidendi, vulnerando con 

ello el principio de contradicción.

Por tanto, la normativa prohíbe realizar una “variación sustancial”, pero no ofrece una definición de tal 

concepto. los tribunales han venido entendiendo que es aquella que afecta de forma decisiva a la 

configuración de la pretensión recitada o a los hechos en los que ella se funda introduciendo con ello un 

elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible a la vez de generar 

para la parte demandada una situación de indefensión17. 

Nº 1, 2021

12 PEREZ CEBADERA La exigente congruencia de la demanda y el principio de efectividad. Revista de jurisprudencia. Número 
2, abril 2014 P1-2
13 STC 226/2020, de 2 de octubre
14 SSTC 88/1992 de 9 de mayo, 280/1993 de 27 septiembre
15 SSTC 144/1991 de 1 de julio, 166/1993 de 20 de mayo y 122/1994 de 25 de abril
16 STC 224/1994 de 18 de julio
17 STS 10 abril 2014, Rec 154/2013



 pág 344

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

El Tribunal Supremo en sentencia de 27 de febrero de 2018, Rec 689/2016, y en base a la doctrina 

constitucional señalada anteriormente, analiza si la declaración de improcedencia del despido en razón a 

la alegación de carencia de un requisito formal, introducida en el acto de juicio oral, constituye una 

variación sustancial de la demanda.

Se trata de un despido disciplinario, en el que en el acto de la vista el trabajador introduce una cuestión 

nueva que altera la causa de pedir, relativo a un incumplimiento de un requisito formal consistente en la 

ausencia de audiencia y contradicción en un expediente previo conforme a la norma convencional 

aplicable.

La sentencia recurrida, STSJ de Madrid en su sentencia de fecha 15 octubre de 2015, Rec 414/2015 señala 

que la alegación del incumplimiento de la forma legal o convencionalmente establecida en el 

procedimiento sancionador no es un hecho nuevo que sea constitutivo de una modificación sustancial de 

la demanda que vulnere el art. 85.1 de la LRJS. Por el contrario, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad 

de la alegación en juicio de la falta de forma del despido disciplinario como causa de improcedencia del 

mismo, dado que la forma es requisito esencial para la validez de aquel, siendo carga probatoria de la 

empresa acreditar su cumplimiento y con esa manifestación no se altera el petitum contenido en el suplico 

de la demanda. 

El Alto Tribunal, anula la sentencia recurrida, estima el motivo conforme al informe del ministerio fiscal, 

entendiendo que aunque corresponda al juez la calificación del despido, y tal calificación sea la de 

improcedente cuando la empresa no hubiera cumplido los requisitos de forma establecidos en el artículo 

55.1 del Estatuto de los Trabajadores, ello no le autoriza a aportar de oficio los hechos que sustentarían esta 

calificación de improcedente, ni tampoco permitir que tales hechos se aporten de forma extemporánea por 

las partes, por estar ello vedado por las disposiciones legales y es contrario a la tutela judicial efectiva.

En esa misma línea, el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, Rec 28/2018 analiza 

en un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, seguido por el artículo 41.4 del 

Estatuto de los Trabajadores, si existe variación sustancial de la demanda cuando por primera vez en el acto 

de juicio se alega que la medida afecta a condiciones del convenio colectivo y que debió seguir la vía del 

artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La STSJ de Andalucía sede Sevilla de fecha 7 noviembre de 2017 recurrida señalaba que es evidente que la 

alegación, efectuada por vez primera en el acto del juicio, de que en el procedimiento inicial de 

negociación (período de consultas) se debió seguir el de descuelgue salarial de Convenio ex artículo 82.3 

del Estatuto de los Trabajadores, en lugar del previsto en el artículo 41.4 del mismo texto legal, constituye 

una modificación sustancial de la demanda que es sin duda originadora de indefensión para la demandada.

El tribunal declara la firmeza de dicha sentencia señalando que en el acto del juicio se produjo una 

modificación sustancial de la demanda contraria a lo dispuesto en los artículos 80.1.c) y 85.1 de la LRJS que 

dejó indefensa a la parte demandada.

La modificación fue sustancial porque vino a alterar los términos del debate previo, tanto durante el 

periodo de consultas del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, como el planteado en la demanda 

porque nunca se suscitó. Esta alegación sorpresiva dejó indefensa a la empresa para subsanar los defectos 

de tramitación previos y para preparar la prueba.

2. Límite temporal para ampliar la demanda

Expuesto lo anterior, hay que afirmar que salvo todas las manifestaciones novedosas hechas en el proceso
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después de la demanda y la contestación (permitidas por la LEC) deben tenerse por no formuladas y tienen 

que quedar fuera del proceso.

No obstante, la alteración del objeto contenido en la demanda debe abordarse con cautela para evitar 

situaciones de indefensión; si se realiza en el acto del juicio y la parte afectada lo interesa habrá que acordar 

su posposición; pero si se lleva a cabo en la fase de conclusiones es evidente que ya no cabe posibilidad 

alguna de reconducir el proceso18. 

En los procedimientos de despido, habida cuenta de la inversión en el orden de intervención de las partes 

que ordena el art. 105.1 LRJS, la variación de la causa petendi debe realizarse con anterioridad a la 

intervención del demandado ya que con posterioridad a ese momento la demandada carece de 

oportunidad de una contestación formal y en su caso proposición de prueba oportuna, lo cual es causa de 

indefensión a la demandada19. 

IV. Contestación de la demanda vinculación de la administración con sus resoluciones previas. 

Análisis de la sentencia Tribunal Supremo 10 septiembre 2020, Rec 135/2018

El artículo 80.1.c de la LRJS, no solo limita la posibilidad de alegar hechos distintos de los aducidos en 

conciliación o mediación como señalábamos anteriormente, sino que impide introducir respecto de la vía 

administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72 de la LRJS, salvo 

los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad, no entenderlo así, podría romper 

con la congruencia entre lo resuelto en vía administrativa y lo defendido ante la jurisdicción social.

El artículo 85.2 de la LRJS establece que el demandado contestará afirmando o negando concretamente los 

hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.

La Administración, cuando alega por primera vez en el acto de juicio excepciones no planteadas en la 

resolución inicial, puede ocasionar un quebranto del principio de congruencia, entendiendo ésta como la 

necesidad de que la causa por la que la Administración denegó lo solicitado no se altere en el caso de 

judicializarse el asunto, de lo contrario, puede causar indefensión al ser sorpresiva impidiéndole su defensa.

1. Hechos impeditivos, extintivos y excluyentes consecuencias de la no alegación en la resolución 

previa

Además de los hechos constitutivos que se pueden aportar en la demanda (así denominados porque sirven 

para constituir o fundamentar el derecho pretendido por el actor), el demandado puede presentar otros 

hechos, que se clasifican en:

- Hechos impeditivos. Estos hechos son los que impiden a los hechos constitutivos producir sus efectos 

normales, es decir, se trata de hechos que obstaculizan la aplicación de la norma alegada. Por ejemplo, 

cuando el demandante alegue un contrato (hecho constitutivo) y su incumplimiento, el demandado puede 

alegar, entre otras cosas, una cláusula abusiva (excepción).

- Hechos extintivos. Los hechos extintivos son los que destruyen los efectos que produjeron los hechos 

constitutivos, es decir, la extinción de la obligación que se reclama. Es el caso del pago, por ejemplo, o 

también la condonación.

- Hechos excluyentes. Los hechos excluyentes atribuyen al demandado el poder jurídico de excluir el
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derecho constituido contra él. Estos hechos eliminan la posibilidad de que el derecho aducido por el 

demandante sea exigido. El paradigma de estos hechos es la prescripción.

El juez podrá apreciar de oficio los hechos impeditivos y extintivos, es decir, si al Juez le consta la existencia 

de los hechos impeditivos o extintivos, desestimará la demanda, aunque no lo pida el demandado. En 

cambio, los hechos excluyentes o excepciones solo pueden ser atendidos por el Juez si la parte a quien 

interesa los aduce y pide que se tengan en cuenta. Las excepciones son en realidad un derecho que tiene 

el demandado y que puede decidir si lo hace valer o no, sin que el juez pueda suplir su voluntad.

En el caso de hechos impeditivos y extintivos, el Juez lo que hace es salvaguardar el ordenamiento jurídico, 

en el caso de los hechos excluyentes el ordenamiento jurídico otorga un derecho al demandado, y ahora 

éste es el que decide si lo hace valer o no20. 

¿Puede la Administración, alegar prescripción, sin haberla invocado en su previa resolución 

desestimatoria?

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de septiembre de 2020 da respuesta a esa cuestión, casa y 

anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 20 de septiembre de 2014, Rec 165/2017, que 

argumentaba que se haya alegado la prescripción en la fase de alegaciones permite su análisis ya que no 

se alteraron los hechos esenciales para apreciarla, que es lo que hubiera causado indefensión. Se basa en 

los propios hechos del expediente administrativo.

El Tribunal Supremo argumenta que la excepción material de prescripción, por tratarse de un hecho 

excluyente, necesita de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciado, no bastando con 

que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. Esto trae como consecuencia que su falta de 

alegación al resolver en vía administrativa la petición impide también su alegación en el seno del proceso, 

so pena de quebrantar la congruencia, pues la introducción de esta excepción por primera vez en el acto 

del juicio es sorpresiva para el actor y le causa indefensión, porque no le ha permitido preparar 

debidamente su defensa, si es que pensara que podría rebatir la alegación que en tal sentido se le hubiera 

hecho al resolver administrativamente su petición, o, en otro caso (esto es, si opinara que realmente su 

crédito hubiera prescrito), la falta de alegación temporánea de la repetida excepción material le ha inducido 

a interponer una demanda que de otro modo quizá no hubiera ejercitado, o la habría planteado en otros 

términos.

V. Conclusiones

Existe incongruencia entre la papeleta de conciliación y la demanda, si la trabajadora en la papeleta en la 

que impugna el despido no hace constar que en la fecha del mismo estaba embarazada y sí que consigna 

ese dato en la demanda formulada, lo que pudiera abrir el debate sobre la afectación de un derecho 

fundamental frente a un principio procesal.

Salvo que se tratase de hechos nuevos o que no hubieran podido ser conocidos (LEC), las manifestaciones 

novedosas hechas en el proceso después de la demanda y la contestación deben tenerse por no 

formuladas y tienen que quedar fuera del proceso, por cuanto lo contrario supondría dejar en indefensión 

a la otra parte, eso incluye la alegación extemporánea de requisitos formales como la falta expediente 

contradictorio en procedimientos de despido y  cuando por primera vez en el acto de juicio se alega que se 

debía haber seguido otro procedimiento distinto al planteado inicialmente.
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La alteración del objeto contenido en la demanda debe abordarse con cautela para evitar situaciones de 

indefensión; si se realiza en el acto del juicio y la parte afectada lo interesa habrá que acordar su 

posposición; pero si se lleva a cabo en la fase de conclusiones es evidente que ya no cabe posibilidad 

alguna de reconducir el proceso.

La falta de alegación por la administración de la prescripción al resolver en vía administrativa la petición, 

impide también su alegación en el seno del proceso, so pena de quebrantar la congruencia.
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I. Introducción.

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Concursal1, (en adelante, “RDL 1/2020” o “TRLC”) nace con la misión de unificar criterios y asentar los 

pronunciamientos judiciales que se han venido dictando en la materia. 

Un cometido complejo debido a las sucesivas reformas, enmiendas y modificaciones que ya había sufrido 

su antecesora, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal2 (en adelante, “LC”) y que ha ocasionado un sinfín de 

problemas prácticos. 

No obstante y pese a la loable intención de la norma, la reforma genera dudas no solo por no contemplar 

un régimen específico de solución competencial entre los órdenes social y mercantil –que viene 

ocasionando una litigiosidad creciente- sino además por la específica regulación que realiza de 

determinados aspectos vinculados al orden social y que colisionan con los criterios emanados de la Sala 

Cuarta del Tribunal Supremo e incluso con el tenor literal de la normativa social vigente. 

Estos aspectos, anticipan la continuidad de los problemas que precisamente, la aprobación de la norma 

aspiraba a solventar. 

II.- Marco normativo. 

El RDL 1/2020 contempla en el Capítulo II, Sección 4ª, Subsecciones 1ª, 2ª y 3ª de su articulado (artículos 

169 a 189) el régimen regulatorio que se aplicará a las medidas colectivas, en el marco del concurso de 

acreedores.

Reitera la norma la adscripción exclusiva de las materias de índole colectiva al juez de lo mercantil, 

remitiendo el conocimiento y enjuiciamiento de las materias individuales a los juzgados del orden social 

(artículo 169 TRLC). 

Dicha redacción se coordina con lo dispuesto en los artículos 44 y 53 TRLC que delimitan la competencia 

del juez del concurso para conocer de los aspectos laborales del mismo y que se ciñen al carácter colectivo 

y suspensiones y extinciones de las relaciones laborales especial de alta dirección, precisando el apartado 

2 del artículo 53 que en todo caso, la suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter 

colectivo cuando afecten al número establecido en la legislación para la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo de carácter colectivo, mención ésta a la que nos referiremos más adelante. 

La sistemática empleada a la hora de regular las especialidades en materia laboral dentro marco del 

AFECTACIÓN AL ÁMBITO LABORAL CON ESPECIAL REFERENCIA A LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL Y AL 

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA; ULTRAVIRES Y 
RESPUESTAS JUDICIALES AL MISMO.

Luis Sánchez Quiñones
Abogado ICA de Madrid
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1 Boletín Oficial del Estado de 7 de mayo de 2020. Texto disponible en:  https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2020/05/05/1. 
Acceso: 14 de febrero de 2021. 
2 Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre de 2004. Texto disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/09/22/con. Acceso: 14 de febrero de 2021.
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proceso concursal dispone que lo previsto en la Subsección 1ª de la Sección 4ª (artículos 169 a 185 TRLC) y 

que regula los procesos colectivos que se tramiten una vez declarado el concurso de acreedores se regirán 

de forma preferente por lo regulado en la normativa concursal, teniendo la normativa laboral carácter 

subsidiario, coordinándose de esta forma con lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido del Estatuto 

de los Trabajadores (en adelante, “ET”) 

Resulta particularmente llamativa dicha mención por cuanto si bien, se establece igualmente en la 

Subsección 2ª un régimen separado que afecta a los contratos de alta dirección nada se dice sobre el 

sistema de fuentes a aplicar, pudiendo entenderse que aplicarían las especialidades en materia concursal, 

aspectos claramente delimitados de la Subsección 3ª –que dispone la modificación de lo dispuesto en los 

convenios colectivos- en los que directamente y sin ambages se remite a la regulación contenida en los 

artículos 82y siguientes ET. 

Las especialidades que contemplan los procedimientos colectivos, son similares a lo que ya preveía la 

legislación concursal precedente. Se suprimen algunos aspectos como la posibilidad de solicitar el auxilio 

judicial previsto en el artículo 64.5.3 LC  para poder acreditar la existencia de unidad de empresa o grupo 

empresarial laboral y se incluye la posibilidad en el 174.3 TRLC de que el concursado sea parte activa en la 

negociación, facultad que antes era exclusiva de la administración concursal. 

Asimismo se establece que en ausencia de acuerdo durante el período de consultas el juez del concurso 

adoptará la decisión pertinente tomando como referencia lo dispuesto en la legislación concursal (artículo 

182.2 TRLC), regulándose de forma más pormenorizada la legitimación en materia de incidente concursal 

cuando la misma tenga por objeto impugnar el auto que se adopte en materia colectiva, otorgando dicha 

legitimación de forma expresa a los trabajadores (artículo 540 TRLC). Se atribuye igualmente al orden social 

la competencia para conocer del recurso que se formule contra la sentencia que resuelva el incidente en 

materia de extinción de contratos de alta dirección y que pasa a ser el de suplicación (artículo 186.2 TRLC). 

La clasificación de los créditos de índole laboral apenas sufre modificaciones, señalándose exclusivamente 

que los créditos contra la masa por los salarios de los treinta últimos días de trabajo, se referirán a días de 

trabajo efectivo realizado (artículo 242.1º TRLC), precisión que no existía en el artículo 84.2 1 LC. Asimismo 

el artículo 242.8 TRLC establece que se calificarán como créditos contra la masa las indemnizaciones por 

despido o extinción de los contratos de trabajo que se hubieran producido con posterioridad a la 

declaración del concurso, precisión que tampoco existía en la regulación anterior. En este sentido, el 

artículo 245.1 TRLC amplía a todos los conceptos salariales la forma inmediata de pago, los cuales no 

podrán ser postergados (artículo 245.3 TRLC). 

Especial mención merece lo dispuesto en el artículo 221.2 TRLC que atribuye con carácter exclusivo al juez 

del concurso la determinación sobre si en el caso de la existencia de una enajenación de unidad productiva 

existe o no sucesión de empresa. Declaración ésta que en su caso, ocasionaría la obligatoriedad de 

responder de las deudas salariales y de seguridad social. La presente inclusión, no se encuentra exenta de 

polémica y plantea problemas prácticos e interpretativos como veremos más adelante. 

III.- Delimitación del ámbito competencial entre el orden social y mercantil. 

Con carácter preliminar es preciso referirse a la controvertida delimitación de fronteras entre el derecho 

laboral y el derecho concursal cuando éste último analiza materias propias del ámbito social. 
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Se trata de un aspecto muy conflictivo debido a la colisión entre la vis atractiva que ejerce el juez del 

concurso sobre la totalidad de materias de índole colectiva vinculadas al proceso de insolvencia3 y los 

criterios emanados por la Sala Cuarta, en especial, en las cuestiones derivadas de la fase de ejecución y de 

la atribución de responsabilidades dimanantes de los procesos de la venta de la unidad productiva 

autónoma. Estos aspectos plantearon serios problemas hermenéuticos desde un primer momento, ya que 

exigían revisar -aun indirectamente- los efectos que las decisiones del juez de lo mercantil podían tener en 

el ámbito social y en concreto, las responsabilidades de cedente y cesionario en el marco de la transmisión 

de una unidad productiva autónoma. 

Recordemos que con anterioridad a la reforma concursal del año 2014 auspiciada por el Real Decreto Ley 

11/2014, de 5 septiembre, de medidas urgentes en materia concursal4 (en adelante, “RDL 11/2014) el juez del 

concurso podía exonerar los pasivos laborales y de seguridad social, mencionando tal extremo en el auto 

de adjudicación, siendo dicha mención –en general- respetada como garantía y medio para facilitar la 

salvación de los puestos de trabajo y de una parte o la totalidad de la entidad concursada. 

La ausencia de dicha mención en la resolución judicial generaba una seria duda sobre la exención de dicha 

responsabilidad. La Sala Cuarta aclaró que –esa ausencia expresa aun mediando adjudicación por medio 

de auto dictado por el Juzgado de lo mercantil – permitía al orden social pronunciarse sobre si procedía o 

no la asunción deudas por parte de la entidad adquirente5. 

Igualmente y tras la reforma operada en el año 2014 –que limitó las facultades de exoneración de pasivos 

por parte del juez del concurso- el panorama quedó algo más definido en favor del criterio de la 

transmisibilidad de deudas entre cedente y cesionario. Criterio que por lo tanto, y mediando la 

concurrencia de los requisitos del artículo 44.3 ET, se entiende aplicable y que se mantiene a día de hoy6 y 

que abarca a los conceptos propios exigibles en el marco de la sucesión empresarial, pese a que el artículo 

146 bis –introducido tras las reforma de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 

concursal (en adelante, “Ley 9/2015”)7- permitía exonerar la transmisión de créditos concursales o contra la 

masa no satisfechos por el concursado con anterioridad a la transmisión.  

Solo quedaban exceptuados los créditos correspondientes a la seguridad social –en el caso de operaciones 

de liquidación del activo con base en lo dispuesto en el artículo 149.2 LC- puesto que la venta de la unidad 

productiva autónoma, sí obligaba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.4 LC a subrogarse en 

los créditos laborales y de seguridad social, excepción hecha de los créditos por salarios o indemnización 

asumidos por el Fondo de Garantía Salarial. 

Las razones esgrimidas por el orden social para justificar dicha responsabilidad, derivaban del carácter 

imperativo del artículo 44. ET y de la interpretación conjunta de los artículos 148.2 y 148.4 LC los cuales no 

excluyen de la sucesión las operaciones de transmisión derivadas del despido colectivo o de las medidas 

laborales aplicadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 LC. Se trataba además, a juicio de la Sala 

Cuarta, de una interpretación conjunta más acorde con el tenor de la Directiva 2001/23 (en adelante,
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3 En el juego de competencias jurisdiccionales que efectúa la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 3.1, 9.5 y 
86.1.2º.  Sin embargo los juzgados de lo mercantil tienen atribuida la competencia de materias colectivas, debiendo en todo 
caso “tener en cuenta los principios inspiradores de la normativa estatutaria y del proceso laboral.”
4 Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de septiembre de 2014. Texto disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/09/05/11. Acceso: 14 de febrero de 2021. 
5 STS Sala 4ª 592/2017, de 5 de julio de 2017.
6 STS Sala 4ª 1113/2020, de 11 de diciembre de 2020
7 Boletín Oficial del Estado de fecha 26 de mayo de 2015. Texto disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/05/25/9. 
Acceso: 14 de febrero de 2021. 
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“Directiva 2001/23) que facultaba a las legislaciones nacionales a extender las obligaciones de cedente y 

cesionario a los supuestos en los que mediase adjudicación en el marco de un procedimiento de 

insolvencia8, incluso en los casos en los que el auto –declarado firme- dictado por el juez de lo mercantil 

exoneraba expresamente de dicha responsabilidad9. 

Observamos por tanto que la jurisdicción social –aun de forma indirecta- puede reexaminar a la luz de las 

normas laborales, las decisiones que se adoptan por el juez del concurso en el ámbito mercantil. Éste 

criterio, no exento de cierta polémica10, no se limita stricto sensu a las situaciones en las que medie una 

transmisión de unidad productiva autónoma o dictadas en el seno del proceso de liquidación. 

Adicionalmente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.1 y 86.1 tercer, apartado 1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, puede afectar a otras materias en las que incluso –mediando una decisión 

previa del juzgado de lo mercantil- sus efectos incidan sobre el orden social, viéndose éste obligado a 

analizar tal decisión a la luz del ET y la doctrina de la Sala Cuarta.

Esta capacidad de revisión alcanza a la interpretación de los posibles acuerdos que se hayan suscrito en el 

marco de las medidas colectivas adoptadas y que hubieran sido homologados por el juzgado de lo 

mercantil, permitiendo instar su nulidad de manera indirecta por cuanto el orden social tiene competencia 

excluyente para delimitar las obligaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, sobre todo si 

las mismas, estuvieran ligadas a un obligación de imposible o difícil cumplimiento en los términos previstos 

en el artículo 1116 del Código Civil11.

Igualmente el orden social permite plantear la reclamación de obligaciones de carácter solidario derivadas 

de la pertenencia a un supuesto grupo de empresas patológico o laboral e incluso contra los actos de 

administración derivados de dicha situación y que fueran imputados a los órganos sociales de la misma12, 

criterio además mantenido por la Sala Especial de Conflictos de Competencia13 que ha señalado que si se 

dirige la acción contra entidades diferentes de la concursada –que no han sido declaradas en concurso- el 

orden competente debe ser el social, incluso para obligar a la entidad concursada a suscribir convenio 

especial con la Seguridad Social por un despido colectivo practicado con anterioridad al concurso14. 

Podemos ver en consecuencia que efectivamente, la frontera entre ambos órdenes jurisdiccionales no 

resulta del todo clara, ya que si bien, el orden mercantil cuenta con prevalencia en el conocimiento de 

materias que le son propias, los tribunales del orden jurisdiccional social pueden resultar competentes, en 

aquellas materia de índole laboral no estrictamente vinculadas al concurso –como puede ser la existencia 

de sucesión de empresa, la valoración de acuerdos colectivos que tienen trascendencia efectos de acciones 

individuales o la exigencia de responsabilidades respecto de terceros que no hayan sido declarados en 

concurso de acreedores- competentes. 

Esa matización en la distribución de competencias es la sobre que se asienta precisamente una de las 

principales críticas que se realiza a la TRLC en el marco de la regulación socio laboral del concurso de 

acreedores, específicamente las disposiciones del artículo 221 TRLC que vienen en buena medida, a alterar 
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8 STS Sala 4ª 1037/2020, de 25 de noviembre de 2020. 
9 STS Sala 4ª 623/2020, de 8 de julio de 2020 
10 De hecho, en las STS Sala 3ª 113/2018, de 29 de enero y STS Sala 3ª 1655/2019, de 2 de diciembre se sostenía 
precisamente –en la redacción anterior al RDL 11/2014- que la sucesión en el marco de la adjudicación de la unidad 
productiva autónoma solo se refería a las deudas laborales y no a las deudas de Seguridad Social.
11 STS Sala 4ª 9/2019, de 9 de enero de 2019
12 STS Sala 4ª 599/2018, de 6 de junio de 2018.
13 STS Auto 1/2016, de 29 de marzo de 2016.
14 STS Sala 4ª 718/2015, de 26 de septiembre de 2015 y STS Sala 4ª 867/2016, de 19 de octubre de 2016 y STS Sala 4ª. 
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esa distribución tradicional de competencias que venían realizando ambos órdenes jurisdiccionales tal y 

como expondremos a continuación.  

IV.- Problemática relativa a los procesos iniciados con anterioridad a la declaración de concurso. 

Especial referencia a la pieza separada de ejecución y al régimen de suspensión y reducción de 

jornada. Ultravires y respuestas judiciales al mismo. 

La aplicación de la norma concursal ha sido especialmente prolija y complicada en aquellos casos no solo 

en el marco del concurso sino respecto de los procedimientos anteriores al mismo. 

Respecto las acciones individuales declarativas formuladas una vez declarado el concurso tanto la LC 

(artículo 50) como la TRLC (artículo 136) son claras: si son acciones de las que debe conocer el juez del 

concurso no se admitirán a trámite y en caso de que no fueran de su ámbito de competencia deberán, en 

todo caso, emplazar a la administración concursal, en defensa del interés del concurso. 

Ello no impide que si se inicia un proceso de despido colectivo, se deberá decretar la suspensión ex. artículo 

185 TRLC, de las acciones en las que se dirima la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 ET con fundamento en la situación económica o insolvencia del 

concursado hasta que alcance la firmeza el auto que declare la extinción colectiva de las relaciones 

laborales. 

Las acciones declarativas en tramitación seguirán su curso hasta que se dicte sentencia (artículo 138 TRLC 

que cuenta con una redacción similar al artículo 51.1 LC). 

El problema se sustancia en el trámite de ejecución de Sentencia, fase que venía planteando serios 

problemas prácticos y de interpretación con la anterior LC. El texto derogado en su artículo 55.1 LC preveía 

que declarado el concurso no podían declarar ejecuciones ni apremios contra el patrimonio del 

concursado debiendo suspenderse el mismo15, salvo que la fecha de embargo de la traba o bien fuera 

anterior a la fecha de declaración del concurso de acreedores.

Tal regulación no se encontraba exenta de duda puesto que planteaba serios problemas con la ejecución 

en curso sobre todo en materia de despido o en materia de extinción del contrato de trabajo, aun cuando 

no afectase al patrimonio del concursado. En términos sintéticos la discusión fue resuelta por la Sala 

Cuarta16 indicándose que aquellas ejecuciones que contengan pronunciamientos con apremios que 

afecten al patrimonio del concursado serán de competencia del juez de lo mercantil, mientras que cuando 

no revistan carácter patrimonial, su competencia será atribuido a los órganos del orden social, lo que 

incluye en su caso, la posibilidad de instar el incidente de no readmisión al tener un carácter meramente 

declarativo que no perjudica la masa del concurso. Esto es, lo relevante a efectos de la ejecución es la 

afección o no del patrimonio del deudor17. 

Dicha afección no se produce si el convenio de acreedores ha sido ya aprobado por cuanto en tales casos, 

se entiende levantada la situación concursal y por lo tanto, ejecutable la obligación18. 
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15 La competencia del juez de lo mercantil es exclusiva para valorar o no el eventual carácter necesario para la actividad de 
los saldos de las cuentas bancarias de la concursada. STS Sala 4ª 1075/2018, de 18 de diciembre de 2018.
16 STS Sala 4ª 547/2017, de 21 de junio de 2017. 
17 No se incluye dentro de los actos de ejecución la entrega de las cantidades consignadas por la entidad concursada para 
recurrir en suplicación puesto que se trata de un mero acto de disposición y no un acto de ejecución en los términos del ya 
derogado artículo 8 LC. STS Sala 4ª RCUD 782/2012, de 11 de diciembre de 2012.
18 STS Sala 4ª 79/2019, de 31 de enero de 2019.



 pág 353

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

Sin embargo y adicionalmente se plantea un supuesto mucho más controvertido y de difícil delimitación 

que se fue subsanando y aclarando por los tribunales de justicia y que no es otra que la fase de ejecución 

cuando la misma afecta a terceras entidades, las cuales bien han adquirido o contra las que se dirige la 

pieza separada de ejecución al entender que se trata de sucesoras de la entidad concursada. 

Particularmente se trata de un supuesto controvertido que había sido resuelto por el Tribunal Supremo en 

los términos ya anunciado en el apartado 2 del presente artículo, atribuyéndose la competencia al orden 

social para conocer de tales “extensiones” de responsabilidad contra terceros no concursados. 

No obstante, la redacción del nuevo TRLC obliga necesariamente a replantearse tal conclusión puesto que 

su tenor literal –artículo 221 TRLC- suscita dos aspectos de evidente relevancia: i) como ya hemos visto se 

atribuye en exclusiva al juzgado de lo mercantil la existencia o no de un supuesto de sucesión de empresa 

en los casos de adjudicación de la unidad productiva autónoma en sede del concurso; ii) solo en el caso de 

que se califique esa adjudicación como una venta de unidad productiva autónoma será posible extender la 

responsabilidad en materia laboral y de seguridad social a los efectos oportunos.

La redacción del artículo 221 TRLC dista de ser afortunada en este sentido, ya que evidentemente 

contradice la doctrina ya asentada por la Sala Cuarta y a la que nos hemos referido prolijamente. 

Efectivamente el tenor literal atribuye de forma exclusiva al juez del concurso la decisión sobre la existencia 

de esa unidad productiva o no, y en su caso, de la existencia de una sucesión de empresa en los términos 

del artículo 44 ET. El origen de esta atribución puede imputarse a la conveniencia que ha entendido el 

legislador –y que glosa en la Introducción19 de la norma- como parte del mandato constitucional que le ha 

sido entregado para refundir el texto concursal, aprovechando esa “orden” que le ha sido conferida para 

aclarar, coordinar y evitar la existencia de lagunas normativas.

Sin embargo, esa pretensión –efectivamente loable e incluso posiblemente necesaria debido a las sucesivas 

y en ocasiones, discutibles reformas de la norma- genera dudas por cuanto puede haberse incurrido en un 

exceso de los límites y márgenes que se le habían conferido y que implica, encontrarnos ante un posible 

ultra vires. 

En efecto, el examen de la norma y de la regulación que la precedía no contenía atribución alguna al orden 

mercantil –ni mucho menos con carácter excluyente- para determinar la existencia o no de sucesión de 

empresa y mucho menos en términos tan categóricos como contiene el TRLC. 

Tal dificultad se advirtió ya en la sede tramitación del texto, cuando en el Informe emitido por el Consejo 

General del Poder Judicial, se formuló un voto particular emitido por D. Juan Martínez Moya de fecha 27 de 

septiembre de 201920, el cual advertía que el otorgar al ámbito mercantil la dilucidación sobre la existencia 

o no de sucesión  empresarial, no contribuía en absoluto a una función clarificadora en orden a la 

atribución competencial debido a la riqueza fáctica que se suele plantear en este tipo de situaciones y que 

además la habilitación normativa existente no contemplaba una atribución exclusiva para el 

enjuiciamiento de estas materias al orden mercantil. Señalaba a su vez que contravenía lo dispuesto en los 

artículos 3.1 y 9.1 LOPJ. Pese a tales precisiones, el criterio mayoritario que se impuso en el texto final del
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19“Por supuesto, el texto refundido no puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco 
introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes. Pedro, dentro de 
los límites fijados por las Cortes, la tarea exigía como en ocasiones similares ha señalado el Consejo de Estado, actuar con 
“buen sentido” pues la refundición no puede ser una tarea meramente mecánica, sino que requiere, a veces, ajustes 
importantes, para mantener la unidad de las concepciones; para convertir en norma principios implícitos; para completar 
las soluciones legales colmando lagunas cuando sea imprescindible (…).”
20 Se puede leer el Informe y los Votos Particulares en: 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Info
rme-sobre-el-proyecto-de-Real-Decreto-Legislativo-por-el-que-se-aprueba-el-Texto-Refundido-de-la-Ley-Concursal. 
Acceso: 14 de febrero de 2020. 
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Informe (apartado 271) fue que la redacción del artículo 57 ET justificaba esa labor armonizadora 

introducida por la TRLC.

Sin perjuicio de las evidentes dudas que suscita este aspecto y que en su caso, obligará a nuestros 

tribunales del orden social a pronunciarse al respecto, lo cierto es que el texto genera evidentes recelos no 

solo en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la práctica forense ya que obliga a plantearse cuál será la 

solución que proporcionarán nuestros tribunales en relación con la materia21. 

Hay que recordar que el artículo 82 de la Constitución22 establece la forma en la que deberá acordarse la 

delegación para elaborar los textos refundidos determinando no solo el ámbito contenido de la delegación, 

sino aclarando si se circunscribe a un texto único o si esa autorización permite a su vez, regularizar, aclarar 

y armonizar los textos legales que han de refundirse, incurriéndose en un exceso legislativo23.

De estimarse la existencia de dicho vicio, el órgano judicial –de conformidad con la doctrina emanada por 

nuestro Tribunal Constitucional24 permite que se atribuya valor de reglamento a la norma que sobrepase 

dicha habilitación y entrar a valorarlo de cara a su inaplicación. Capacidad que es atribuida al órgano 

judicial ordinario.

El tratamiento de las situaciones de ultra vires que ha examinado la Sala Cuarta ha traído como 

consecuencia directa la inaplicación con carácter general de la norma objeto de tal calificación25. El 

razonamiento sostenido a este respecto por la Sala de lo Social del Alto Tribunal es que precisamente el 

exceso legislativo en el que se incurra –derivado de una incorrecta aplicación del mandato entregado al 

legislador- no puede avalar una desviación en el contenido de la norma. Por tanto, los tribunales ordinarios 

pueden atribuirle valor de reglamento y en su caso, declarar su inaplicación, lo que además resultaría 

congruente con lo dispuesto en el artículo 82.6 del texto constitucional. 

Resulta evidente que en el caso de que nos ocupa, el texto del artículo 221 TRLC tiene un evidente impacto 

puesto que parece lógico pensar que excede –simplemente por el mero tenor de la propia LC- del mandato 

atribuido al legislador. La solución práctica por tanto, pasaría por entender que los tribunales del orden 

social podrían valorar –siguiendo la doctrina de la Sala Cuarta- que nos hallamos ante un ultra vires y por 

tanto atribuyendo un valor de reglamento al texto concreto de la TRLC aplicarlo como reglamento, lo que 

en la práctica supondría su inaplicación por contravenir lo dispuesto en los artículo 44 ET y en la propia
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21Parece lógico pensar que la Sala Cuarta mantendrá el criterio que ha venido sosteniendo hasta la fecha y que pasa por 
atribuir al orden social el conocimiento de los asuntos en los que estén emplazadas sociedades que no se encuentren en 
concurso de acreedores. Cfr. en este sentido, STS Sala 4ª 20/2017, de 11 de enero de 2017. En análogo sentido, ATS Sala 
Conflictos de Competencia 25/2015, de 9 de diciembre de 2015. La jurisprudencia del TJUE es proclive igualmente a 
mantener la posibilidad de extender los efectos de la Directiva 2001/23/CE a los supuestos de adjudicación de unidad 
productiva autónoma a entidades adquirentes no concursadas (en este sentido STJUE, asunto EM contra varios, de 9 de 
septiembre de 2020).
22 “1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias 
determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases 
cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos 
legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y 
con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la 
publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. 
Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con 
precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La 
autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, 
especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar 
los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de 
delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.”
23 STC 51/2004, de 13 de abril y STC 227/2003, de 219 de noviembre, especificándose que puede afectar incluso a actos sin 
valor de ley emanadas de las cámaras parlamentarias autonómicas.
24 STC 47/1984, de 4 de abril y STC 166/2007, de 4 de julio.
25 En este sentido, STS Sala 4ª 156/2020, de 19 de febrero de 2020. 



 pág 355

Revista del Centro de estudios jurídicos y de postgrado

Directiva 2001/23, en su artículo 5.

Siendo una solución que se antoja correcta, genera sin embargo una duda cuanto menos razonable, ya que 

estaríamos hablando de un conflicto entre jurisdicciones, respecto del cual el orden social dejaría de 

aplicar –al menos en los términos planteados del TRLC- la ley concursal. No obstante, parece complicado 

optar por otra opción que permita solventar la controversia que ha levantado el TRLC, puesto que 

contraviene el origen normativo del que trae causa –esto es, la LC- así como doctrina asentada de la Sala 

Cuarta26.  De otra forma parece que, alternativamente, la única solución plausible sería que el propio 

tribunal plantease una cuestión de constitucionalidad en los términos de los artículos 27.2 y 29.1 b) de la 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, “LOTC”) con la consabida 

dilación que ello conlleva. 

No podemos olvidar que la Sala de lo Social del Alto Tribunal entendía que la aplicación de la Directiva 

2001/23 y por ende, en su condición de norma derivada del derecho de la unión, del artículo 44 ET resulta 

imperativa y no dispositiva, por lo que el artículo 221 TRLC sería además contrario al ordenamiento 

comunitario27. 

Sin perjuicio de lo anterior, la norma contiene otro aspecto ciertamente llamativo y al que nos referíamos 

en el apartado II del presente artículo y que es la inusual regulación que hace el artículo 53.2 TRLC en 

cuanto al carácter colectivo que tendrán las medidas de suspensión y reducción de jornada. El TRLC 

estipula que las medidas de suspensión y reducción de jornada serán calificadas como colectivas cuando 

afecten un a número de trabajadores de igual o similar número al establecido en la legislación laboral para 

la modificación sustancial colectiva. Es decir, que se regirá por los umbrales numéricos previstos en el 

artículo 41.2 ET. 

No obstante, el artículo 47.1 ET párrafo cuarto, dispone que el procedimiento de suspensión se aplicará 

independientemente del número de trabajadores afectados y del número de trabajadores que tenga la 

empresa. La razón de dicha disparidad entre el TRLC y el ET, parece que tendría su sentido en que el juez 

del concurso solo conozca de aquellas medidas laborales colectivas que tengan una cierta incidencia en la 

masa pasiva del concurso. Lógicamente y en términos generales acordar una suspensión o procedimiento 

de reducción de jornada para un número escaso de trabajadores, parecería estar lejos de la identidad del 

carácter colectivo, aparte de que por razones de economía procesal y de propia tramitación del concurso 

se antoja poco práctica. Sin embargo, y pese a que esa idea pudiera contar con una razonabilidad cuando 

menos aparente, nos encontramos con que excede igualmente el mandato encomendado y que plantea 

dudas sobre si nos hallamos igualmente ante un ultra vires. 

La citada regulación suscita además cuestiones de competencia judicial y procedimiento ya que si se 

estima que el juez de lo mercantil solo conoce de medidas de suspensión y reducción de jornada ubicadas 

dentro de los umbrales numéricos del artículo 41 ET, no es descartable que si en coherencia con la citada 

regulación se inician tales medidas ante la autoridad laboral, ésta pueda declararse incompetente por mor 

del artículo 170 TRLC y remitir tales actuaciones al juez del concurso, obligando a éste a plantearse idéntica 

disyuntiva sobre su régimen competencial o no. 

En definitiva, otra cuestión más que ensombrece el trabajo legislativo realizado. 
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26 STS Sala 4ª 313/2020, de 12 de mayo de 2020. 
27 STS Sala 4ª 308/2020, de 12 de mayo de 2020.
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V.- Conclusiones. 

El nuevo TRLC Ha tratado de aunar las dificultades interpretativas y prácticas que venía arrastrando la 

anterior legislación, incorporando gran parte del bagaje normativo y doctrinal generado con la LC. 

Sin embargo el nuevo texto, abre nuevas vías de controversia al atribuir en exclusiva al juez del concurso 

–sin que quede claro que cuenta con un mandato legislativo para ello- la calificación o no de una unidad 

productiva autónoma, aspecto éste de esencial incidencia, ya que choca frontalmente con el deslinde de 

competencias jurisdiccionales que se había declarado en favor del orden social, a la hora de enjuiciar los 

aspectos sociales y laborales de tales transmisiones, y que incurriría en ultra vires.

Esta situación obligará a los tribunales del orden social, y también a los del mercantil, a valorar si realmente 

se produce dicha circunstancia y adoptar decisiones que podrían incluso conllevar la inaplicación de la 

norma, o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. 

Asimismo, el TRLC introduce –de manera abrupta- un régimen diferenciado para las suspensiones y 

reducciones de jornada, desligándolas de la redacción prevista en el ET, fijando un procedimiento 

diferenciado que carece de referencia inmediata y que nuevamente nos hace pensar en un exceso del 

legislador que obligará en su caso al juez del concurso a plantearse su competencia respecto de aquellas 

medidas que no alcancen los umbrales del artículo 41 ET. 
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