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DISPENSA DE DECLARAR, IMPARCIALIDAD JUDICIAL Y PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA EN LA STS 175/2021, DE 25 DE FEBRERO 

Alfonso Allué Fuentes 

Juez adscrito al TSJ de la Comunidad Valenciana 

 

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

casación. IV. Planteamiento de la STS 175/2021, de 25 de febrero. 1. La dispensa de declarar del art. 416 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. Imparcialidad judicial. 3. Declaración de la víctima y presunción 

de inocencia. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 175/2021, de 25 de febrero, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia 

dictada contra un acusado de tres delitos continuados de agresión sexual, y en el desarrollo del mismo se 

pronuncia, entre otros aspectos, sobre tres cuestiones de especial relevancia jurisprudencial: la dispensa 

del deber de declarar concedida a una testigo-víctima tras su declaración en juicio, la imparcialidad del 

órgano sentenciador y el tratamiento de la presunción de inocencia cuando el pronunciamiento 

condenatorio se fundamenta en la declaración exclusiva de la víctima. 

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

1. La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado Francisco, mayor de edad, 

compartía domicilio con sus padres y otras cuatro hermanas, todas menores que él. Aprovechando 

los momentos que le facilitaban su actuación, agredió sexualmente y de forma reiterada a su 

hermana Casandra desde que la misma tenía 7 años de edad y hasta sus 11 o 12 años, 

amenazándola con matar a sus padres para que no contase lo que sucedía. El acusado también 

reproducía este comportamiento respecto de su hermana Juana, a quien agredió sexualmente y 
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de forma reiterada desde que la misma tenía 8 años de edad y hasta sus 10 u 11 años, bajo idéntica 

amenaza de no revelar lo que sucedía. Similar comportamiento desplegó hacia su prima hermana 

Laura cuando acudía al domicilio para jugar con sus hermanas, agrediéndola sexualmente y en 

reiteradas ocasiones desde que la misma tenía 8 o 9 años de edad y hasta sus 12 años. 

2. La Audiencia Provincial dicta sentencia condenatoria del acusado por tres delitos continuados de 

agresión sexual, imponiéndole las penas de 15 años de prisión por cada uno de ellos (total: 45 años 

de prisión) e inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximación a las víctimas y de comunicación 

con ellas y la obligación de someterse a un programa de educación sexual, con abono de las costas 

procesales. Asimismo, y como responsable civil, la sentencia obliga a Francisco al pago de una 

indemnización por daños psíquicos y morales a Casandra (no así en relación con Juana y Laura, 

quienes renunciaron a la misma en el acto del juicio). 

3. El Tribunal Superior de Justicia confirma dicha sentencia en apelación. 

4. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación, desestima el recurso de Francisco, con 

imposición de las costas causadas por el mismo. 

 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurrente alega cinco motivos de casación, de los que como ya se ha adelantado interesan aquí tres 

cuestiones esenciales: la dispensa del deber de declarar concedida a una testigo-víctima tras su 

declaración en juicio, la imparcialidad del órgano sentenciador y el tratamiento de la presunción de 

inocencia cuando el pronunciamiento condenatorio se fundamenta en la declaración exclusiva de la 

víctima. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 167/2021, DE 24 DE FEBRERO 

1. La dispensa de declarar del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Examinamos en primer lugar el motivo del recurso consistente en el momento en que se informó a una 

testigo-víctima de la dispensa del deber de declarar en el acto del juicio. Concretamente, Francisco 
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denuncia que la Audiencia Provincial vulneró el mandato contenido en el art. 416 LECr1 porque no se 

advirtió a la hermana del acusado de su derecho a no declarar, supliendo el tribunal esa carencia una vez 

finalizada la declaración llamándola de nuevo a estrados para subsanar la omisión, lo que conlleva la 

nulidad radical del testimonio. Al respecto la sentencia recuerda que la razón de ser de esta dispensa 

radica en los diferentes vínculos de solidaridad derivados de las relaciones familiares, en orden a la 

protección de las mismas y a la salvaguarda de la intimidad familiar, con expresa mención de la doctrina 

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relativa a que la exención de declarar no se constituye como un 

derecho del que el acusado sea titular, sino como el reconocimiento del derecho de un tercero a no 

declarar, como se expone en la STS 389/2020, de 10 de julio2. Sobre esta base la sentencia reconoce que 

el tribunal de instancia debió informar de la dispensa a la hermana del acusado antes de su declaración, 

si bien no lo hizo en ese momento, llamando a la testigo tras su intervención en el interrogatorio para 

darle ocasión a que, esta vez sí informada de su derecho, pudiera ejercerlo el efecto de excluir de la prueba 

su declaración si, en su caso, hubiera optado por acogerse a la dispensa. Ante ello la testigo manifestó no 

tener reparo alguno en que su declaración fuese valorada, por lo que a pesar de aquella inicial omisión la 

deficiencia formal fue subsanada y la Sala Segunda entiende que no resultó relevante para declarar la 

nulidad de lo declarado, no objetando nada la defensa en aquel momento.     

2. Imparcialidad judicial 

Como se ha indicado, también aborda la STS 175/2021 la cuestión relativa a la imparcialidad del órgano 

sentenciador. Al respecto expone el recurrente que, una vez examinada Casandra como primer testigo 

 
1 El precepto exime de la obligación de declarar al testigo que mantenga, entre otros vínculos familiares que 
enumera, la relación de hermano consanguíneo o uterino del procesado, debiendo el órgano judicial informarle de 
que no tiene obligación de declarar en contra de éste. 
 
2 Conviene mencionar someramente la evolución que ha seguido la Sala Segunda en materia de dispensa del deber 
de declarar. En un primer momento, vía Acuerdo plenario de 24 de abril de 2013, se exceptuó de la exención del 
deber de declarar a los testigos que estuviesen constituidos en acusación particular. Este criterio fue 
complementado mediante el Acuerdo de 23 de enero de 2018, en el que se precisó que no quedaba excluido de la 
dispensa “quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición”, por lo que 
el testigo que en algún momento dejara de ejercer la acusación “recuperaría” la dispensa del art. 416. Sin embargo, 
esta última interpretación ha sido sustituida contrario sensu por la incorporada en la STS 389/2020, de 10 de julio, 
en la que, tras analizar la jurisprudencia de la propia Sala Segunda y del Tribunal Constitucional, expresamente se 
declara que “no procede conceder la dispensa a aquella víctima que ha ostentado la posición de acusación particular 
en la causa y que ha dejado dicha posición de parte, pero que sigue siendo testigo de su propia agresión”, 
fundamentando este criterio en las variadas razones que desarrolla. 
En el presente caso ninguna de las víctimas ejerció en momento alguno la acusación particular, por lo que podían 
acogerse a la exención del deber de declarar. 
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por el Ministerio Fiscal, el tribunal suspendió el interrogatorio e instó a las partes para alcanzar una 

conformidad, sin práctica de interrogatorio por la defensa, la cual considera que tal actitud del órgano a 

quo reveló la existencia de una opinión ya formada contra el acusado ante las palabras de la testigo a 

preguntas de la representación pública y sin haber escuchado el resto de la declaración ni presenciado 

toda la vista oral, exteriorizando así un prejuicio de culpabilidad careciendo de una previa valoración 

probatoria imparcial y sin haber llegado a conceder al acusado el uso de la última palabra.   

En relación con este motivo la sentencia explica que la imparcialidad judicial forma parte del derecho a 

un proceso con todas las garantías, reconocido tanto en nuestra Constitución (art. 24.2) como en la 

legislación internacional y europea3, encontrando su fundamento en la necesidad de un juez ajeno a los 

intereses de las partes y al objeto procesal, es decir, un juez que no mantenga con la cuestión que se 

debate ni con las personas concernidas ninguna relación que ponga en duda su imparcialidad, en cuanto 

soporte de la confianza que en una sociedad democrática inspiran sus Tribunales. De ese modo, lo 

relevante es determinar si una queja de parcialidad está justificada a partir de la presunción de que el 

órgano judicial está exento de prejuicios, salvo prueba en contrario , recordando la diferenciación entre 

imparcialidad subjetiva – referida al no mantenimiento por el juez de relaciones indebidas con las partes 

y a las dudas que puedan surgir al respecto – e imparcialidad objetiva, en relación con el objeto del 

proceso en el entendimiento de que el órgano judicial no haya tomado postura acerca del thema 

decidendi. En definitiva, rige el pleno sometimiento del juez a la ley y su independencia no ha de 

encontrarse condicionada por simpatías o antipatías personales o ideológicas, ni por convicciones, 

prejuicios o motivos ajenos a la aplicación del ordenamiento jurídico. 

En el caso sometido a casación el cuestionamiento de la imparcialidad no se basa en que el tribunal 

mantuviera alguna relación con las partes ni en la concurrencia de alguna de las causas de abstención o 

recusación legalmente previstas, sino en la forma como el presidente del Tribunal dirigió el juicio al 

suspender el interrogatorio de la testigo e instar a las partes para alcanzar una conformidad, lo que motivó 

la correspondiente conversación entre la defensa y el Ministerio público. Esa iniciativa del tribunal fue la 

que hizo aflorar el prejuicio de culpabilidad alegado por el recurrente. La Sala Segunda considera 

improcedente esa actuación a pesar de que hubiera sido bienintencionada, por cuanto la Presidencia del 

 
3 Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; art. 6.1 del Convenio 
Europeo para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 
1950; art. 14.1 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 19 de diciembre de 1966. 
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Tribunal ha de intervenir con cuidado y prudencia para no comprometer su imparcialidad objetiva. 

Invocando la STS 205/2015, de 10 de marzo, reconoce que, junto a prácticas inasumibles en la dirección 

del juicio oral4, también existen actos directivos asumibles que se pueden llevar a cabo en diversidad de 

estilos, e incluso que es posible admitir errores no totalmente evitables siempre que no tengan una 

relevancia significativa, todo lo cual no denota parcialidad ni ha de interpretarse en tal sentido, porque 

no basta cualquier presunto exceso o desacierto para anular un juicio. 

La iniciativa del Presidente del Tribunal fue desafortunada, no debió producirse, pero el ulterior desarrollo 

de la vista oral y el contenido de la sentencia no revelan que el órgano de enjuiciamiento estuviese guiado 

por prejuicios de culpabilidad sobre el acusado o por una toma de posición previa en ese sentido; antes 

al contrario, el tribunal formó su convicción definitiva tras la celebración del juicio y mediante una 

ponderada valoración de la prueba, no apreciando la Sala Segunda sesgo de parcialidad que justifique su 

anulación, a lo que cabe añadir que tampoco hubo incidencia ni protesta relativas a la práctica de la 

prueba o a la dirección de los debates. 

3. Declaración de la víctima y presunción de inocencia 

El recurrente reprocha a la sentencia haber atendido a las declaraciones de las víctimas como única 

prueba de cargo para fundamentar la condena ante la ausencia de otros datos. Al respecto la Sala Segunda 

aborda un análisis de la naturaleza del control propio de la vía casacional para observar a continuación la 

actividad valorativa de la prueba efectuada en la resolución recurrida: 

a) En relación con el ámbito de control que corresponde al tribunal de casación, incide la STS 175/2021 

en que la instauración de una segunda instancia como paso previo a la vía casacional supone una 

reformulación de esta última cuando se invoca la presunción de inocencia. En el proceso se sigue un 

iter que comienza en la primera instancia, cuando el tribunal ha percibido con inmediación la prueba 

practicada; posteriormente, y en los términos que en su caso planteen las partes, la segunda instancia 

revisa en apelación aquella actividad sobre la base de la valoración probatoria efectuada por el órgano 

de primera instancia y de la que realiza el tribunal de apelación, con posibilidad de reiteración de 

 
4 Dicha resolución enumera las siguientes: “(…) interrogatorios con sesgos inquisitivos; búsqueda militante de 
pruebas incriminatorias suplantando a la acusación; advertencias al acusado que revelan prematura y 
anticipadamente una convicción sobre su culpabilidad; o, en el reverso, complacencia indisimulada con el acusado; 
rechazo automático, infundado e irreflexivo de todas las cuestiones suscitadas por la acusación; apariencia de 
‘complicidad’, connivencia o sintonía preexistentes con las posturas defensivas (…)”. 
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prueba; sin embargo, una vez en casación ya no es posible la práctica de prueba por cuanto no existe 

la necesaria inmediación, de modo que en este ámbito sólo queda revisar la “estructura racional de la 

prueba”, es decir, la comprobación de que ha existido prueba y de que la misma ha sido valorada con 

racionalidad5. 

b) Tomando en cuenta lo anterior, considera la Sala Segunda que la sentencia de apelación dio respuesta 

motivada a las cuestiones que se planteaban en el recurso - reproducidas en la casación -, esto es, 

razonó la suficiencia de la prueba de cargo analizando el contenido concreto de las declaraciones de 

las víctimas vertidas en la vista oral, toda vez que fue respetuosa con los parámetros que se han 

destacado jurisprudencialmente para otorgar a la declaración de la víctima, cuando es prueba única, 

el estatuto de prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia. Dichos parámetros 

constituyen una guía para estudiar el análisis racional de la solidez de un testimonio, el cual, si no 

supera suficientemente la operación de contraste en que su aplicación consiste, no será apto para 

sostener una declaración inculpatoria. Estos parámetros son los siguientes: 

1º. Credibilidad subjetiva, conformada por la articulación entre un elemento físico de aptitud para 

haber percibido lo relatado y un elemento psíquico de carencia en el testigo de móviles 

espurios que debiliten su versión. 

2º. Credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio, en el que concurran una coherencia 

interna que dote de lógica a la declaración y una coherencia externa a base datos objetivos 

que la corroboren periféricamente. 

3º. Persistencia en la incriminación, entendida como una concreta descripción de los hechos en 

sucesivas declaraciones sin incurrir en modificaciones sustanciales ni vaguedades, con 

ausencia de antinomias y guardando conexión lógica con las versiones decantadas 

anteriormente. 

Aplicando estos criterios al caso, la sentencia destaca que en la instancia se procedió a un complejo 

 
5 Así lo resume la sentencia: “(…) la función valoradora de la prueba corresponde al tribunal de instancia, ante el 
que se practican las pruebas con publicidad, concentración e inmediación. Esa función se completa a través del 
recurso de apelación, que permite una revisión profunda de la valoración realizada inicialmente, incluso con la 
práctica excepcional de algunas pruebas adicionales, y, por último, a este tribunal de casación le corresponde 
comprobar si la valoración de la prueba realizada por el órgano de segunda instancia se acomoda a criterios de 
racionalidad y si es respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el derecho a la 
presunción de inocencia en sus distintas facetas”. 
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análisis de la prueba para justificar los testimonios de cargo, atendiendo a las declaraciones firmes, 

persistentes y detalladas de las víctimas, útiles no sólo para acreditar lo que a cada una había 

acontecido sino también para reforzar lo declarado por las demás. También analizó con detalle los 

elementos de descargo y las objeciones de la defensa, y, con todo ello, pudo concluir en la apreciación 

de coherencia interna, persistencia y ausencia de móviles espurios en los testimonios de las víctimas, 

que se revelaron como suficientemente corroborados para confirmar su fiabilidad. 

 

V. CONCLUSIONES 

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

1ª. La razón de ser de la dispensa de declarar del art. 416 LECr radica en los diferentes vínculos de 

solidaridad derivados de las relaciones familiares, en orden a la protección de las mismas y a la 

salvaguarda de la intimidad familiar, no constituyendo un derecho del que el acusado sea titular, sino el 

reconocimiento del derecho de un tercero a no declarar. 

2ª. En el acto del juicio el órgano sentenciador debe informar de la dispensa al testigo o testigo-víctima 

antes de su declaración. No hacerlo en ese momento, oír la declaración y, una vez finalizada, trasladar al 

testigo la posibilidad que le otorga el art. 416 Lecrim es una deficiencia formal no relevante para acordar 

la nulidad de lo declarado cuando dicho testigo, de ese modo sobrevenido, asiente en que se tome en 

cuenta su testimonio. 

3ª. La imparcialidad judicial forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías, siendo 

fundamental determinar si una queja de parcialidad está justificada a partir de la presunción de que el 

órgano judicial está exento de prejuicios y ha actuado con pleno sometimiento a la ley, salvo prueba en 

contrario. Para ello es preciso diferenciar entre imparcialidad subjetiva – referida al no mantenimiento 

por el juez de relaciones indebidas con las partes y a las dudas que puedan surgir al respecto – e 

imparcialidad objetiva, en relación con el objeto del proceso en el entendimiento de que el órgano judicial 

no haya tomado postura acerca del thema decidendi. 

4ª. Para abordar la falta de imparcialidad de un juez y apartarlo del conocimiento de un asunto concreto 

no bastan las sospechas o dudas que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, 

caso a caso, más allá de la simple opinión de la parte, si las mismas alcanzan una consistencia tal que 

permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas. 
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5ª. Es propio del ámbito de control de la casación revisar la estructura racional de la prueba, es decir, la 

comprobación de que en las instancias precedentes ha existido prueba y de que la misma ha sido valorada 

con racionalidad, puesto que en la vía casacional no es posible la práctica de prueba al no existir la 

necesaria inmediación.  

6ª. Se han elaborado jurisprudencialmente tres parámetros o guías para otorgar a la declaración de la 

víctima, cuando es prueba única, el estatuto de prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de 

inocencia: credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva y persistencia en la incriminación. Si un testimonio 

no supera suficientemente la operación de contraste en que su aplicación consiste, no será apto para 

sostener una declaración inculpatoria.
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SUMARIO: I.  Resumen de los hechos. II. Objeto de los recursos que se analizan. III. Análisis de la cuestión 

en la STS de 14 de octubre de 2019. IV. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. V. Conclusiones. 

 

I. RESUMEN DE LOS HECHOS 

Los hechos justiciables nucleares objeto de enjuiciamiento se resumen en que el día 13 de marzo de 2015, 

una chica de 18 años de edad quedó con un chico de quien era amigo del instituto, pasando la tarde 

juntos. Por la noche, el chico contacta con la chica y le proponen que se vean en compañía de sus 

hermanos para tomar algo. Tras quedar, en el domicilio solamente se personaron dos de los hermanos 

del chico, y fueron a casa de su hermana. Una vez allí, la chica y un hermano del chico empezaron a besarse 

y se desnudaron, apareciendo entonces en la habitación otros dos hermanos del chico, interesándose a 

la chica que tuviera relaciones sexuales también con ellos. Ella se negó, manifestando que solamente 

quería tener relaciones con quien había empezado a mantenerlas, insistiendo los tres en que tuviera 

relaciones con todos ellos. Empezaron los hermanos a tocarle, negándose a ello la chica, la situación se 

volvió más agresiva, realizando actos de sujeción a la chica, propinando empujones, para al final la chica 

acabar haciendo una felación a cada uno de los acusados, debido al temor que sentía, en dicha situación. 

Los acusados son condenados como autores de un delito de agresión sexual continuado a diferentes 

penas de prisión de entre 14 y 15 años, junto con las accesorias derivadas y la medida  de seguridad de 

libertad vigilada. 

 

II. OBJETO DE LOS RECURSOS QUE SE ANALIZAN 

Cada uno de los acusados recurrió la decisión condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. 

Dos de ellos alegaron como uno de los motivos del recurso la vulneración de los derechos fundamentales 

de secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución, el derecho a la intimidad del artículo 

18.1 de la CE. 
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La cuestión suscitada gira en torno al acceso al contenido de sus respectivos teléfonos móviles, dos 

Smartphone, es decir con la posibilidad de que en los mismos se contuviera otra información ajena a los 

actos de mera comunicación telefónica, al tratarse de dispositivos de almacenamiento masivo. Tal 

información, datos o archivos se situarían en la esfera privada de los acusados y pueden provenir de las 

diferentes aplicaciones o carpetas obrantes en el móvil, ya sean fotografías, vídeos, historial de 

navegación por internet, redes sociales…etc. Como motivo esencial interesan la nulidad de dicha prueba 

sobre la base de que no existe una previsión legal que sirviera de base, o que soportara tal injerencia 

acordada por medio de auto judicial, considerando que la redacción del artículo 579 de la LECr, anterior 

a la reforma operada por la Ley 13/2015, había sido desbordada con tal petición policial. Es decir 

consideran que no existía una habilitación legal para realizar tales actuaciones, lo que suponía una 

vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, al derecho a la intimidad y a la limitación del 

uso de la informática, interesando la expulsión de dicho medio de prueba del proceso. 

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN LA STS DE 14/10/2019 

El Tribunal Supremo acota la cuestión en determinar si la actuación de clonado de la memoria completa 

de los móviles de los acusados supuso un quebranto a sus respectivos derechos a la intimidad, al secreto 

de las comunicaciones y al derecho a la autodeterminación informativa o protección de sus datos 

informáticos, englobado en el artículo 18.4 CE. 

Empieza el análisis de la cuestión sobre la base de la STC 145/2014, destacando que conforme a dicha 

sentencia, toda injerencia estatal que afecte a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, ya 

sea incidiendo en su desarrollo, limitando o condicionando su ejercicio, al margen de una intervención, 

autorización judicial, precisa de una habilitación legal, considerando que ello, la reserva de ley es la única 

garantía de la seguridad jurídica de los derechos fundamentales. 

El TC resaltaba, en dicha sentencia que el artículo 579.2 de la LECr anterior a la reforma hacía referencia 

a intervenciones telefónicas, y no a otras escuchas ajenas a las mismas y por tanto no daba cobertura 

legal, es decir no era un presupuesto legal habilitante para otras injerencias respecto de las que no existía 

cobertura legal alguna. Es decir, no corresponde a los jueces y tribunales suplir tal falta de presupuesto 

legal habilitante, siendo necesaria la cobertura legal previa a la autorización judicial de tales injerencias. 

Tras ello, la STS analizada considera que en el caso de autos no se produce esa ausencia total de soporte 
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legal. Analiza de forma escueta que un terminal de telefonía móvil Smartphone por un lado permite la 

comunicación ya sea oral o escrita con otras personas, catalogando los mismos como aquellos mensajes 

tipo SMS, o bien aquellos otros que se envían utilizando plataformas de comunicación específicas como 

WhatsApp o Telegram, entre otras, o aquellos actos de comunicación escrita que se realizan a través del 

correo electrónico. Junto con tal facultad de comunicación los terminales móviles inteligentes desarrollan 

otra función de almacenamiento de archivos, datos, escritos, videos, fotografías, historiales de navegación 

o de geolocalización…etc. Tal distinción que si bien nos puede resultar obvia tiene una especial relevancia 

a la hora de distinguir el derecho fundamental que se puede ver afectado por la injerencia acordada 

judicialmente. Así, recordando reiteradas sentencias del propio Tribunal Supremo entre otras la 

528/2014, u 864/2015, establece que el derecho al secreto de las comunicaciones hace referencia a 

aquellas comunicaciones que se encuentran en marcha, es decir que se están produciendo, o en su caso 

que se producirán, el ejemplo más claro es la intervención telefónica, mientras que respecto aquellas 

comunicaciones que ya han terminado, pero cuyo contenido queda almacenado en el Smartphone (PE las 

conversaciones a través de WhatsApp u otras aplicaciones propias de la comunicación, que quedan 

guardadas en el terminal), el derecho afectado no es el del secreto de las comunicaciones sino el derecho 

a la intimidad, o en su caso o en su caso al derecho a la autodeterminación informativa mediante el control 

de datos personales. (En la sentencia analizada también se refiere a este último como el derecho del 

individuo a un entorno digital, calificando el mismo como derecho de nueva generación). 

Tal distinción es muy importante en el análisis de la cuestión suscitada, en la medida en que respecto al 

secreto de las comunicaciones, como por ejemplo el derecho a la intimidad domiciliaria, el control 

exclusivo se atribuye a la función jurisdiccional, mientras que en los restantes derechos, tal control no 

corresponde en exclusiva a dicha función jurisdiccional, existiendo casos en los que la autoridad policial 

puede realizar tal intromisión ( tal y como son los cacheos personales o de vehículos). 

Tras dicha contextualización del problema que se plantea el Tribunal Supremo considera que en el 

presente caso, insisto siempre hablando de la normativa anterior a la reforma operada por la Ley 13/2015, 

no existe ese vacío legal de soporte, considerando que sí que existía un presupuesto legal habilitante en 

nuestra LECr. 

En primer lugar, sobre la base de lo previsto en el artículo 326 de la citada ley que establece la obligación 

al juez instructor de recoger aquellos vestigios o pruebas materiales que pudiera haber dejado el delito, 

lo que obliga al juzgador no solamente a recoger y conservar aquello materialmente vinculado con el 
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delito, sino a valorar y evitar que puedan desaparecer evidencias o pruebas que si bien no son aparentes 

se encuentran en aquellos soportes válidos para almacenar tal información. Por otro lado, el artículo 574 

LECr establecía la obligación al juzgador de recoger los instrumentos y efectos del delito, enumerando 

como tales libros, papeles o cualesquiera otros necesarios para el resultado del sumario, vinculando tal 

obligación con la obligación de exhibir tales objetos recogida en el artículo 575 LECr. El Tribunal equipara 

el concepto de documento papel, con el concepto de documento electrónico, considerando por tanto que 

dichas previsiones legales habilitan la decisión judicial injerente en el derecho a la intimidad documentos. 

Finalmente, la STS analiza el marco legal existente tras la reforma operada por la Ley 13/2015 y en 

concreto lo establecido por el artículo 588 sexies a) y b) LECr.  

Analizando el artículo 588 sexies a) observamos que el legislador establece una doble garantía; exige -

conforme al resto de decisiones que afecten a derechos fundamentales, la existencia de una decisión 

judicial, debidamente motivada, es decir un auto- parece la forma de la resolución más ajustada a la 

complejidad de la motivación exigida- en la que se pondere la necesidad, proporcionalidad e idoneidad 

de dicha medida en relación a los hechos concretos que están siendo objeto de investigación judicial.  Es 

decir, el juzgador deberá, en los términos literales establecidos por el legislador “extender su 

razonamiento a la justificación de las razones que legitiman el acceso de los agentes al contenido de la 

información” almacenada en dichos dispositivos. Por tanto no basta con motivar la aprehensión de dichos 

dispositivos, sino que es necesario un razonamiento concreto relativo a la legitimación del acceso a la 

información contenida en ellos.  Tal mandato, aparece confirmado en el punto segundo de tal artículo al 

excluir, en los casos de incautación de tales dispositivos durante un registro domiciliario, la legitimidad de 

los agentes para acceder a su contenido, recogiendo  la posibilidad de que el juzgado autorice el acceso 

posteriormente a la incautación.  

En relación con la autorización judicial, en clara correlación con lo dispuesto en la LECr tras la reforma, la 

sentencia comparte el criterio sostenido por la STS de fecha 17 de abril de 2013, considerando que era 

necesaria, ante la falta de consentimiento del titular de dichos soportes o dispositivos, una decisión 

judicial habilitante, es decir excluye la posibilidad a los diferentes cuerpos policiales de que en el devenir 

de una investigación puedan acceder a la información contenida en dichos dispositivos de 

almacenamiento masivo. Así mismo reitera la necesidad de un pronunciamiento judicial motivado 

específico, que habilite tal acceso a la información (por ejemplo no basta la existencia de otras 

resoluciones judiciales que habilitarían para el acceso al domicilio, debiendo existir tal pronunciamiento 
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específico en el auto de entrada y Finalmente, el Tribunal, tal y como recoge el legislador, trata todos los 

datos contenidos en dichos soportes de forma unitaria, con independencia del tipo de archivo que se 

trate, ya sea información del perfil, fotografías, vídeos, englobándolo en el denominado derecho al propio 

entorno virtual). 

 

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  

Finalmente me gustaría concluir poniendo de manifiesto una cuestión no abordada, en dicha sentencia, 

pero de vital importancia como es la forma en que debe realizarse tal acceso a la información contenida 

en los dispositivos de almacenamiento, para evitar con ello un acceso indiscriminado y desproporcionado 

a la información contenida en tales dispositivos. 

Señalar que la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que establece mecanismos 

concretos que deben ser adoptados para evitar con ello que la afectación al derecho fundamental resulte 

desproporcionada En dicho sentido resultan de especial importancia la STEDH Vinci Construction y GTM 

Génie Civil et Services c. Francia de 2 de julio de 2015 y la posterior STEDH JANSSEN CILAG S.A.S. contra  

Francia de 21 de marzo de 2017, que determinan el camino que debe seguirse para acceder la 

documentación a la causa tratando de proteger la confidencialidad de aquellos archivos, datos o 

documentos que se sitúen extramuros de la investigación  judicial que se realice.  El Tribunal establece 

que para evitar lesiones o injerencias desproporcionadas al derecho a la intimidad de las personas 

investigadas, deben existir mecanismos de “control efectivo” en la realización, es decir en el acceso a 

dicha información. Es decir, al margen de la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida, y de 

la necesidad de una previa resolución judicial motivada autorice dicho acceso a la información, es 

necesario que se establezcan unos mecanismos de control de acceso de la información a la causa para 

con ello garantizar y dar protección a la privacidad de otros datos, archivos o documentos ajenos a los 

hechos que se investigan.  

Por tanto el control judicial de dicho acceso a la información contenida en dispositivos de almacenamiento 

masivo, no se extingue con la autorización judicial debidamente motivada, sino que exige que por parte 

de dicho juzgador se establezcan unos mecanismos proporcionales de acceso a dicha información, tales 

como la realización de búsquedas selectivas por palabras que estén vinculadas con los hechos, evitando 

criterios de búsqueda indiscriminados, favoreciendo la intervención de las partes debidamente asistidas 
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jurídicamente en el proceso de volcado, o la intervención de personas especializadas en el manejo de 

dichos dispositivos a los efectos de facilitar criterios de búsqueda útiles a la vez que selectivos, o incluso 

el auxilio de terceras personas conocedoras de que documentación o archivos pueden ser importantes 

para la investigación, descartando todos aquellos irrelevantes. 

 

V. CONCLUSIONES 

La sentencia analizada considera: 

Por un lado, que el acceso a la información contenida de los Smartphone no supone una afectación al 

derecho del secreto de las comunicaciones sino al derecho a la intimidad o al derecho de nueva 

generación que califica como del propio entorno virtual. 

Por otro lado, con anterioridad a la reforma de la LECr operada por la Ley 13/2015, considera que sí que 

existía soporte legal habilitante, sobre la base de los artículos 326, 574 y 575 de la LECr. 

En todo caso es necesaria una decisión judicial específica que motive la necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad de la medida injerente en concreto, no siendo válidas otras resoluciones judiciales dictadas a 

los efectos de afectar a otros derechos fundamentales (entrada y registro) 

La STS no realiza ningún cambio de criterio respecto a la Jurisprudencia anteriormente existente sobre la 

cuestión, la misma constituye el soporte de la decisión adoptada.
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Hechos declarados probados. b) Pronunciamiento de la Audiencia Provincial respecto a lo analizado en 

esta STS 364/2019. III. Análisis de los motivos de casación. 1. Análisis conjunto de los motivos 1º y 2º 

planteados por el condenado Benjamín, así como el planteado como motivo 1º por el condenado Casiano. 
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Aplicación de esta doctrina al caso enjuiciado en esta resolución. V. Conclusión. VI. Jurisprudencia. 

 

I. RESUMEN  

La STS 364/2019 de 16 de julio analiza el cómputo del plazo de prescripción del delito y recuerda que, de 

conformidad con la jurisprudencia emanada de la Sala tras el Acuerdo de Pleno de 26 de octubre de 2010, 

debe reputarse siempre que la infracción sustantiva que ha de tenerse en consideración es aquélla que la 

sentencia firme determine. 

 

II. ITINERARIO PROCESAL 

La Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia el 9 de febrero de 2017, analizando un caso de 

compraventa de vivienda, en los términos que referiré como hechos probados en su resolución, 

condenando a D. Benjamín y a D. Casiano como autores de un delito de apropiación indebida, a la pena 

de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo de la condena, y a que dichos condenados abonen solidariamente a Matilde el 

precio total que ésta pagó por la compra de dicha vivienda, 137.709 euros, así como al abono de los 

intereses que se refieren, y al pago de las costas causadas, por mitad. 
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Los citados condenados interpusieron recurso de casación, centrándose el Tribunal Supremo para la 

resolución de este asunto en los motivos 1º y 2º del condenado Benjamín, así como en el motivo 1º del 

condenado Casiano, que los analiza en conjunto, entrando asimismo a analizar la prescripción planteada, 

considerando nuestro Alto Tribunal no ser necesario entrar en el resto de motivos para estimar ambos 

recursos.  

Y así, los motivos planteados por D. Benjamín: 

1º. Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, con infracción de los arts. 131.1, 132 y 130.7 

en relación con los arts. 252 y 249 CP. 

2º. Por Infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no 

aplicación de los arts. 130.7, 131.1 y 132 CP. 

Y el 1º motivo planteado por D. Casiano: 

Por infracción de precepto constitucional, al entender vulnerado el principio de presunción de inocencia 

infringiéndose el art. 24.2 CE, y ello al amparo del art. 5.4 LOPJ, así como por infracción de los arts. 130.7, 

131.1 y 132 CP, planteados asimismo por D. Benjamín. 

El Tribunal Supremo estima ambos recursos de casación declarando de oficio las costas devengadas en la 

instancia, y dictando Segunda Sentencia el mismo día 16 de julio de 2017, por la que absuelve a Benjamín 

y a Casiano del delito de apropiación indebida por el que venían condenados por el órgano a quo, 

declarando de oficio las costas devengadas en la primera instancia. 

1. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 

a) Hechos declarados probados 

El acusado Benjamín y la querellante Matilde suscribieron contrato privado de compraventa de vivienda 

en 2003, con entrega en ese acto de 36.209 euros, quedando pendiente, articulándose como subrogación 

en el préstamo hipotecario concertado, la cantidad de 101.500 euros. 

Con posterioridad la compradora entregó esta última cantidad como pago total de la vivienda, que habría 

de destinarse por los acusados a la satisfacción de la hipoteca que gravaba la vivienda recién adquirida. 

Pese a ello, el contrato privado de compraventa que se había suscrito no llegó a elevarse a escritura 
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pública, ni los 101.500 euros entregados fueron destinados por los acusados a satisfacer la hipoteca que 

gravaba la vivienda, recién adquirida por la compradora Matilde, de modo que la entidad bancaria que en 

su día había concedido la hipoteca inició procedimiento de ejecución hipotecaria, cuyo desenlace se 

desconoce según refiere la sentencia objeto de este análisis. 

b) Pronunciamiento de la Audiencia Provincial respecto a lo analizado en esta STS 

364/2019 

D. Benjamín y D. Casiano resultaron condenados como autores de un delito de apropiación indebida, con 

la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante de dilaciones 

indebidas, a la pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho al sufragio pasivo durante el mismo tiempo de la condena. 

Además, fueron condenados D. Benjamín y D. Casiano a abonar solidariamente a D. Matilde el precio total 

que ésta pagó por la compra de dicha vivienda, 137.709 euros, así como al abono de los intereses que se 

refieren, y al pago de las costas causadas, por mitad. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 

1. Análisis conjunto de los motivos 1º y 2º planteados por el condenado Benjamín, así como el 

planteado como motivo 1º por el condenado Casiano 

a) Planteamiento de los recurrentes 

Lo que sinópticamente alegan los recurrentes para su pretendida absolución es la vulneración del 

principio de presunción de inocencia, al amparo del art. 5.4 LOPJ por violación del art. 24 CE, y ello por 

infracción de los arts. 130.7, 131.1 y 132 CP, y además por infracción de Ley por inaplicación de los mismos, 

en relación con los arts. 252 y 249 CP. 

En definitiva, plantean si el plazo que ha de tomarse en consideración para la prescripción del delito ha 

de serlo respecto al delito por el que se acusa, o con respecto al delito realmente cometido, según la 

decisión judicial, y para bastionar su pretensión refieren el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2ª de del 

Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2010. 

Con ello defienden los recurrentes en este caso que el plazo prescriptivo que ha de computarse ha de ser 

el correspondiente al tipo penal del delito de apropiación indebida ex arts. 252 y 249 CP, por ser el que 
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ha sido declarado por el Tribunal sentenciador, y como la pena prevista para dicho delito es de 6 meses a 

3 años de prisión, conforme al art. 131 CP el plazo de prescripción es de 3 años. 

A ello añaden que como en la propia sentencia recurrida en casación consta que la infracción punible se 

cometió el 28-10-2003, y que el procedimiento no se dirigió frente a la parte acusada hasta el 14-12-2012, 

por ende, la infracción penal declarada como cometida está prescrita, habiendo transcurrido así más de 

9 años. 

b) Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª de del Tribunal Supremo, de 26 de 

octubre de 2010 

Paso a plasmar su clarificador tenor literal para entender el fallo revocatorio y absolutorio de esta 

sentencia: 

Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito 

cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así lo pronuncie. En 

consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones 

jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Este mismo criterio se 

aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de 

prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos, como delito o falta. En los 

delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado 

cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado. 

c) Pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la citada prescripción 

Con apoyo en sus propios y numerosos precedentes jurisprudenciales –por todas las SSTS 760, de 20 de 

noviembre, y 414/2015, de 6 de julio-, parte de la naturaleza sustantiva de esta institución, que 

respondiendo a principios de orden público y de interés general puede ser proclamada de oficio. 

Con base en la STC. 195/2009, de 28 de septiembre, viene a recordarnos la Sala una parte de su tenor 

literal, muy clarificador al respecto: La prescripción penal, institución de larga tradición histórica y 

generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso 

del tiempo, que encuentra también fundamento en principios y valores constitucionales, pues toma en 

consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate 

indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que a ad amos que 

dicho instituto 'en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad 
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jurídica', si bien, por tratarse de una institución de libre configuración legal, no cabe concluir que su 

establecimiento suponga una merma del derecho de acción de los acusadores (STEDH de 22 de octubre de 

1996, caso Stubbings , 46 y ss), ni que las peculiaridades del régimen jurídico que el legislador decida 

adoptar -delitos a los que se refiere, plazos de prescripción, momento inicial de cómputo del plazo o causas 

de interrupción del mismo- afecten, en sí mismas consideradas, a derecho fundamental alguno de los 

acusados. 

En cuanto a la determinación del tiempo que ha de considerarse para calcular la prescripción, con cita en 

sentencias precedentes, considera que hemos de atender a criterios sustantivos en lo referido a la 

penalidad asignada al delito por el que se haya condenado, y ello en línea con el criterio de la STC 37/2010, 

de 19 de julio de 2010, ya que de lo contrario se haría recaer y soportar sobre la persona sometida a un 

proceso penal los plazos prescriptivos correspondiente a una infracción penal que no se habría llegado a 

cometer, y de la que por ende no se es responsable. 

Es precisamente en el criterio de la STC 37/2010 el que se acoge breves meses después por el Acuerdo de 

Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª de del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2010, en lo que ya ha 

sido plasmado en este trabajo. 

Y con base precisamente en dicho Acuerdo se concluye en la sentencia analizada que la infracción 

sustantiva que ha de tenerse en cuenta es aquella que la sentencia firme determine. 

 

IV. APLICACIÓN DE ESTA DOCTRINA AL CASO ENJUICIADO EN ESTA RESOLUCIÓN 

Parte la resolución que estoy analizando de que la sentencia recurrida considera que los hechos son 

constitutivos del delito de apropiación indebida de los arts. 252 y 249 CP, como tipo básico, siendo así la 

pena de 6 meses a 3 años de prisión, al haberse rechazado en este caso las agravaciones solicitadas por 

las acusaciones, condenando en este caso a un año y nueve meses de prisión. 

Por ello fundamentalmente considera el Tribunal Supremo que el órgano a quo yerra al aplicar el plazo 

de prescripción correspondiente al delito que fue imputado por las acusaciones, no pudiendo ser 

consideradas sus calificaciones jurídicas agravadas por haber sido rechazadas por la Audiencia Provincial 

en su sentencia. 

Finalmente, entrando en otros planteamientos doctrinales periféricos, tan sólo destaco la mención que 
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se hace en la sentencia en cuanto al momento consumativo del delito de apropiación indebida, 

considerando que se consuma en la fecha en que debió darse al dinero el destino pactado en este 

supuesto, que en el caso que se enjuicia sería el 31 de mayo de 2005, como fecha máxima pactada de 

entrega de la vivienda. 

 

V. CONCLUSIÓN 

Es precisamente la conclusión final del propio texto de la sentencia analizada a la que entiendo que 

irremisiblemente puede llegarse, y sobre la que poco puede añadirse ante su brevedad y a la vez rigurosa 

claridad, por lo que el autor de este trabajo la hace suya por su meridiana claridad: 

Por tanto, en el presente caso, los hechos denunciados y que han sido juzgados y calificados como un delito 

de apropiación indebida de los arts. 252 y 249, tipo básico, estaban prescritos antes de iniciarse la causa 

en que se persigue a los recurrentes y, en consecuencia, procede casar la sentencia de instancia, sin entrar 

a resolver ni examinar el resto de motivos aducidos por los acusados. 

 

VI. JURISPRUDENCIA 

SSTS 760/2014, de 20 noviembre, 414/2015, de 6 julio. 

SSTS 839/2002, de 6-5; 1224/2006, de 7-12; 25/2007, de 26-1; 793/2011, de 8-7, 1048/2013, de 19.9. 

SSTS 1505/99 de 1.12, 1173/2000 de 30.6, 1132/2000 de 30.6, 420/2004 de 30.3, 1404/2004 de 30.11. 

STC 195/2009, de 28.9, con cita SSTC. 157/90, de 18.10 y 63/2003, de 14.3. 

SSTS 376/2014, de 13.5 y 759/2014, de 25.11. 

STC 37/2010, de 19-9. 

STS 1136/2010, de 21-12. 

SSTS 278/2013 de 26-3, 759/2014 de 25-11, 649/2018 de 14-12. 

SSTS 448/2000 de 31.7, 1248/2000 de 12.7, 1000/2003 de 15.1.2004



 

 

Nº 2, 2021 

27 
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SUMARIO:  I. Cuestiones que se abordan en la sentencia. II. La prueba anticipada y la reproducción de 

lo actuado en fase sumarial. III. La prueba anticipada en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. IV. Tratamiento de la cuestión por la STS 382/2019 de 23 de julio. V. La alegación de vulneración 

de las normas del proceso por la denegación de un medio de prueba. VI.  Pautas o premisas para el 

ejercicio del derecho. VII Conclusiones. VIII. Jurisprudencia consultada. 

 

I. CUESTIONES QUE SE ABORDAN EN LA SENTENCIA 

La sentencia que comentamos aborda los problemas en orden a la denegación de la prueba, y 

concretamente el alcance y extensión del derecho constitucional a utilizar los medios de prueba 

pertinente para la defensa1. 

El agravio que es objeto de recurso se refiere a dos cuestiones muy puntuales, en primer término, el 

empleo de un subrogado de la inmediación, cual es la lectura en juicio de las diligencias sumariales, y de 

otra la denegación de un medio de prueba propuesto en tiempo y forma. Como luego se verá, el 

pronunciamiento de la sala, habrá de quedar mediatizado como consecuencia de la nueva regulación de 

la prueba anticipada tras la reforma de la LECr llevada a efecto por la Ley 8/2021, de 4 de junio. 

Respecto de la primera de las cuestiones, la sentencia se enfrenta a uno de los vestigios más primitivos 

del proceso inquisitivo que ha pervivido en nuestras normas procesales, cual es el artículo 730 de la LECr2. 

 
1 Tribunal Supremo Sala de lo Penal, sección 1ª, sentencia de 23 de julio de 2019, ponente Antonio del Moral García. 
Nº de Resolución: 382/2019. Roj: STS 2600/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2600, Id Cendoj: 28079120012019100436 Nº de 
Recurso: 10762/2018. 
 
2 Armenteros León aborda las características de este medio de prueba excepcional, señalando que debe de ser 
interpretación restrictiva debiéndose limitarse a aquellas diligencias que por su propia naturaleza no pueden 
reproducirse en juicio, pone como ejemplo, la diligencia de entrada y registro o el reconocimiento en rueda. Señala 
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Pese a la decidida apuesta del legislador de 1882 por la oralidad y la contradicción, el precepto que 

comentamos dejo abierto un generoso portillo a principios extraños al proceso acusatorio, como es la 

reproducción o lectura de las actuaciones en el curso de las sesiones del juicio3. 

Señala el precepto comentado en su redacción original, que ha permanecido incólume en su apartado 

primero: 

Podrán también leerse o reproducirse a instancia de parte cualquiera de las partes las diligencias 

practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser 

reproducidas en el juicio oral.  

Debe tenerse presente que la regla general del proceso penal con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal era la lectura de las actuaciones sumariales, quedando reducida la inmediación ante el tribunal 

sentenciador a la mínima expresión, práctica que el legislador de 1882 quiso desterrar de nuestro 

ordenamiento procesal. Esta, sin embargo, no es la única previsión contenida en nuestras normas 

procesales en la que se prevé que lo actuado en el sumario pueda traerse al acto del juicio oral. En tal 

sentido además de la prueba preconstituida propiamente dicha, resultado de la imposibilidad de 

comparecer del testigo (art. 445 LECr) a la que luego aludiremos, cabe señalar igualmente la lectura de 

las declaraciones anteriores del procesado (art. 396 LECr), y ya en sede del plenario, la lectura al testigo 

de su declaración prestada en fase sumarial cuando esta no sea conforme en lo sustancial con la prestada 

en el acto del juicio oral (art. 714 LECr)4. 

 
dicho autor que respecto de otros medios de prueba como las declaraciones testificales, no basta con que el testigo 
no haya comparecido; si falta un testigo y consideramos esencial su declaración lo que tenemos que hacer es pedir 
la suspensión del juicio, pero nunca solicitar la lectura de las declaraciones prestadas por éste en instrucción; la 
única excepción sería el caso de testigo en ignorado paradero o testigo fallecido donde sí existe la imposibilidad 
manifiesta de poder practicar de nuevo la prueba en el juicio. ARMENTEROS LEÓN, Miguel. Diario La Ley, Nº 6329, 
Sección Doctrina, 29 de septiembre de 2005, Ref. D-216, Editorial LA LEY. 4530/2005. 
 
3 Véase así la posibilidad de dar valor probatorio a las diligencias llevadas a efecto por la policía, práctica procesal 
que no quedó desterrada como veremos sino hasta el acuerdo del pleno de 3 de junio de 2015. Hasta el dictado de 
aquel, las diligencias llevadas a efecto por el equipo investigador podían tener valor probatorio, siempre que fuesen 
incorporadas al plenario en alguna de las formas establecidas por la jurisprudencia. 
 
4 También en esta tendencia en orden a la exclusión del plenario cabe citar las previsiones contenidas en la ley de 
enjuiciamiento criminal en orden a la consideración como documentos literosuficientes determinados informes 
periciales, así es el caso del artículo 788.3 que otorga la consideración de prueba documental los informes emitidos 
por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando en ellos 
conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas. 
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A estos supuestos la reforma de la Ley 4/2015, de 27 de abril y posteriormente la que se ha llevado 

recientemente a cabo por la Ley 8/2021, de 2 de junio han añadido también el caso de la diligencia de las 

víctimas menores de edad o discapacitadas. En este sentido, y tras la nueva redacción del precepto por la 

reforma últimamente mencionada se señala: Podrán también leerse o reproducirse a instancia de 

cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la 

voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral. A instancia de cualquiera de las partes, 

se podrá reproducir la grabación audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como 

prueba preconstituida durante la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 449 bis5. 

Con todo, la incorporación de lo actuado al plenario es mirado con recelo por el legislador, siendo visto 

como una vuelta a prácticas procesales pasadas, no conformes con los principios que inspiran la 

regulación oral y pública del plenario, (véase STS 40/2015, de 12 de febrero)6. La jurisprudencia ha venido 

señalando el carácter excepcional de este tipo de diligencias, significando que no puede constituir un 

 
Previsión que se ha hecho extensiva de forma general sin habilitación específica por mor de los acuerdos del pleno 
de 21 de mayo de 1999, ratificado por el acuerdo de 23 de febrero de 2001, que no ha dudado en aplicar las 
previsiones contenidas para el abuso de derecho y el fraude de ley a aquellas impugnaciones que no atienden al 
contenido de la pericial sino que se refiere a presupuestos objetivos de validez que se constata que concurrieron. 
 
5 Armenteros León, pone de manifiesto el distinto carácter de las previsiones contenidas en el artículo 730 de la 
LECr y estos otros preceptos. En estos últimos “está previsto sólo para aquellos casos en que se aprecien claras 
contradicciones entre lo que un testigo declaró en fase de instrucción y lo que declaró posteriormente en juicio 
oral, en cambio en el caso del art. 730 no pueden existir contradicciones y ello por la evidente razón de que sólo 
existe una declaración que es la prestada en instrucción y debido a la imposibilidad manifiesta de que una persona 
declare de nuevo en el acto del juicio oral es por lo que se puede pedir la lectura de diligencias practicadas en 
instrucción”. Cfr. Armenteros León, Miguel. “La lectura en el acto del plenario…”. obra ult. citada. 
 
6 Lo establecido en el artículo 714 LECr, pese a referirse exclusivamente al testigo (a diferencia del tenor literal del 
apartado primero del art. 46.5 LOTJ que contempla también al acusado y al perito), debe considerarse aplicable al 
acusado, sin merma alguna del derecho a la presunción de inocencia (por todas, STC 82/1988, de 28 de abril, FJ 3). 
Precisamente la redacción final del citado art. 46.5 in fine LOTJ fue en su debate parlamentario consecuencia de 
una enmienda transaccional, que obedeció a la voluntad de dar “valor probatorio de determinadas intervenciones 
en la fase sumarial” (“Diario Sesiones Congreso de los Diputados”, Comisiones, núm. 418, págs. 12735-12736) y 
conseguir así el “equilibrio de dar validez probatoria a la que sea auténtica prueba y no mera investigación pesquisa 
o indicio, y lo que es el principio fundamental de la oralidad” (“Diario Sesiones Congreso de los Diputados”, 
Comisiones, núm. 418, págs. 12735-12736). A la vista de las anteriores consideraciones podemos concluir que el 
hecho de que la condena se sustentara en la valoración de la confesión del acusado prestada ante el Juez de 
Instrucción debidamente asistido de Letrado, introducida luego en el juicio oral a través del interrogatorio sobre 
las contradicciones entre lo declarado por el acusado en el juicio oral ante el Tribunal del Jurado y en la fase de 
instrucción y corroborada por otras pruebas de cargo (testificales, documental y periciales), como señala la 
Sentencia del 141 Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no vulnera el derecho del recurrente a la 
presunción de inocencia”. (F. J. 1º). 
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subterfugio para incorporar al proceso declaraciones fuera de los cauces del debate contradictorio propio 

del juicio oral7. 

La ley del Tribunal del Jurado en este sentido se muestra si cabe más drástica en este punto, al señalar en 

su  art. 46.5 LOTJ que las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba 

anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados; precepto que no es sino reflejo 

de la doctrina tradicional de Tribunal Supremo, de acuerdo con la cual las diligencias sumariales son actos 

de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente (art. 299 de la 

LECr) y que, como se advierte en la citada STC 101/1985, no constituyen en sí mismas pruebas de cargo 

(STC 137/1988, de 7 de julio, FJ 2). La propia ley del jurado quiso romper cualquier vinculación con la 

instrucción al señalar que no se remitan las actuaciones originales sino testimonio de las mismas. 

Tales previsiones, no impiden, que en supuestos excepcionales, en que no sea posible reproducir la 

prueba en el acto del plenario, pueda llevarse a efecto con anticipación siempre que aquella esté rodeada 

de las mismas garantías que el plenario. Como nos recuerda la STS 40/2015, de 12 de febrero (RC 

10676/2014 P 140): …el tenor literal del art. 46.5 LOTJ, además de admitir la prueba anticipada, permite 

traer al acervo probatorio las declaraciones de instrucción mediante el interrogatorio en el acto del juicio 

oral sobre las contradicciones existentes entre lo allí manifestado y lo dicho en la fase de instrucción, 

uniendo el testimonio de dicha declaración al acta que se entregará al Tribunal del Jurado (art. 46.5 LOTJ). 

Se mantiene con ello el equilibrio entre las distintas partes del procedimiento, pon-derando 

adecuadamente los diversos derechos fundamentales afectados por la decisión judicial, sin dejar a la 

voluntad del acusado lo actuado en el sumario (SSTC 19/1994, de 27 de enero, FJ 3 y 41/1991, de 25 de 

febrero, FJ 2). Esto no impide que en el inciso final del art. 46.5 LOTJ se indique que las “declaraciones 

efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor 

probatorio de los hechos en ellas afirmados. 

 

 

 
7 Desde luego la imposibilidad de reproducir las actuaciones en el acto del juicio oral no es el caso del ejercicio 
voluntario del art. 416 LECr que no está comprendido en el art. 730 LECr. Señala la sentencia de 14 de mayo de 
2010 que llamar a la negativa a declarar "imposibilidad jurídica" para justificar la aplicación del art. 730 es un recurso 
semántico que desvirtúa el precepto, se aparta de su fundamento, desnaturaliza su condición de excepción, y choca 
con el legítimo ejercicio de la dispensa de declarar contra un pariente porque se opone al resultado que con ese 
ejercicio se pretende, STS 14.05.2010. MP Maza Martín, ROJ 2648/2010. 



 

 
 

31 

Nº 2, 2021 

II. LA PRUEBA ANTICIPADA Y LA REPRODUCCIÓN DE LO ACTUADO EN FASE SUMARIAL 

La sentencia acoge cierta confusión entre dos figuras procesales muy distintas, la reproducción de lo 

actuado en fase sumarial y la prueba anticipada8. 

De este modo, el supuesto que se contempla en el artículo 730 LECr, al menos en su redacción original, 

poco tenía que ver con el de la prueba anticipada previsto en el artículo 448 LECr. El artículo 730 LECr 

contempla la posibilidad de recuperar elementos probatorios de la fase sumarial, que por la razón que 

sea, no cabe trasladar al plenario, mientras que el artículo 448 de la LECr, es un trasunto de las diligencias 

preliminares de la LEC, y contiene una réplica de la actuación ante el plenario, ante la previsión de no 

poder llevarse a efecto en su momento procesal. La prueba anticipada requiere por tanto anticipar las 

exigencias de contradicción del plenario al objeto de evitar la pérdida de este medio de prueba, cosa que 

no acontece cuando sólo se pretende reproducir actuaciones de la fase de investigación. 

Los presupuestos de una y otra diligencia son también distintos. Concretamente el artículo 448 se refiere 

a los supuestos de imposibilidad absoluta de llevarse a efecto la declaración en un momento posterior, 

bien por la imposibilidad de concurrir por tener que ausentarse del territorio nacional, bien porque no 

hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de 

la apertura del juicio oral.  En estos casos el legislador había previsto que la declaración se lleve a efecto 

con todas las garantías del plenario debiendo estar presente el acusado y resto de partes procesales. La 

ausencia de estas determinará de suyo la suspensión del acto. En el caso del artículo 730, sin embargo, 

no es necesario este juicio de previsibilidad, pues atiende al solo hecho de que las diligencias no puedan 

objetivamente reproducirse en juicio por causa independiente a la voluntad de las partes, véase, por 

ejemplo, la diligencia de entrada y registro que pueda llevar a efecto el letrado de la Administración de 

Justicia o la diligencia de reconocimiento en rueda9. 

 
8 Ortells Ramos, señalaba ya, como cosa distinta la prueba anticipada y la prueba preconstituida, hecho que suele 
dar a confusión con cita en la STC 182/1999 y 217/1989. Para este autor el concepto de prueba preconstituida 
(constatación documental de un hecho representativo a efectos probatorios) es más amplio que el de prueba 
anticipada y, tal vez, esencialmente distinto (una declaración testifical anticipada no ha de ser considerada en el 
momento del juicio como una prueba documental). «La formación de la prueba preconstituida no requiere —a 
diferencia de la anticipada— intervención de un órgano jurisdiccional, ni constatación formal de ir 
irreproductibilidad de la prueba, ni que se respete la contradicción por todo lo cual su calidad de prueba tampoco 
se determina del mismo modo que respecto a la prueba anticipada» (cfr. ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho 
Jurisdiccional, Vol. III Proceso Penal, Bosch Editor, 1991 p. 32. 
 
9 Es también en este marco procesal, donde deben incluirse las previsiones en relación a la incorporación del 
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Sin embargo, esta claridad de principios se ha visto obscurecida por la reforma de la Ley 4/2015, de 27 

abril, al incluir una remisión a los preceptos de la prueba anticipada en el caso de víctimas menores de 

edad o discapacitadas necesitadas de especial protección.  

Con posterioridad a esta reforma, esta materia se ha visto radicalmente modificadas tras la introducción 

del artículo 449 bis y 449 ter por la Ley 8/2021 de 2 de junio, preceptos que desmontan las garantías que 

tradicionalmente se habían contemplado por el legislador al no exigir la presencia ineludible de la persona 

investigada, ni de su letrado. El legislador se centra ahora, no tanto en las garantías del acto en sí, como 

en la posibilidad de reproducción de lo acontecido para su visualización por el juzgador o el jurado en el 

acto del juicio oral. Ciertamente se establece unas exigencias más estrictas en orden a la grabación del 

acto y la posibilidad de reproducción en un momento posterior, pero se desconoce la dinámica descrita 

de la prueba anticipada nacidas de las exigencias propias del principio contradictorio. 

 

III. LA PRUEBA ANTICIPADA EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho se ha pronunciado igualmente sobre la admisibilidad 

de este tipo de diligencias (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski, § 41; de 15 de junio de 

1992, caso Lüdi, § 47; de 23 de abril de 1997, caso Van Mechelen y otros, § 51; de 27 de febrero de 2001, 

caso Lucà, § 40). Concretamente ha declarado que los derechos de defensa se restringen de forma 

incompatible con las garantías del art. 6 cuando una condena se funda exclusivamente o de forma 

determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer 

interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario (STC 344/2006, FJ 4 d).  No obstante, la 

posibilidad de tomar en cuenta declaraciones prestadas extramuros del juicio oral no alcanza a las 

 
atestado y la posibilidad de reproducción en juicio de las declaraciones prestadas ante la policía. Como es conocido, 
el acuerdo del pleno de 28 de noviembre de 2006, que preveía que las declaraciones válidamente prestadas ante 
la policía pueden ser objeto de valoración por el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las 
formas admitidas por la jurisprudencia. Tales previsiones fueron sustituidas por el acuerdo del pleno de 3 de junio 
de 2015, que negó a este tipo de declaraciones valor probatorio alguno, señalando además que no pueden operar 
como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 LECr, ni cabe su utilización 
como prueba preconstituida en los términos del art. 730 LECr. Según el referido acuerdo, tampoco pueden ser 
incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. 
Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por 
verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la 
autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos 
exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial, deberán prestar testimonio en el juicio los 
agentes policiales que la presenciaron. 



 

 
 

33 

Nº 2, 2021 

declaraciones prestadas en sede policial. Al respecto, ya en la STC 31/1981 se afirmaba que dicha 

declaración, al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala 

el art. 297 de la LECr (FJ 4), por lo que, considerado en sí mismo, el atestado se erige en objeto de prueba 

y no en medio de prueba, con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarios, testigos 

o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios. Ello no 

significa negar toda eficacia probatoria a las diligencias policiales que constan en el atestado, pues, por 

razón de su contenido, pueden incorporar datos objetivos y verificables, como croquis, planos, fotografías, 

que pueden ser utilizados como elementos de juicio siempre que, concurriendo el doble requisito de la 

mera constatación de datos objetivos y de imposible reproducción en el acto del juicio oral, se introduzcan 

en éste como prueba documental y garantizando de forma efectiva su contradicción (SSTC 107/1983, de 

29 de noviembre, FJ 3; 303/1993, de 25 de octubre, FJ 2 b); 173/1997, de 14 de octubre, FJ 2 b); 33/2000, 

FJ 5; 188/2002, FJ 2). Por otra parte, tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los 

cauces establecidos por los arts. 714 y 730 LECr, por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente 

a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el 

periodo procesal que transcurre desde el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta 

el auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase “preprocesal” que tiene por objeto la 

formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía. Cabe re-

cordar que, con arreglo a la doctrina expuesta anteriormente, las declaraciones prestadas ante la policía, 

al formar parte del atestado y de conformidad con lo dispuesto en el art. 297 LECr, tienen únicamente 

valor de denuncia, de tal modo que no basta para que se conviertan en prueba con que se reproduzcan 

en el juicio oral, siendo preciso que la declaración sea reiterada y ratificada ante el órgano judicial 

sentenciador (SSTC 51/1995, FJ 2; 206/2003, FJ 2 d). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN POR LA STS 382/2019 DE 23 DE JULIO 

El caso que aborda la sentencia, es un poco más complejo, en la medida que la condena se lleva a efecto 

con el sólo testimonio preconstituido de la víctima, sin dar posibilidad un interrogatorio cruzado por las 

partes que permita poner en cuestión las afirmaciones realizadas por la testigo. Para el correcto 

entendimiento del significado último de la sentencia deben precisarse las circunstancias especiales de los 

hechos y las dudas e incertidumbres suscitadas por el recurrente respecto a la validez de la prueba. En el 

presente caso, el acusa-do, junto con otras dos personas que no pudieron ser identificadas, tras un intento 
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fallido de introducir a la víctima en un automóvil, aprovecha su caída entre unos arbustos para reducirla 

e intentar consumar el acto de la violación. Tal propósito no pudo llevarse a efecto por la fuerte resistencia 

de la víctima que consigue desasirse de sus agresores y huir a un gimnasio cercano. 

La descripción los hechos tal como son relatados por la sentencia de instancia, presenta a juicio del 

recurrente una clara incongruencia omisiva: 

• De una parte, la mención errónea contenida en la sentencia en cuanto a la hora de producirse los 

hechos. 

• La circunstancia en cómo se desencadenan los hechos 

• La existencia, al parecer, de un previo altercado 

• La falta de identificación de los otros dos agresores. 

Respecto de lo primero, la sentencia pone de manifiesto el error en que incurrió el fiscal, y luego el 

juzgador arrastrado por aquel, quienes tomaron como hora de los hechos la hora en que se llevó a efecto 

el reconocimiento médico, cuando como resultaba de la declaración del testigo a la policía obrante en el 

atestado, esta se produce cuatro horas antes. La sentencia, después de desmontar la pretendida 

contradicción acerca de la hora de los hechos, aborda la autosuficiencia de la declaración para obtener 

una sentencia de condena conforme a los tradicionales requisitos exigidos por la jurisprudencia, a saber: 

incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y verosimilitud en la narración de los hechos. La 

sentencia se centra especialmente en este último aspecto, destacando la existencia de elementos de 

hecho que vendrían a corroborar la manifestación de la víctima. 

Despejadas estas dudas, la sentencia aborda la legalidad de la fórmula subrogada de práctica de prueba 

contemplada en el artículo 730 LECr. Dicha previsión legal, permite como hemos visto la introducción en 

el plenario de las declaraciones testificales producidas en la fase previa mediante la lectura, en este caso 

la reproducción de lo practicado con carácter de prueba anticipada, y el debate posterior sobre el 

significado y alcance de la prueba. 

Para el Tribunal Supremo, y como veremos también ahora para el propio legislador, no es necesario que 

en esta fase de prueba anticipada se reproduzcan todas las exigencias del plenario, resulta suficiente que 

pueda detectarse un marco potencial de producción contradictoria, no necesariamente 

jurisdiccionalizado -véase el caso S.N c /Suecia, de 2 de julio de 2002; el caso Bocos-Cuesta c/ Holanda, 
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STEDH de 10 de noviembre de 2005 o el caso P.S c/ Alemania, STEDH de 20 de diciembre de 2001-. 

La compatibilidad del mecanismo de la prueba anticipada con las exigencias derivadas del derecho a un 

proceso con todas las garantías y en particular, con el derecho del acusado a interrogar por sí o por 

representante a los testigos de cargo está también fuera de dudas en la jurisprudencia constitucional, 

siempre que se dé alguno de los requisitos siguientes: 

i. Que la diligencia sea acordada por la autoridad judicial (SSTC 12/2002, 187/2003, 1/2006);  

ii. Que sea factible, que se haya dado oportunidad efectiva a la defensa del inculpado a participar 

activamente en la práctica de la diligencia sumarial; y  

iii. Que se hayan realizado los esfuerzos razonables conducentes a conseguir la presencia en el 

plenario del testigo. 

La sentencia estima que en el supuesto de autos se cumplen esas condiciones y las entiende bastante, en 

particular aborda el derecho a la oportunidad efectiva de defensa, que estima sobradamente colmado, 

con el extenso interrogatorio al que fue sometida la testigo al tiempo de la prueba anticipada. 

 

V. LA ALEGACIÓN DE VULNERACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROCESO POR LA DENEGACIÓN DE UN 

MEDIO DE PRUEBA 

Se aborda en segundo lugar el problema de la supuesta indefensión producida como consecuencia de la 

denegación de una prueba presentada en tiempo y forma. La recurrente protesta en concreto por la 

inadmisión de la prueba propuesta en el otrosí primero del escrito de conclusiones. Se solicitó entonces 

por la defensa la unión de la documentación médica de la víctima obrante en el servicio de Salud, petición 

que se reiteró en la apelación y que fue igualmente rechazada por el Tribunal Superior de Justicia 

mediante auto que, recurrido en súplica, fue confirmado.  

Como es conocido el derecho de prueba no es un derecho, ni se configura como un derecho ilimitado a 

que se admitan y practiquen todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su 

pertinencia, necesidad y posibilidad. Se abordan a continuación las pautas o premisas para un correcto 

entendimiento del derecho a utilizar los medios de prueba para el ejercicio del derecho de defensa. 
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VI. PAUTAS O PREMISAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA 

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA 

La sentencia fija como de punto de referencia jurisprudencial sobre esta materia la STS 948/2013, de 10 

de diciembre, sentencia que aborda extensamente el marco que sirve de fondo para determinar el 

verdadero alcance de este derecho, significando las siguientes pautas o premisas: 

a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido 

constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el Legislador, en particular, al 

establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones 

habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado 

será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento 

legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho 

cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de 

normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda [por todas, STC 

133/2003, 30 de junio]. Como derecho de configuración legal que es el derecho a la utilización de 

los medios de prueba pertinentes para su defensa hace preciso, una serie de presupuestos que 

condicionan su prosperabilidad: que la prueba no se haya planteado tempestivamente, es decir 

en el momento procesal adecuado; y que frente a la denegación se haya formulado la oportuna 

protesta razonando en su caso la pertinencia de la prueba y su objeto.  Moviéndonos en el ámbito 

del procedimiento ordinario por delitos no es exigible una reiteración de la petición al inicio del 

juicio oral como sí sucede en el Procedimiento Abreviado donde se abre un turno previo de 

intervenciones que permite, entre otros contenidos posibles, insistir en las pruebas denegadas. 

Con independencia de que no se detecte obstáculo para, potestativamente, incrustar esa eventual 

audiencia preliminar en el juicio que se celebra a través del procedimiento ordinario cuando así se 

estime pertinente, no es trasladable el requisito de la reiteración de la petición desde el 

procedimiento abreviado al ordinario. 

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las 

pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho 

a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos 

judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.  
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c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de 

modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o no se ejecuten pruebas 

relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca 

resulte insuficiente, o supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o 

irrazonable. 

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una 

indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 

24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de 

defensa. En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental el Tribunal 

Constitucional ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un lado, la 

denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial ( SSTC 1/1996, 

de 15 de enero, y 70/2002, de 3 de abril , por todas); y, por otro, la prueba denegada o no 

practicada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su 

demanda la indefensión sufrida (SSTC 217/1998, de 16 de noviembre y 219/1998, de 16 de 

noviembre). 

e) Necesidad e idoneidad de la medida de prueba solicitada. Según la sentencia esta última 

exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la relación 

entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no 

practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la 

prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de 

sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de 

quien por este motivo solicita amparo constitucional (por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio ; 

359/2006, de 18 de diciembre; y 77/2007, de 16 de abril). A los efectos de esta revisión es 

determinante, como señalan la STC 308/2005, de 12 de diciembre y la Sentencia de esta Sala de 19 

de junio de 2012 , que la parte recurrente argumente, de modo convincente, que la resolución final 

del proceso "a quo" podría haberle sido favorable en caso de haberse aceptado y practicado las 

pruebas objeto de controversia, es decir que se ponga de relieve la trascendencia de la prueba en 

orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo (SSTC 73/2001, de 26 de marzo , 168/2002, 

de 30 de septiembre y 71/2003, de 9 de abril , entre otras). 

Según la sentencia, en el supuesto examinado en la sentencia no están cumplidos todos esos 
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presupuestos: 

a) La prueba fue propuesta en el escrito de conclusiones provisionales de la defensa. Es verdad que 

cuando se solicitó la revocación del sumario (desde la reforma de 2009 de la LECr las partes pasivas 

del proceso han encontrado su hueco en el trámite del art. 627 LECr) no se insistió en esa prueba 

que había sido denegada antes. Pe-ro no solicitar en ese momento la revocación del auto de 

conclusión para esa concreta diligencia no cercena la facultad de proponerla para el acto del juicio 

oral. Además, por su propia naturaleza la prueba que se solicitaba era inidónea para fundar una 

petición de revocación del sumario, Ítem más, de que la nueva redacción del art. 627 LECr no 

impone a la defensa la carga de solicitar necesariamente antes la revocación del sumario para 

poder quejarse por denegación de pruebas. La prueba, susceptible de ser practicada en el interim 

antes del inicio de las sesiones del juicio oral, se pidió en el momento idóneo. 

b) Ahora bien, contraviniendo la exigencia del art. 659.4 LECr el rechazo de la prueba no dio lugar a 

la oportuna y obligada protesta. Estamos ante un procedimiento ordinario. En ese momento (art. 

659.4) se hace preceptiva la protesta para mantener viva la posibilidad de ulteriores recursos. 

c) Aunque la sentencia de instancia es parca en el razonamiento de la inadmisión de la prueba, la 

resolución dictada en apelación concretamente al tiempo del dicta-do del recurso de súplica 

contiene un argumentario a juicio del Tribunal Supremo suficiente y bastante. 

Constatada la ausencia de un requisito esencial para que un motivo de esta naturaleza pueda prosperar, 

como era la necesaria protesta en su momento procesal, lo que habría de dar lugar a la causa de 

inadmisión del art. 884.6º LECr, el tribunal, atendidas las circunstancias excepcionales del caso, entra a 

resolver la cuestión de fondo planteada, apreciando que la prueba reclamada se evidencia como no 

idónea e innecesaria. La sentencia señala que en sede de casación no se trata tanto de ventilar si la 

denegación de la prueba era la decisión más ajustada a derecho o más procedente; sino tanto (i) si ahora, 

en el momento en que se ventila este recurso, en un juicio ex post esa prueba se revela como necesaria 

e indispensable para el debido enjuiciamiento de los hechos; como (ii) y si era idónea, esto es si encerraba 

virtualidad potencial para modificar el fallo en algún punto relevante. Desde esta perspectiva tal prueba 

es, no ya muy periférica, sino irrelevante. En realidad, lo que viene a postular el Tribunal Supremo es la 

necesidad de atender a un juicio reglado, sin margen valorativo alguno. 

La sentencia significa con muy acertado criterio como en materia de decisiones sobre prueba hay tres 
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escalones o momentos procesales:  

a) Para su admisión, basta su pertinencia. Esto es que sea adecuada conforme a un principio de 

oportunidad que permite cierto margen discrecional. 

b) En trance de decidir sobre la suspensión del juicio no basta con que las pruebas cuya omisión 

determina la suspensión fuesen pertinentes, han de ser necesarias. Entra en juego en este caso otro 

derecho fundamental: el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Si la prueba no tiene 

virtualidad para remover los argumentos del fallo, la solicitud de prueba debe ser rechazada10.  

c) Y el criterio se hace todavía un punto más riguroso cuando se está revisando esa decisión en vía de 

recurso. Para la anulación de una resolución judicial por no práctica de alguna prueba es necesario 

que la prueba cuya omisión va a determinar la retroacción del procedimiento sea no solo pertinente 

y posible sino también indispensable o necesaria.  

La necesidad es requisito inmanente a todos los motivos de casación en los que se solicita la anulación 

para practicar pruebas omitidas. Si la prueba no practicada podía ser pertinente en un juicio ex ante, pero 

carece de utilidad a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo no podrá 

prosperar. 

No tendría sentido, v.gr., anular una sentencia parcialmente absolutoria por haberse recha-zado una 

prueba que se hacía valer precisamente para acreditar la inocencia respecto de ese delito excluido de la 

condena por muy pertinente que fuere esa prueba y por improcedente que fuere su denegación. Si la 

prueba carece de aptitud para variar el sentido del fallo, pese a su eventual pertinencia, no puede arrastrar 

una nulidad que redundaría negativamente en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (STS 

315/2013, de 14 de marzo). La STC 142/2012, de 2 de julio, aunque desde una perspectiva diferente 

(amparo constitucional por vulneración del art. 24.2 de la CE) así lo expresa:  ...este Tribunal ha reiterado 

que la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, en 

primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad 

probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lu-gar, que los órganos judiciales 

hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, 

de una manera tardía o que, habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse 

 
10 Es por esto, que no se produce violación del derecho fundamental a la prueba rechazada cuando, la omisión del 
medio propuesto en ningún modo podría alterar el fallo y su contenido (STC 45/2000, de 14 de febrero). 
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por causas imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue 

admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, 

generando indefensión al actor. Y, por último, que el recurrente en la demanda de amparo alegue y 

fundamente los anteriores extremos (por todas, STC 14/2001, de 28 de febrero, FJ 2). 

Para la realización de esta ponderación, el tribunal de casación, pone de manifiesto, que las dificultades 

causadas por la parquedad en las razones de la denegación fueron subsanadas en la exposición realizada 

por el Tribuna de Superior de Justicia.  A la vista de esta última resolución se procede a valorar si el historial 

médico requerido por el recurrente permitiría de forma objetiva llegar a alguna conclusión relevante y 

eficiente en orden a la determinación de los hechos, llegando a la conclusión de que aquel carecía de 

aptitud para aportar datos de interés: si no se ofreció medicación adicional a la víctima es porque estaría 

ya to-mando la adecuada.  Nótese que se sugiere la ingesta de analgésicos y antiinflamatorios y no otra 

medicación. No parece que de ahí pueda revelarse elemento alguno que merme la credibilidad de la 

testigo. Sobre ese extremo no se le preguntó en el momento de la declaración en el juzgado por la 

defensa. El Estatuto de la víctima impone prudencia ante este género de pruebas, máxime cuando se pidió 

como pone de relieve el Tribunal superior de Justicia, sin unos límites razonables atendido el carácter 

especialmente sensible de la historia clínica (art. 7 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)11 

Téngase presente además que la incorporación de dicha información exigirá además supone una ruptura 

de los datos de carácter personal del paciente y los clínico-asistenciales, que exigiría una justificación 

expresa conforme al artículo 16.3 pfo. 3º investigación de la autoridad judicial en los que se considere 

imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se 

estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y 

documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. 

 

 

 
11 Téngase presente además que la incorporación de dicha información exigirá además supone una ruptura de los 
datos de carácter personal del paciente y los clínico-asistenciales, que exigiría una justificación expresa conforme 
al artículo 16.3 pfo 3º investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de 
los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y 
tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado 
estrictamente a los fines específicos de cada caso. 
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VII. CONCLUSIONES 

La sentencia comentada traza las líneas esenciales del derecho constitucional a la utilización de los medios 

de prueba para la defensa del acusado, y lo hace sobre la base del carácter no absoluto de los medios de 

prueba y la caracterización de este derecho, como derecho de configuración legal. En el caso que se nos 

presenta, a las ya consabidas dificultades en orden a reconocer un valor probatorio de prueba de cargo, 

cuando a la declaración del acusado se contrapone el sólo testimonio de la víctima, se suma las 

dificultades propias de la falta de inmediación y la imposibilidad de someter al testigo a un interrogatorio 

cruzado. Para salvar estas dificultades, lo esencial para la sentencia comentada, es que el tribunal proceda 

a valorar la prueba sobre la base de la plenitud del ejercicio del derecho de defensa, de tal modo que se 

reproduzcan todas las exigencias del plenario, resultando suficiente que pueda detectarse un marco 

potencial de producción contradictoria, no necesariamente jurisdiccionalizado. 

El legislador español, tras la reforma del artículo 448 LECr y la redacción de las exigencias de la prueba 

anticipada en el nuevo artículo 448 bis, por la Ley 8/2021 de 4 de junio, ha apostado, sin embargo, por 

dar prioridad a la virtualización de la realidad, esto es, a que la realidad audiovisual sea lo más fiel posible 

a la realidad, por encima de los principios y exigencias de la dialéctica propias del plenario. 

Se señala así, en el nuevo artículo 449 bis: La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción 

en la práctica de la declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la 

práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente. En 

caso de incomparecencia injustificada del defensor de la persona investigada o cuando haya razones de 

urgencia para proceder inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente 

designado al efecto. Y es que lo relevante ahora no es tanto que la prueba preconstituida se verifique con 

los mismos derechos y garantías del plenario, esto es, mediante un interrogatorio cruzado a presencia del 

acusado y su defensor, como que la grabación obtenida reproduzca bien y fielmente el contenido de la 

declaración, como se deduce del párrafo 2º del indicado precepto. 

Hasta tal punto esto es así, que conforme a la nueva redacción del artículo 703 bis, la posibilidad de traer 

al testigo cuando ya ha declarado en el acto del plenario se convierte en la excepción: cuando en fase de 

instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449 bis y siguientes, se haya practicado como 

prueba preconstituida la declaración de un testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la 

reproducción en la vista de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea 

necesaria la presencia del testigo en la vista. Quedando, en el caso del artículo 449 ter, relativo a menores 
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y discapacitados, prácticamente excluida esta posibilidad. Todos los desarrollos jurisprudenciales en 

relación a la necesidad de motivación de la medida y los presupuestos para la declaración de menor 

quedan definitivamente apartados de nuestro Derecho. 

Este régimen de excepcionalidad de la declaración testifical en el plenario, tanto en el caso del artículo 

448 como el del artículo 449 ter, sólo admite una excepción la existencia de deficiencias en la grabación. 

Se señala así en el último párrafo que: en todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a 

instancia de parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no reúna 

todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a alguna de las partes. De este 

modo, sólo cuando no reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis —entiéndase que la 

grabación es deficiente— y se cause indefensión a alguna de las partes, cabrá traer de nuevo a juicio al 

testigo. 

Nos encontramos ante puntos de vista diametralmente opuestos. La sentencia que comentamos centra 

el derecho de defensa en la posibilidad de que el testigo sea sometido a un exhaustivo examen 

contradictorio por el letrado de la defensa. Frente a lo postulado entonces, tras la nueva regulación de la 

prueba anticipada en el artículo 449 bis LECr, este dato es perfectamente prescindible, tan siquiera es 

necesario que esté el abogado de la defensa durante la vista de la prueba anticipada, lo esencial ahora de 

la contradicción, como queda dicho, es el debate enlatado contenido en la grabación de la vista. Parece 

claro que no es lo mismo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del concepto y elementos del llamado delito provocado, así como sus límites1 son 

fundamentales a la hora de valorar si nos encontramos ante una actividad policial licita tendente a la 

averiguación de un delito o si por el contrario en el afán de facilitar la detención de los sospechosos se ha 

provocado un delito que no hubiera tenido lugar sin la intervención del agente infiltrado.   

Para esta tarea es necesario el conocimiento y análisis de la más reciente jurisprudencia emanada de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia y en concreto la doctrina fijada en la Sentencia núm. 

526/2019 de 31 octubre, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuyo 

contenido es objeto de análisis en el presente artículo.  

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La Sentencia núm. 526/2019 de 31 octubre, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo resuelve un caso con interés casacional que emana una Sentencia con fecha 2 de abril de 2018 

dictada a su vez por la Sección Treinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que tenía origen en unas 

diligencias previas instruidas por delitos de robo con fuerza en las cosas, simulación de delito, grupo 

criminal y receptación en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Leganés.  

Los hechos probados que contiene la Sentencia de 2 de abril de 2018 de la Sección Treinta de la Audiencia 

Provincial de Madrid que fue objeto de recurso son de gran interés y muy ilustrativos para delimitar la 

 
1 Al respecto véase CASTELLVÍ MONSERRAT, C.: Provocar y castigar. El agente provocador y la impunidad del sujeto 
provocado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 31-34. 
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figura del delito comprobado frente a la figura del delito provocado y en síntesis son los siguientes: 

Desde fechas indeterminadas del año 2011 y hasta el mes de abril de 2013 los acusados formaron parte 

en algún momento de una agrupación de personas cuyo objetivo era abordar camiones de transporte de 

tabaco, en connivencia con el conductor del vehículo, a fin de apoderarse de su carga para venderla con 

posterioridad a terceros, quienes pondrían en circulación el tabaco en el mercado. 

Así, los acusados en primer lugar contactaban con algún transportista que trabajara para una empresa 

distribuidora de tabaco y le ofrecían participar en la sustracción de la carga a cambio de una cantidad de 

dinero. Una vez conseguida su aceptación, este debía informarles cuando fuera a realizar un transporte 

de tabaco para poner en marcha el dispositivo, que pasaba en primer lugar porque algún miembro del 

grupo examinara el albarán a fin de dar el visto bueno a la operación si la carga era de suficiente valor 

económico para compensar la comisión del ilícito, lo que se hacía en el momento en que el conductor 

recibía ese documento o al poco tiempo de salir de las instalaciones con el vehículo ya cargado. En caso 

favorable, la misma persona u otra, inhabilitaba el sistema GPS que el camión llevaba instalado para que 

la empresa distribuidora sepa su localización en todo momento e indicaba al conductor que se dirigiera a 

una nave industrial, previamente alquilada para la ocasión por alguno de los miembros del grupo. Allí, a 

cobijo de la mirada de terceros, se procedía a quebrantar las protecciones del remolque mediante 

palancas, radiales u otros objetos que permitieran acceder a su interior y extraer y depositar la carga. 

Finalmente, el camión se aparcaba en algún lugar distante de la nave, se desconectaba el inhibidor de 

señales, se extraía el disco del tacógrafo y se dejaba en otro lugar al camionero, quien debía solicitar 

auxilio y manifestar que había sido objeto de un robo con violencia o intimidación. Pasados unos días 

desde el hecho se sacaba el tabaco de la nave y se distribuía en el mercado negro a través de 

intermediarios. 

Este modus operandi se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2011 y a consecuencia de este hecho, la 

empresa distribuidora de tabaco perdió la totalidad de la carga, siendo indemnizada por su aseguradora 

por un total de 670.148,73 euros. 

En fecha indeterminada, pero en todo caso posterior al 28 de diciembre, uno de los acusados comunicó a 

otra persona lo que había ocurrido con el robo del 28 de diciembre pasado y le propuso participar en 

hechos similares. Esta persona finalmente acepto esta proposición siendo contratado para realizar 

transportes de productos de la empresa perjudicada.  
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En el mes de agosto de 2012, resentido por una deuda decidió revelar la trama a la empresa distribuidora 

de tabaco, cuyos responsables remitieron al testigo a la Policía Judicial. Tras reunirse con los responsables 

de la brigada correspondiente, esta persona aceptó colaborar con la investigación ofreciéndose a la 

organización e informando a los agentes de la futura comisión de hechos ilícitos. 

Los investigadores policiales decidieron disponer lo necesario para que, si se producía una situación 

similar, pudiera comprobarse debidamente la comisión del delito y, en su caso, recuperarse la carga 

sustraída. A tal fin dieron al testigo las instrucciones precisas y pactaron con los responsables de seguridad 

de la empresa distribuidora de tabaco proceder al marcado de la carga que se asignara al testigo y fuera 

susceptible de ser sustraída, operación que se había producido en otras ocasiones en prevención de 

posibles robos. 

El día 14 de marzo de 2013 los acusados contactaron con el testigo y finalmente el día 15 la Brigada de 

Policía Judicial decidió llevar a cabo la lectura electrónica de los códigos de barra individualizados de las 

1.040 cajas de tabaco cuyo transporte iba a encomendarse al testigo para el día 16 de abril, así como 

proceder a marcar cada una de las cajas con un producto invisible a simple vista a fin de acreditar la 

trazabilidad de la mercancía en caso de que esta fuera sustraída y luego recuperada. 

El día 16 de abril, el testigo abandonó las instalaciones de la empresa conduciendo un camión cargado 

1040 cajas de tabaco, valoradas en 2.280.000 euros, que previamente habían sido identificadas y 

marcadas. El testigo estaba concertado con los acusados en un momento del transporte dejo que un 

individuo no identificado subiera a la cabina del camión, portando un maletín del que sacó un aparato 

inhibidor de señales con el cual anuló la localización por GPS del camión, siendo toda la operación 

supervisada por un dispositivo policial que únicamente perdió de vista al camión en la M-50. 

El camión seguido por unos turismos, en el que iban algunos de los acusados, llegaron finalmente, a través 

de la A-4, a un polígono industrial sito en la localidad de Ciempozuelos, hasta una nave industrial 

previamente alquilada a su propietario. Una vez los vehículos accedieron al interior de la nave, los 

acusados y la persona no identificada que subió al camión con el inhibidor de frecuencia procedieron con 

palancas y una radial o similar a forzar la apertura de las puertas del tráiler, cortando los cierres de la 

misma y descargando luego la totalidad de la mercancía. Durante la descarga se comunicaban a través de 

emisoras de radio con personas que estaban en el exterior en funciones de vigilancia. 

A continuación, el testigo que colaboraba con la policía sacó el camión de la nave, todavía con el inhibidor 
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de frecuencia, siguiendo a uno de los vehículos en dirección a Rivas Vaciamadrid, con el fin de abandonarlo 

en un parking de un centro Comercial de esta localidad. Una vez allí, dos de los acusados desconectaron 

el inhibidor y abriendo el tacógrafo con un destornillador, sacando la tarjeta. Ambos trasladaron en su 

vehículo al Testigo, dejándolo en una calle de Villaviciosa de Odón, con instrucciones de pedir ayuda a la 

policía diciendo que había sido víctima de un robo con violencia. 

La nave estuvo vigilada discretamente por diversos dispositivos policiales. 

Otros dos acusados titulares de una expendeduría de tabaco de Leganés que ambos regentan, tuvieron 

conocimiento por miembros de la organización del robo de tabaco y recibieron el ofrecimiento de estos 

de adquirir parte de la carga para su distribución. Dichos acusados llegaron a un acuerdo para adquirir a 

la organización parte de los efectos sustraídos para su venta a través del estanco, máquinas expendedoras 

y otros cauces informales. 

Para recoger el tabaco alquilaron una furgoneta en la que se dirigieron a la nave del polígono de 

Ciempozuelos. Una vez allí, cargaron en la furgoneta cien cajas del tabaco sustraído, dirigiéndose a 

continuación, seguidos por unos vehículos hasta una nave industrial sita en la localidad de Arroyomolinos, 

en cuyo interior descargó la mercancía, valorada en unos 220.000 euros, antes de devolver el vehículo a 

la empresa de alquiler. Un vehículo policial les siguió durante el trayecto, pero lo perdió de vista por la 

carretera. Los agentes decidieron dirigirse a la nave de Arroyomolinos donde sospechaban que iban a 

depositar la mercancía, llegando a tiempo de observar la descarga. 

El día 19 de abril se procedió por agentes el C.N.P. a la entrada y registro de la nave industrial sita en 

Arroyomolinos, en presencia del acusado con asistencia letrada recuperándose 100 cartones de tabaco 

procedentes de la sustracción del remolque de la empresa distribuidora de tabaco perjudicada. Asimismo, 

se realizó entrada y registro en la nave industrial sita en Ciempozuelos, en presencia del propietario de la 

nave, recuperándose las restantes 940 cajas de tabaco que habían sido sustraídas. 

La Audiencia de instancia estableció condenas por los delitos de robo con fuerza en las cosas, de 

simulación de delito, por delito de receptación y delito de integración en grupo criminal, así como 

estableció la indemnización a la empresa perjudicada y su aseguradora y costas. 
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III. ANÁLISIS DEL DELITO PROVOCADO 

Las defensas en sus recursos de casación sostuvieron que la actuación de la policía fue irregular ya que no 

se trató de investigar un actuar delictivo, sino de provocar un delito hasta entonces inexistente, lo que 

lleva al Tribunal Supremo a analizar esta cuestión.  

La problemática del delito provocado también existe en derecho comparado y  por ello el Tribunal 

Supremo recurre a la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su STEDH de 

1 marzo 2011, Caso Lalas contra Lituania, recogía doctrina establecida en anteriores resoluciones, 

recordando a su vez lo establecido en la STEDH en el caso Ramanauskas contra Lituania, de 5 de febrero 

de 2008: Se considera que ha tenido lugar una incitación por parte de la policía cuando los agentes 

implicados -ya sean miembros de las fuerzas de seguridad o personas que actúen según sus instrucciones- 

no se limitan a investigar actividades delictivas de una manera pasiva, sino que ejercen una influencia tal 

sobre el sujeto que le incitan a cometer un delito que, sin esa influencia, no hubiera cometido, con el objeto 

de averiguar el delito, esto es, aportar pruebas y poder iniciar un proceso. 

En este conocido caso, Ramanauskas contra Lituania el interés público no justificaba la utilización de datos 

obtenidos tras una provocación policial, considerando el Tribunal Europeo de Derecho Humanos que tal 

forma de operar es susceptible de privar definitivamente al acusado de su derecho a un proceso 

equitativo. 

Sobre la licitud del uso de esta figura hay un gran debate doctrinal, siendo mayoritaria la postura de 

aquellos que abogan porque los jueces rechacen como medio de prueba aquel en el que haya intervenido 

un agente provocador2 o al menos se limite el empleo de agentes provocadores para luchar contra el 

delito3.  

Sin embargo, no debemos confundir el llamado delito provocado con el delito descubierto a través de un 

agente policial infiltrado o como en el caso que hemos tomado como ejemplo de la Sentencia núm. 

526/2019 de 31 octubre, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de un 

particular que colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que en estarán exentos de 

 
2 Véase RUIZ ANTÓN, L.F.: El delito provocado, construcción conceptual de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 35, 1982, p. 143. 
 
3 Véase CASTELLVÍ MONSERRAT, C.: El delito provocado: límites y fundamentos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 
pp. 95-97. 
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responsabilidad criminal y cuya participación en el delito va encaminada a su averiguación y persecución.  

El Tribunal Supremo estableció en la STS 863/2011 que el delito provocado es aquel que: aparece cuando 

la voluntad de delinquir surge en el sujeto no por su propia y libre decisión, sino como consecuencia de la 

actividad de otra persona, generalmente un agente o un colaborador de los Cuerpos o Fuerzas de 

Seguridad, que, guiado por la intención de detener a los sospechosos o de facilitar su detención, provoca 

a través de su propia y personal actuación engañosa la ejecución de una conducta delictiva que no había 

sido planeada ni decidida por aquél, y que de otra forma no hubiera realizado, adoptando al propio tiempo 

las medidas de precaución necesarias para evitar la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

protegido. 

Asimismo, nuestra jurisprudencia niega la existencia del delito provocado cuando la actuación policial 

haya tenido lugar incidiendo sobre una conducta ya existente que permanecía oculta.  

Esta posibilidad es frecuente cuando se trata de delitos como el de tráfico de drogas, que se desarrollan 

sobre la base de conductas muy variadas entre las cuales está la mera tenencia con destino al tráfico, que 

ya supone la consumación4. En consecuencia, cuando la actuación policial pone de relieve la existencia de 

una tenencia o de un poder de disposición sobre la droga con destino al tráfico, no puede apreciarse la 

existencia de delito provocado, pues simplemente se ha hecho aflorar algo previamente existente e 

independiente de la referida actuación policial5.  

En la misma línea la STS 395/2014, de 13 de mayo, precisa igualmente: El delito provocado se integra por 

una actuación engañosa del agente policial que supone una apariencia de delito, ya que desde el inicio 

existe un control absoluto por parte de la policía. Supuesto distinto es la actividad del agente tendente a 

verificar la comprobación del delito. No puede pues confundirse el delito provocado instigado por el agente 

con el delito comprobado a cuya acreditación tiende la actividad policial. 

Por tanto, el delito provocado se integra por tres elementos: 

a) Un elemento subjetivo constituido por una incitación engañosa a delinquir por parte del agente a 

quien no está decidido a delinquir. 

 
4 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal Parte Especial, 22ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 616.    

 
5 Doctrina mantenida sustancialmente, entre otras, en las SSTS 1233/2000; 313/2010; 690/2010; 1155/2010, y 
104/2011. 
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b) Un elemento objetivo teleológico consistente en la detención del sujeto provocado que comete el 

delito inducido. 

c) Un elemento material que consiste en la inexistencia de riesgo alguno para el bien jurídico 

protegido. 

Cuando nos encontremos ante un delito provocado de estas características la consecuencia debe ser y 

será la atipicidad de tal acción. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En un estado social y democrático de derecho como el nuestro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

estado además de velar por la seguridad deben perseguir e investigar los delitos cometidos, pero esa 

loable misión no puede justificar la provocación de un delito, que además con la aplicación por parte de 

los Tribunales de la jurisprudencia que hemos analizado en este artículo, de darse, dejará impune la 

conducta que se pretendía castigar. 

Para evitar esta situación, las investigaciones policiales que se desarrollen con agentes infiltrados deben 

llevarse a cabo con todas las cautelas y tener en cuenta los criterios que sobre esta materia ha establecido 

el Tribunal Supremo y que hemos tenido ocasión de analizar en el presente trabajo.  

De esta manera se evita provocar un delito, limitándose a levantar el velo a una situación antijurídica 

necesitada de investigación, reprimiendo así hechos delictivos ocurridos con anterioridad y hechos 

delictivos que se iban a producir, lo que sí es una actuación conforme a derecho, como en el caso expuesto 

en el que nuestro más alto tribunal avaló la actuación policial y confirmo las condenas y que desde esta 

plataforma invito a que sirva de espejo a los agentes jurídicos en sus actuaciones en este tipo de casos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sentencia que analizamos trata la cuestión de la compensación de las medidas cautelares heterogéneas 

en ejecución de sentencia, y en concreto el cómputo del periodo en el que el penado ha sido privado del 

pasaporte en el supuesto de concurrencia con la medida cautelar de comparecencia apud acta. 

Se recurre en casación el Auto dictado por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional, Servicio Común de 

ejecutorias , en el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 20 de diciembre 

de 2018, en el cual se deniega la compensación de la medida cautelar de retirada del pasaporte , a razón 

de un día de prisión por cada treinta días de retirada del mismo y se acuerda la compensación de la medida 

cautelar de las comparecencias apud acta , a razón de un día de prisión por cada diez comparecencias. 

La primera de las cuestiones que trata la sentencia es la posibilidad de recurrir en casación este tipo de 

resoluciones, en base al 849.1º LECr, cuando el auto dictado en fase de ejecución de sentencia tenga 

incidencia sobre el fallo de la sentencia o bien en la ejecución de la pena a cumplir, como sucede en el 

abono de la prisión provisional y en la aplicación de los límites penológicos del artículo 76 del Código 

Penal. En estos supuestos el Tribunal Supremo entiende que caben los mismos recursos que para la 

sentencia. 

En el caso que se analiza el condenado fue privado cautelarmente de su pasaporte español y francés, 

alegando el recurrente que ello ha supuesto un importante menoscabo a su libertad personal, al haber 

dejado de viajar a Francia, Andorra o Panamá como venía haciendo habitualmente. 

El tribunal de Instancia, entendió que habiéndose acordado por otro lado la obligación de comparecencia 
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apud acta, y habiéndose compensado ésta, dada la concurrencia temporal de ambas medidas, la 

compensación de la retirada del pasaporte podría suponer un doble cómputo.  

Por otra parte, considera necesario que el penado haya solicitado autorizaciones concretas para salir de 

España. 

 

II. CÓMPUTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

La cuestión que se suscita nos sitúa en sede de ejecución de sentencia, cuando en el momento de efectuar 

la liquidación de condena, el Letrado de la Administración de Justicia, debe proceder a descontar del total 

de la pena de prisión el tiempo en el que el penado haya estado en prisión provisional u otras medidas 

cautelares. Con anterioridad al Código penal de 1995, las medidas cautelares que eran compensables eran 

solamente la prisión provisional y ampliándose a la privación del carnet de conducir. Fue la jurisprudencia 

la que debió realizar una interpretación expansiva de ésta, incorporando otras medidas.  

El Código Penal aprobado por la LO 10/1995 vino a incorporar tales interpretaciones jurisprudenciales, a 

través de los artículos 58 y 59 y en su preámbulo recoge que se introduce el artículo 58 a fin de aclarar 

que en el caso de que se esté sufriendo prisión provisional a la vez que se está cumpliendo una pena de 

prisión, son computables ambos periodos. 

La STC 57/2008 de 28 de abril, introdujo el criterio del doble cómputo, es decir, que debían computarse 

con independencia, aun cuando coincidieran en el tiempo. Encuentra su base en el hecho de que la prisión 

provisional supone una limitación de derechos a los que la legislación penitenciaria somete a los presos 

preventivos en relación a los penados. Ello implica que no puedan acceder a ningún régimen de 

semilibertad, obtener permisos, la libertad condicional. 

La reforma introducida en el artículo 58 del Código Penal por la LO 5/2010, vino a solventar la cuestión en 

relación a la anterior cuestión, si bien no con respecto a la concurrencia en el tiempo de varias medidas 

cautelares. 

 

III. CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN A LA PENA 

Establece el artículo 58 del Código Penal que la medida cautelar de prisión provisional será abonada en la 

causa en la que se haya acordado, por el Juez sentenciador, si bien permite también que sea abonada en 
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otra causa, siempre que haya sido acordado con posterioridad a la comisión de los hechos en la causa en 

la que se pretende abonar. En este caso será abonada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, previa 

comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, a diferencia de la acordada en la misma causa, 

en cuyo caso el abono se realizará en ejecución de sentencia por el Juez sentenciador.   

El artículo 59 del Código Penal regula la compensación de las medidas cautelares de distinta naturaleza 

que la impuesta en sentencia, entendiendo que se ordenará que se tenga por ejecutada en aquella parte 

que se entiende compensada.   

Así el artículo 58  del Código Penal regula la medida homogénea  por antonomasia, cual es la prisión 

provisional, por compartir idéntica naturaleza con la pena de prisión impuesta en sentencia, con una 

equivalencia matemática, un día de prisión provisional debe ser compensado con un día de la prisión 

impuesta en sentencia,  mientras que el artículo 59 en cuanto a las medidas de distinta naturaleza ( 

heterogéneas), establece una regla más ambigua, permitiendo la compensación con un criterio menos 

concreto que ha llevado a diversas interpretaciones en su aplicación por los tribunales. 

El Acuerdo de Pleno del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013 (sin cursiva) vino a aclarar la 

compensación de la medida de comparecencia periódica ante el órgano judicial (apud acta) entendiendo 

que conforme al artículo 59 del Código Penal debe ser compensada “atendiendo al grado de aflictividad 

que su efectivo y acreditado cumplimiento haya comportado” 

En cuanto a esta medida, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de interpretar su compensación, 

entendiendo que para su cómputo deberán tenerse en cuenta las comparecencias que queden 

acreditadas en la causa, derivando dicha acreditación de aquellas que consten en la causa, 

complementadas por las que pueda acreditar el penado tras otorgarle el trámite de audiencia para poder 

acreditar1. 

 
1 La STS de 28 de enero de 2021, ROJ 171/2021, ponente Ana María García Ferrer ha tenido ocasión de interpretar 
la cuestión relativa a si en la compensación deben computarse comparecencias que no consten en la causa, 
concluyendo que “Cuál haya sido exactamente éste, o lo que es lo mismo, cuántas comparecencias llegaron a 
efectuarse, es una cuestión de hecho, respecto a la que habrá de estarse a aquello que resulte constatado en la 
causa por cualquiera de los medios válidos en derecho, lo que en este caso nos orienta hacia una cuestión de prueba 
que desborda los contornos del cauce de revisión que faculta el artículo 849.1 LECr. 
En cualquier caso, sí podemos apuntar que la resolución recurrida siguió la pauta marcada en el ATS 1.481/2018, 
de fecha 5 de diciembre; recabó toda la documentación obrante en la causa, y dio oportunidad al penado de 
completar la misma. Y sobre esa base ha realizado una valoración probatoria guiada por criterios coherentes, que 
no proclama, como insinúa el recurso, una inversión de la carga de la prueba. Simplemente ha brindado al penado 
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo entendió que el cómputo de la medida cautelar de comparecencia 

apud acta contribuirá a evitar la rutinaria aplicación de dicha medida, cuya ejecución no ha sido de las 

más ejemplares en cuanto al control de su cumplimiento y por otra parte incentivará el cumplimiento del 

investigado, que contará con el objetivo de que le será descontada del tiempo de prisión2. 

 

IV. COMPENSACIÓN DE LA RETIRADA DEL PASAPORTE 

1. Fundamento 

La retirada del pasaporte constituye una restricción a la libertad personal del investigado, que debe ser 

compensada en el momento de cumplimiento de la pena a fin de no añadir mayor aflictividad a ésta. El 

Tribunal Constitucional la asimiló a una libertad provisional condicionada, al deber permanecer el 

investigado a disposición de la autoridad judicial, y ello con apoyo en el principio constitucional de libertad 

establecido en el artículo 1 CE, como valor superior de nuestro ordenamiento3- 

 
la oportunidad de incorporar elementos de prueba de los que pudiera disponer para modular el rigor probatorio 
de lo que las actuaciones documentan. Oportunidad que el penado ha rechazado. En definitiva, el Tribunal ha 
acudido a todos los medios a su alcance para, con la intervención contradictoria de las partes, concretar el 
verdadero alcance de la medida que se fijó, a los efectos de poder compensar equitativamente la misma, y lo ha 
hecho con parámetros que excluyen la arbitrariedad. 
 
2 La STS 1045/2013 de 7 de marzo valoró que “La Sala estima que el criterio de compensación, además de su 
indudable apoyo en el significado constitucional de libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 
CE), tendrá consecuencias benéficas para el sistema de cumplimiento de las penas y para la propia efectividad de 
las medidas cautelares. De una parte, por cuanto que contribuirá a eliminar la rutinaria aplicación de una medida 
restrictiva de libertad cuya ejecución, vigilancia y seguimiento jurisdiccional no siempre están siendo ejemplares. 
De otra parte, porque facilitará el efecto pedagógico asociado a la idea de que el cumplimiento por el imputado de 
esas comparecencias siempre conllevará la expectativa favorable de su futura compensación”.  
 
3 La STS 1305/21 de 7 de abril de 2021 ha tratado la cuestión en el siguiente sentido: Tribunal Constitucional en su 
sentencia STC 169/2001, de 16 de julio, la asimiló con una libertad provisional condicionada a permanecer en 
España a disposición de la autoridad judicial. Y esa afección de la libertad provisional se produce por el mero hecho 
de su imposición. La naturaleza de la medida cautelar no cambia en función de las circunstancias personales del 
encausado, de manera que una vez impuesta y constatado su cumplimiento, se consolida ya una limitación 
provisional de libertad de la que deriva un gravamen susceptible de ser compensado, con independencia de que 
las circunstancias personales del imputado incrementen o debiliten el grado de aflicción derivado de su 
cumplimiento, lo que también deberá ser tomado en consideración. Puede incluso que el afectado sea persona 
habituada a desarrollar su vida sin necesidad ni apetencia de viajar más allá de nuestras fronteras, lo que no implica 
que tenga cercenado el derecho a hacerlo, lo que sí ocurrirá por la mera imposición de la prohibición cautelar. Otra 
cosa distinta es que el módulo compensatorio varié en función de la intensidad del agravio que la medida implica 
según los hábitos de vida que observe el afectado, o de sus necesidades, lo que nos aleja de fórmulas cerradas. 
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La sentencia analizada establece que en el supuesto de concurrencia de la medida cautelar de 

comparecencia ante el Tribunal y la retirada cautelar del pasaporte, deben computarse ambas, aun 

cuando concurran en el tiempo y entiende que a diferencia de lo que establece el Auto recurrido, no es 

necesario acreditar que el encausado haya solicitado autorización para salir del territorio Español, pues 

su sola imposición ya tiene una aflictividad y gravosidad para el investigado, sin necesidad de que deba 

acreditar la denegación de autorización concreta. 

Por otra parte, a diferencia de lo establece el auto recurrido, entiende que no existe doble cómputo por 

la concurrencia en el tiempo de la medida de retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia 

apud acta, pues esta medida es heterogénea no sólo respecto a la pena de prisión provisional, sino entre 

ellas, por lo que cabe compensación de ambas.  

2. Forma 

Se confía al órgano judicial el establecimiento del juicio de equivalencia, entendiendo que no se trata de 

un cómputo matemático, sino que el Tribunal debe valorarlo de acuerdo con la naturaleza de la medida, 

el grado de aflictividad, la incidencia en la esfera de derechos del penado y las circunstancias concretas 

que incidan sobre el cumplimiento. Ello ha dado lugar a diversos criterios que se entienden ajustados, si 

bien el Tribunal Supremo se ha visto en la necesidad de establecer criterios generales, dejando a salvo la 

facultad del juzgador para valorarlo en cada caso concreto. 

La jurisprudencia más reciente se ha decantado por el criterio de 1 día de privación de libertad por cada 

seis meses de privación del pasaporte4. 

No obstante, en algunos supuestos se ha establecido la equivalencia de un día de privación de libertad 

por cada día de privación del pasaporte, en consideración al grado de aflictividad que en ese caso concreto 

podía comportar la medida5. 

 
4 SSTS 484/2020, de 1 de octubre; 611/2020, de 16 de noviembre; 253/2021, de 18 de marzo y 262/2021. 
 
5 La STS 154/2015, de 17 de marzo estableció que no había ningún obstáculo para proyectar la doctrina sobre la 
compensación de la obligación de comparecer a la retención del pasaporte, indicando que la compensación 
requería un juicio de equivalencia en el que se había de atender "a la naturaleza de la medida y de la pena y a la 
incidencia de cada una en la esfera del sujeto, valorando su grado de aflictividad", concluyendo que "no caben 
reglas apriorísticas de generalizada aplicación". En aquel caso se consideró razonable un módulo de equivalencia 
de un día por cada mes de privación de libertad, si bien se reconoció en la sentencia que el afectado tenía un 
negocio en el extranjero que hubo de atender a través de terceras personas. 
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La STS de 28 de enero 2021, anteriormente citada, junto con el cómputo de las comparecencias apud acta 

y su forma, trata el cómputo de la privación del pasaporte en lo relativo a si debe computarse la totalidad 

del tiempo en que haya persistido tal situación, incluido el tiempo hasta que es resuelta la ejecutoria o 

no, entendiendo que así debe ser6. 

 

V. CONCLUSIONES 

La sentencia aclara una cuestión importante en ejecución de sentencia y que, sin duda, debe llevar a 

valorar si es necesaria la adopción de la medida cautelar, contando con el hecho de que posteriormente 

tendrá un cómputo independiente de cualquier otra medida cautelar adoptada, descontándose del 

tiempo de prisión impuesto. 

La cuestión de su cómputo y las medidas de equivalencia no son uniformes como en el caso de la prisión 

provisional, llevando a múltiples y diversas resoluciones según el Tribunal y según el supuesto concreto. 

Quizá con el fin de unificar su tratamiento, evitando situaciones de desigualdad, se haría necesario el 

establecimiento jurisprudencial de unos criterios uniformes a fin de proceder al cómputo de la retirada 

del pasaporte.   

No obstante, es necesario el cómputo separado de las medidas cautelares impuestas, aunque concurran 

en el tiempo, pues en caso contrario llegaríamos a la conclusión de que produce el mismo resultado la 

imposición de una medida que la de varias, y ello llevaría a una situación ilógica. 
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SUMARIO: I. Breve análisis de la STS 270/2020 de 23 de enero. II. Análisis de la validez de la denuncia 

anónima. III. Conclusiones. 

 

I. BREVE ANÁLISIS DE LA STS 270/2020 DE 23 DE ENERO 

La sentencia a la que nos referimos, resuelve un recurso de casación interpuesto por los condenados 

contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2018 por la AP Las Palmas de Gran Canaria, S. Segunda, en el 

Rollo de Procedimiento Abreviado 123/2016, en el que considera probados los hechos y se condenó a los 

recurrentes, cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para obtener una declaración de 

incapacidad y cobrar las correspondientes prestaciones, como autores penalmente responsables de los 

delitos continuados de estafa y estafa agravada de los artículos 248,  249  y  250.1.5, en concurso medial 

con un delito de falsedad del artículo 399.2 todos ellos del Código Penal. 

El TS mantiene la condena por delito continuado de estafa agravada, pero absuelve del delito de falsedad 

documental, al considerar que en los hechos probados no existe referencia alguna respecto de este delito 

y esta ausencia no puede ser complementada o suplida con la valoración de pruebas y argumentos 

incluidos en los fundamentos jurídicos de la sentencia. 

Los condenados se oponen al sentido condenatorio de la sentencia dictada interponiendo sendos recursos 

que se basan en los siguientes motivos:  

1º. Por quebrantamiento de forma 

2º. Por vulnerar los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva 

3º. Por error en la apreciación de la prueba 

4º. Por infracción de ley en cuanto a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas 

5º. Por infracción de precepto constitucional en cuanto a la motivación de las Sentencias 
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6º. Por infracción de ley, en cuanto a la ausencia de motivación respecto de la graduación de la pena 

de multa, su extensión y su cuantía impuestas a los recurrentes 

7º. Por infracción de ley por error en la apreciación de la prueba 

8º. Por infracción de ley, al haberse aplicado indebidamente los preceptos penales 

9º. Por vulneración de precepto constitucional, por la vía de los artículos 5.4 Ley Orgánica del Poder 

Judicial y del artículo 852 Ley Enjuiciamiento Criminal, por vulneración del art. 120 CE respecto de 

los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la proscripción de la indefensión, al 

debido proceso con todas las garantías, al derecho de defensa, y a ser informados de la acusación 

y a la no autoincriminación, ex art. 24.1 y 2 de la Constitución  y en relación al  art. 11.1 Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en relación al carácter anónimo de la denuncia inicial y a la 

investigación policial prospectiva no judicializada practicada con carácter previo a la incoación del 

procedimiento penal, sin cobertura judicial o del Ministerio Fiscal, con injerencia en los derechos 

fundamentales de los justiciables. 

 

II. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LA DENUNCIA ANÓNIMA 

De los motivos alegados como base de los respectivos recursos, me voy a centrar en el noveno y último, 

en cuanto a la denuncia anónima y la validez de la misma como inicio de la investigación para la 

procedencia de la condena recurrida.  

Así, el recurrente alegó a este respecto la vulneración del principio de presunción de inocencia al tener la 

investigación policial carácter prospectivo además de haberse iniciado en virtud de una denuncia 

anónima. 

Los recurrentes, consideran que, como el sector laboral se refiere a  Trabajo y Seguridad Social, deberían 

serles de aplicación las disposiciones administrativas y, especialmente una sentencia del contencioso 

STSJC, Sala de lo Contencioso de 26/11/2009 en la que se recuerda que las denuncias anónimas no deben 

ser atendidas y sólo se iniciaran actuaciones inspectoras ante unos hechos muy fundados y después de 

ponderar la proporcionalidad y  la conveniencia de la investigación, requiriéndose, para ello, una 

resolución motivada, por lo que no se prohíbe el inicio de actuaciones a partir de una denuncia anónima. 

Por lo que dicha argumentación jurisprudencial, resulta sólida y consolidada en el ámbito administrativo. 
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En el ámbito del derecho penal, considera nuestro TS que se produce una situación similar, ya que una 

denuncia anónima, per se, es decir, por el mero hecho de ser anónima, no impide una investigación 

criminal, aunque, entiende que resultará exigible un control judicial indiciario y previo al inicio de la 

investigación, así como, un análisis reforzado sobre dicha denuncia para que, en base a la ponderación 

sobre su verosimilitud y coherencia, proceda su toma en consideración.  

Continúa diciendo, que aun a pesar de que nuestro sistema penal no tiene establecido de forma expresa 

la denuncia anónima como mecanismo jurídico para vehicular la incoación del procedimiento penal, si 

que se contempla, la denuncia anónima como documento que sirva de fuente de conocimiento de un 

hecho delictivo y  conforme al artículo 308 de la LECrim,  aplicando el control sobre la verosimilitud del 

contenido de la denuncia, se pueda iniciar una investigación al respecto de los hechos puestos de relieve.  

Por otro lado, la STS 958/2016, de 19 de diciembre, (ponente Manuel Marchena), siendo anterior a la 

analizada, ya contemplaba y establecía que, aun existiendo una ausencia de ese control jurisdiccional, no 

conllevaría a la nulidad de las actuaciones al considerar la procedencia de la información contenida en la 

denuncia anónima, no resulta relevante, siempre que no se haya producido ninguna vulneración 

constitucional que llevara a viciar la prueba obtenida. Porque, no es la denuncia anónima la que puede 

viciar o dar lugar a la nulidad de una investigación, sino la vulneración de las normas reguladoras de la 

prueba1. 

Otra STS todavía anterior, la 318/2013, de 11 de abril, (ponente Cándido Conde-Pumpido), analizó la 

posible nulidad del proceso iniciado a través de una denuncia anónima al poder favorecer o a dar lugar a 

indagaciones prospectivas e injustificadas sobre los ciudadanos. En nuestro sistema se exige que sea el 

modo o la fórmula que se utilice, (querella, denuncia, atestado policial), para poner en conocimiento la 

notitia criminis, ésta deberá contener el mayor detalle posible sobre los hechos sometidos a investigación 

judicial, así como, la identidad de la persona que denuncia, a fin y efecto de valorar la credibilidad inicial 

de los hechos delictivos comunicados. En ese sentido, la LECrim, en su artículo 266 y 267 exige, como 

requisito formal, que en la denuncia escrita y verbal conste la identificación del denunciante2. 

 
1 STS 958/2016, de 19 de diciembre, "el origen de la información inicial es irrelevante, en la medida en que no 
conste ninguna vulneración constitucional que pudiera viciar la obtención de la prueba". 
 
2 STS 318/2013, de 11 de abril, "Razona la defensa que en el estado de derecho no tienen cabida las prospecciones 
generales, la indagación personal o profesional de un ciudadano. En nuestro sistema se exige una delimitación 
concreta de los hechos sometidos a investigación judicial, elemento que es común a cualquiera de las formas que 
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Si bien, ante esa exigencia legal, no resulta posible obviar que el artículo 308 de la LECrim, aun refiriéndose 

al sumario ordinario, obliga a la práctica de las primeras diligencias en el momento en que los Jueces de 

instrucción tuvieren conocimiento de la perpetración de un delito.  

Ese conocimiento, es precisamente la notitia criminis que se ha tenido respecto de la comisión de un 

presunto delito y no resulta imprescindible conocer el origen de esa información para llevar, o no, a cabo, 

una investigación judicial, ya que, de otro modo, se estaría conculcando el mandato del expresado 

artículo. En su consecuencia, el conocimiento de la comisión de un delito mediante una denuncia 

anónima, conlleva al juez instructor, encargado de la averiguación de los hechos denunciados a reforzar 

la información que le ha llegado mediante un examen anticipado, provisional e indiciario, de la 

verosimilitud de los hechos delictivos puestos en su conocimiento, sin perjuicio de la aplicación de las 

opciones establecidas en el art. 269 LECrim en cuanto a la comprobación del hecho denunciado o, a 

acordar su archivo si el hecho denunciado no revistiere carácter de delito o, si la denuncia fuera 

manifiestamente falsa.  

En base a ello, considera el propio TS que aun a pesar de que nuestro sistema penal no tiene establecido 

de forma expresa la denuncia anónima como mecanismo jurídico para vehicular la incoación del 

procedimiento penal, si que se contempla la denuncia anónima como documento que sirva de fuente de 

conocimiento de un hecho delictivo y  conforme al artículo 308 LECrim,  aplicando a las cautelas necesarias 

y ponderando la coherencia y la verosimilitud del contenido de la denuncia,  se pueda iniciar una 

investigación al respecto de los hechos puestos de relieve3.   

 
puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige la perfecta indicación de 
la persona que pone en conocimiento de la autoridad los hechos denunciados, con el fin de valorar la credibilidad 
inicial de lo comunicado. Por si fuera poco, el      art. 295 de la LECrim (exige que, salvo casos de fuerza mayo, los 
agentes de policía no dejen transcurrir "... más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al 
Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado de esto -se aduce- se habría respetado en el supuesto 
de hecho que es objeto de nuestra atención. La denuncia inicial se interpone por una persona "... que prefería 
permanecer en el anonimato". La policía autonómica vasca habría estado practicando diligencias durante 
prácticamente 3 meses (desde mediados de marzo hasta el 19 de junio de 2006), sin informar de ello al Ministerio 
Fiscal ni a los Tribunales de Justicia. Con esta actuación se habrían vulnerado el principio de contradicción y el 
derecho de defensa". 
 
3 La sentencia que comentamos señala otros precedentes como la STS 11/2011, de 1 de febrero, 1047/2007, de 17 
de diciembre, 834/2009, de 16 de julio  y 1183/2008, de 1 de febrero y de su lectura se puede concluir que una 
denuncia anónima no impide una investigación penal sino que exige únicamente un análisis reforzado para su toma 
en consideración que pondere la coherencia y la verosimilitud de los datos. 
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En el mismo sentido, el art. 5 del EOMF establece la capacidad del Fiscal para recibir denuncias y para, en 

su caso, decretar su archivo caso de no encontrar fundamentos para ejercitar alguna acción. 

Y del mismo modo, en el ámbito de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto 

a la función principal de prevención e investigación de los hechos delictivos de los que tuvieren 

conocimiento, el art. 11.1.h) de la LO 2/1986, 13 de marzo, señala entre sus funciones las de recibir y 

analizar información y datos para planificar y ejecutar lo necesario en orden a prevenir la delincuencia. 

 

III. CONCLUSIONES 

Nada impide que la información recibida en forma de denuncia anónima, una vez valorada su congruencia 

argumental y la verosimilitud de los datos que se aportan, pueda hacer surgir en el Juez, el Fiscal o en las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de investigar aquellos hechos con apariencia delictiva 

de los que tengan conocimiento por razón de su cargo, por lo que, la denuncia anónima, podrá ser base 

como prueba indiciaria del inicio de la investigación.  

La denuncia anónima, no serviría, por si sola, como prueba de cargo, ni podría afectar directamente a 

derechos fundamentales, sin la necesaria investigación de los hechos puestos en conocimiento y, en su 

caso la práctica de las diligencias necesarias para adoptar las medidas o resoluciones que correspondan.  

Por tanto, la investigación iniciada mediante una denuncia anónima, no produce indefensión y en 

aplicación del artículo 308 LECrim, iniciada la investigación y practicadas las diligencias de investigación 

necesarias y procedentes, se concluye que, efectivamente, el sentido condenatorio de una sentencia cuyo 

inicio de las actuaciones haya sido por una denuncia anónima, tendrá plena validez. 
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COMENTARIO A LA STS 3181/2019 de 14 DE OCTUBRE, SOBRE EL SECRETO A 

LAS COMUNICACIONES 

Ángela Viéitez López 

Jueza adscrita al TSJ de Castilla la Mancha 

 

SUMARIO: I. Hechos probados. II. Fallo. III. Referencia a los motivos alegados para la interposición del 

recurso. IV. Análisis del motivo primero. V. Conclusiones de la sentencia. 

 

RESUMEN: La sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia 

de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de La Rioja que a su vez resuelve recurso de apelación contra la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 13 de junio de 2016. 

 

I. HECHOS PROBADOS 

Haciendo una muy breve referencia a los hechos probados, se trata de un procedimiento que se sigue 

contra varias personas, guardias civiles, en servicio activo algunos de ellos y otros no, que se conciertan y 

reparten diferentes roles para efectuar compraventa de hachís, concretamente 210 kg.  

Durante la planificación contactan con la persona que ha de mediar para la compraventa de la droga y 

deciden que en vez de comprarla la van a robar.  

De manera que disfrazados de Guardia civiles, y simulando una operación policial cuando  llegan al lugar 

del encuentro, utilizando violencia e intimidación se hacen con el hachís, concretamente Se intervinieron 

97.653 gramos de resina de cannabis, hachís, al 43,9% que se valora en el mercado en la suma de 

592.753,71 euros, causándole lesiones de carácter leve a uno de ellos y posteriormente son interceptados 

por la UCO los cuales llevaron a cabo la investigación y efectuaron diversas escuchas telefónicas 

autorizadas judicialmente. 

 

II. FALLO 

La audiencia provincial condenó a los acusados en concepto de autores por los siguientes delitos: 

a) un delito de pertenencia a grupo criminal del artículo 570. 1) c y 570. 2° b) del Código Penal 
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b) un delito contra la salud pública, tratándose de sustancia que no causa grave daño a la salud, 

de los artículos 368,1, inciso 2°, en cantidad de notoria importancia y exhibición de armas y 

violencia del art. 369.5 a) y 8. a) del Código Penal 

c) un delito de robo con violencia con uso de armas de los artículos 237, 242 párrafo 3 del Código 

Penal  

d) un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal 

Aprecian en todos ellos la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal agravante del artículo 

22.2 del Código Penal por uso de disfraz, aprovechando las circunstancias del lugar y auxilio de personas 

provocando la debilidad en la defensa del ofendido respecto al delito de robo con violencia y en alguno 

de los acusados aprecian la atenuante analógica de confesión de los hechos del art. 21.7° en relación con 

la 21. 4º Código Penal. 

El TSJ, como se ha expuesto, desestima el recurso de apelación y confirma la condena. 

 

III. REFERENCIA A LOS MOTIVOS ALEGADOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

Posteriormente se interpone recurso de casación alegando los siguientes motivos:  

• Motivo Primero. - Por infracción de precepto constitucional. Al amparo del artículo 852 LECr 

y del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones 

de los arts. 18.3 CE y 579 LECr, causando indefensión sobre todo por falta de imparcialidad 

del Tribunal sentenciador. 

• Motivo Segundo. - Por infracción de precepto constitucional. Al amparo del artículo 852 LECr. 

y del art. 5.4 LOPJ, por conculcación del derecho constitucional a la defensa y a una tutela 

judicial efectiva ext. art. 24 CE, que conllevaría la vulneración del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, creando indefensión. (secreto de actuaciones). 

• Motivo Tercero. - Por infracción de precepto constitucional. Al amparo del art. 852 LECr. y 

del art. 5.4 LOPJ, por conculcación del derecho constitucional a la defensa y a una tutela 

judicial efectiva ex art. 24 CE, que conllevaría la vulneración del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, creando indefensión. (cadena de custodia). 

• Motivo Cuarto. - Por infracción de precepto constitucional. Al amparo del art. 852 LECr. y el 
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art. 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho constitucional a la libertad personal del art. 17 CE, 

causando indefensión. 

• Motivo Quinto. - Por quebrantamiento de forma. Al amparo del art. 850.1 LECr., por 

entender que se han denegado diligencias de prueba que, propuestas en tiempo y forma, se 

consideran pertinentes para el correcto y necesario ejercicio del derecho de defensa, 

incidiendo en la inobservancia del art. 24 CE. 

• Motivo Sexto. - Por infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1 y 2 LECr. y del art. 5.4 LOPJ, 

por quebrantamiento de las normas y garantías procesales, causando indefensión por 

vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial por error de hecho y arbitraria 

valoración de la prueba, que conlleva infracción de ley por indebida aplicación de los arts. 

570 1 C), 570.2 B) (textual del fallo de la sentencia), 368.1, inciso 2º, 369.5ª y 8ª, 237, 242 

Párrafo 3, 147.2º y 22.2 CP. 

 

IV. ANÁLISIS DEL MOTIVO PRIMERO 

Pues bien, centrándonos en el motivo primero, esto es, por infracción de precepto constitucional, por 

vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los causando indefensión sobre 

todo por falta de imparcialidad del Tribunal sentenciador.  

Alega el recurrente que existe una falta de control judicial en las intervenciones telefónicas vulnerándose 

el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y con ello entiende que debió decretarse la 

nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas. Entiende que existe dicha falta de control judicial 

porque la intervención telefónica deriva de una resolución judicial dictada en otra causa e incorporada a 

las actuaciones un día antes del último día de celebración del juicio oral por lo que se alega 

desconocimiento hasta ese momento de la citada autorización judicial de manera que entiende que no 

existió verdadero control jurisdiccional de la injerencia en el secreto de las comunicaciones además de 

resultar la medida desproporcionada impidiendo ejercer el derecho de defensa de forma correcta.  

Entiende que el Ministerio Fiscal obró tarde al aportar al procedimiento los tres autos de intervención, al 

aportarlos en dicho momento del Juicio oral. 

Termina afirmando que la intervención primera se basó en datos no fiables, inexactos e indocumentados, 
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no acreditados que entiende que pudieron obtenerse irregularmente ya que los agentes actuantes no 

aportaron al Juez instructor el medio por el que obtuvieron dichos números de teléfono.  

La sentencia señala que las intervenciones telefónicas requieren:  

• Que esté legalmente prevista con suficiente precisión, 

• Que se autorice por la autoridad judicial en el curso de un proceso, 

• Que sea proporcional, para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, 

• Que sea idónea e imprescindible para la investigación de los hechos que dan lugar al 

procedimiento. 

Ante las alegaciones del recurrente el TS refiere la doctrina del Tribunal constitucional y señala respecto 

a la alegación de vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones la diferencia 

entre la nulidad de la diligencia practicada esto es nulidad por el hecho de que adolezca de vicios 

cometidos durante la ejecución de la medida y los defectos de forma, esto es los vicios relacionados con 

su incorporación al procedimiento.  

El TC señala que no constituyen una vulneración del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones previsto en el artículo 18.3 de la CE las irregularidades cometidas a posteriori de la 

ejecución de dicha diligencia, entendiendo que todo lo que respecta a la entrega, selección de las cintas, 

custodia de originales y transcripción de su contenido no forma parte de las garantías derivadas del 

derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, todo ello sin perjuicio de su virtualidad probatoria 

ya que dichos vicios podrían ser insuficientes para convertir dicha prueba en válida para desvirtuar el 

principio de presunción de inocencia.  

Por ello entiende el TS que cuando se alega defectos en la incorporación del resultado de la diligencia de 

intervención telefónica, se ha de tener en cuenta el derecho constitucional previsto en el artículo 24 CE, 

el derecho a un proceso con todas las garantías. No entiende que se produzca vulneración de este derecho 

aunque la prueba que incorpore derive de otras diligencias habiéndose incorporado al procedimiento 

testimonio de dichos autos que autorizaron las intervenciones telefónicas en las otras diligencias. Del 

mismo modo destaca que no se puede alegar la nulidad de una prueba por entender que las anteriores 

no sean legítimas, ya que la nulidad ha de fundarse en las causas previstas en el artículo 238 de la LOPJ de 

manera que, de otro modo, se consideraría nulidad presunta que no tiene cabida en nuestro 
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ordenamiento jurídico.  

Alude la sentencia que nos ocupa al ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE 26 DE MAYO DE 2009 

el cual señala “los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la 

simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es 

nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes no debe implicar sin más la 

nulidad” y sigue diciendo “en tales casos cuando la validez de un medio probatorio dependa de la 

legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna en la 

instancia la legitimidad de aquel medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma 

contradictoria la legitimidad cuestionada. Pero si conocido el origen de un medio de prueba propuesto en 

un procedimiento no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores instancias la cuestión 

de la falta de constancia en este procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al 

modo de obtención de las fuentes de aquella prueba”. 

Este acuerdo conlleva: 

a) Que no existen nulidades presuntas, 

b) Que la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse la 

pretensión de la condena, incumbe a la parte acusadora, 

c) Que a pesar de ello la ley no ampara el silencio estratégico de la parte imputada, de suerte que, si 

en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa 

impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. 

 

V. CONCLUSIONES DE LA SENTENCIA 

Concluye respecto a este motivo de recurso alegado el Tribunal Supremo que ninguna indefensión se 

produce por los motivos que señala propiamente la sentencia recurrida de este modo vemos que:  

• No existe indefensión habida cuenta que el auto de intervención inicial y los posteriores acreditan 

que todas las escuchas telefónicas fueron con la debida autorización judicial y seguimiento del 

fiscal y dieron lugar al descubrimiento de tres grupos delictivos independientes dedicados al 

tráfico de drogas.  

• En segundo lugar, el recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones ya que se hallaba personado 
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en la causa de las cuales derivan ya que era abogado defensor.  

• Además, el fiscal aportó al juicio todos los autos en que se acuerdan las intervenciones telefónicas 

y sus prorrogas poniendo los mismos a disposición de las partes en la Secretaría, sin que hayan 

recurrido ninguna de las resoluciones adoptadas.  

• Por último, señala que el auto de intervención y sus prórrogas fueron motivados debidamente por 

la autoridad judicial que tuvo el control de dicha medida desde su inicio y durante su ejecución 

manteniéndose la licitud del sacrificio del derecho de las comunicaciones, aunque se incorpore a 

otra causa.
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COMENTARIO A LA STS 230/2021, DE 27 DE ABRIL: LA SOLICITUD DEL 

COMPLEMENTO DE SENTENCIA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA 

SOLVENTAR LAS INCONGRUENCIAS OMISIVAS 

Juan Antonio Berdejo Vidal 

Abogado ICA de Cantabria y Prof. asociado de la Universidad de Cantabria 

 

SUMARIO: I. Introducción.  II. Fondo del asunto: Acumulación de acciones en materia de responsabilidad 

de los administradores.  III. Los conceptos de incongruencia omisiva y complemento de sentencia. IV. La 

solicitud del complemento de sentencia como requisito indispensable para solventar las incongruencias 

omisivas. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia analiza la Sentencia, de fecha 27/04/2021, de la Sala 1ª del TS, de la que fue ponente 

el Excmo. Sr. D. Juan-María Díaz Fraile. 

El recurso se interpuso contra la sentencia de 24/05/2018, de la Audiencia Provincial de Tenerife, que a 

su vez resolvió el recurso de apelación contra la sentencia, de 19/04/2017, del Juzgado Mercantil nº 1. 

Los antecedentes del caso consisten en que por la sociedad anónima Mahou se formuló demanda, en julio 

de 2014, ante el Juzgado de lo Mercantil de Tenerife, sobre responsabilidad de los administradores de 

Marachipe, S.L., D. Jenaro y D. Lucas. 

La súplica pretendía la condena solidaria de dichos administradores, indefinidos, de Marachipe, S.L., al 

pago de la cantidad de 258.960,18 €, intereses y costas (amén de otras cantidades que no son ahora de 

interés para el estudio del asunto). 

Esta acción de responsabilidad fue formulada, en primer lugar, – y esto será especialmente relevante para 

la solución del caso – por la vía del art. 367 LSC, que se ejercitaba como acción principal, es decir, sobre la 

base de la responsabilidad por deudas; pero, también, subsidiariamente, por la vía de la acción individual 
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de responsabilidad del art. 241 LSC; o incluso por las dos.   

La sentencia desestimatoria absolvió a los demandados, con costas a la actora, por entender que no 

concurrían los requisitos de la responsabilidad por deudas; pero sin pronunciarse, en cambio, en sentido 

alguno, sobre la acción de responsabilidad individual.   

Esta omisión de pronunciamiento alguno sobre la acción subsidiariamente acumulada será, precisamente, 

el origen del problema objeto de estudio. 

 

II. FONDO DEL ASUNTO: ACUMULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES 

La parte actora apeló la sentencia y los administradores demandados se opusieron al recurso, dictándose 

sentencia por la Audiencia Provincial que estimó, en parte, el recurso de apelación, manteniendo la 

desestimación de la acción de responsabilidad por deudas, pero  estimando, en cambio, la acción 

individual de responsabilidad de ambos administradores, que – este es el quid – hay que recordar que 

había quedado imprejuzgada en primera instancia, condenándoles, en tal calidad de administradores, a 

abonar a la demandante 258.960,18 € de principal, más los intereses legales desde la interposición de la 

demanda, y las costas de la primera instancia. 

La cuestión nuclear, por tanto, del recurso por infracción procesal, consistirá en el tratamiento procesal 

que se debe dar a la incongruencia omisiva para que, a través de los diferentes recursos que ofrece el 

ordenamiento, pueda ser estudiada y resuelta en debida forma. 

No obstante, antes de entrar en lo que será la cuestión principal, conviene explicar que sobre la 

acumulación de acciones en materia de responsabilidad de los administradores – así como sobre la 

competencia de los juzgados de lo mercantil – existe también una interesante evolución jurisprudencial, 

que se remonta al año 2012, es decir, un par de años antes del ejercicio de la acción que aquí nos trae. 

La Sala 1ª sostuvo inicialmente la improcedencia de acumular la demanda frente a la sociedad con la de 

responsabilidad de sus administradores. El TS partía de la base de que el artículo 86.Ter.2 LOPJ atribuye 

la competencia objetiva, exclusiva, por la materia, en cuestiones fundadas en derecho societario, a los 

juzgados de lo mercantil ( como es el caso de las responsabilidad de los administradores, regulado en la 

LSC ); mientras que corresponde, en cambio, a los juzgados de primera instancia, la propia deuda de la 
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sociedad cuya responsabilidad se trata de derivar, puesto que el fundamento de la acción de que ha de 

conocer el Juzgado no es el derecho societario, sino el C.Com. y el CC; de modo que aplicando el artículo 

73 LEC resultaría improcedente la acumulación, porque el tribunal que debe resolver la acción principal 

carecería de competencia objetiva para conocer de la acumulada. 

Sin embargo, la Sala 1ª optó posteriormente por admitir la acumulación de ambas acciones por considerar 

preponderante, frente a obstáculos puramente procesales, garantizar la efectividad de la tutela judicial.  

El TS alcanzó la conclusión de que obligar al acreedor a acudir a dos procesos diferentes, ante tribunales 

distintos, para lo que en realidad es una única pretensión de resarcimiento, suponía una duplicidad 

desproporcionada cuando los procesos comparten en el fondo idéntica finalidad de satisfacer un mismo 

crédito del acreedor. 

Y dado que la acción del acreedor social de reclamación de su crédito frente a la sociedad constituye un 

presupuesto necesario, tanto de la responsabilidad por deudas de los administradores, como de la acción 

individual de responsabilidad, la Sala 1ª considera a aquella primera acción, es decir, la de reclamación 

del crédito frente a la sociedad, prejudicial y por tanto accesoria, atribuyendo carácter principal a las 

acciones fundadas en la LSC y por tanto competentes a los Juzgados de lo Mercantil.  En este sentido se 

han pronunciado las sentencias 539/2012, de 19/09/2012, y la 253/2016, de 18/04/2016.  En particular, 

en la segunda de las citadas sentencias se razona que – aunque en el caso examinado en ella la acción de 

responsabilidad ejercitada era la individual (ex art. 241 LSC), no la fundada en la responsabilidad por 

incumplimiento del deber de promover la disolución (ex art. 367 LSC) objeto de la previa STS 539/2012 – 

cabría aplicar la misma doctrina de la precedente, que expresamente se cita como fundamento, porque, 

en definitiva, el daño cuya indemnización se solicitaba no era otro que el importe del crédito adeudado 

por la sociedad a la acreedora demandante.   

En el fondo: un mismo saldo a favor del acreedor y una sola pretensión de resarcimiento. 

En consecuencia y por lo expuesto, no hay duda alguna de que las acciones acumuladas ejercitadas por la 

sociedad actora en julio de 2014 eran plenamente compatibles, y la competencia objetiva del Juzgado de 

lo Mercantil irreprochable, sin que ni ninguna de ambas cuestiones, ni la acumulación, ni la competencia, 

fueran discutibles, ni discutidas, por lo que no había motivo alguno para que el Juzgado resolviera solo la 

responsabilidad por deudas y no se pronunciara, en cambio, sobre la acción individual de responsabilidad. 
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III. LOS CONCEPTOS DE INCONGRUENCIA OMISIVA Y COMPLEMENTO DE SENTENCIA 

Avanzando, por tanto, en lo que constituye la decisión de la Sala en el asunto que nos ocupa, anticipo que 

reitera y confirma su doctrina jurisprudencial relativa a que no cabe invocar, como motivo de apelación, 

la incongruencia omisiva, si quien denuncia la supuesta incongruencia no solicitó el complemento de la 

sentencia. 

Precisamente por eso parece oportuno, en primer lugar, establecer claramente en qué consisten y cómo 

se definen estos dos conceptos de “incongruencia omisiva” y “complemento de sentencia”. 

La incongruencia omisiva, a la que también alude la doctrina como fallo corto, infra petitum, o ex silentio, 

se produce cuando la resolución del órgano jurisdiccional no es exhaustiva, es decir, cuando no resuelve 

la totalidad de las pretensiones formuladas por las partes. 

Esta omisión del debido pronunciamiento implica una infracción del artículo 218.1 y 3 LEC:  

• del art. 218.1: Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las 

demás pretensiones de las partes [ … ] decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto 

del debate 

• y 218.3: Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida 

separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 

Pero, además, la tan repetida omisión no solo representa la infracción de un deber legal del órgano 

jurisdiccional, sino que constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

del justiciable. Por eso el TC (STC 7/2021, de 25 de enero) ha reiterado que: 

• la incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las 

pretensiones, siempre que no constituya una desestimación tácita cuya motivación pueda 

inducirse del conjunto de los razonamientos de la resolución;  

• y no es necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación 

pormenorizada a cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de 

su pretensión; sino que basta con una respuesta global (STC 165/2020, de 16 de noviembre, FJ 3). 

Por su parte, el complemento de la sentencia es un mecanismo integrador de la resolución procesal 

previsto en el artículo 215 LEC y 267 LOPJ. 

El contenido, coincidente, de dichos artículos, dispone que cuando se hubieran omitido manifiestamente 
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pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas el tribunal podrá, por medio de 

auto, completar la resolución, tanto de oficio como a instancia de parte. 

Frente al auto o decreto que resuelva completar, o no, la resolución, no cabe recurso alguno, sin perjuicio 

del que corresponda frente a la resolución, cuyo plazo de interposición no comenzará a computarse hasta 

el día siguiente a la notificación del auto o decreto que resuelva la cuestión. 

 

IV. LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO DE SENTENCIA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA 

SOLVENTAR LAS INCONGRUENCIAS OMISIVAS 

Una vez centrados estos dos conceptos de incongruencia omisiva y complemento de sentencia lo que ha 

ocurrido en el caso de autos ya se comprende que representa, realmente, un supuesto de incongruencia 

omisiva en toda regla, porque el Juzgado de lo Mercantil resolvió la acción principal, pero dejó 

imprejuzgada la subsidiaria, sin motivo alguno. 

Y la parte actora interpuso directamente recurso de apelación, articulando como uno de sus motivos la 

incongruencia omisiva, en relación con la falta de respuesta a la pretensión subsidiaria de la acción 

individual de responsabilidad de los administradores; pero sin haber solicitado previamente el 

complemento de la sentencia. 

Pese a dicha omisión de la parte actora, que podía hacer solicitado el complemento de la sentencia y no 

lo hizo, la Audiencia Provincial estimó el recurso, acogiendo dicha pretensión subsidiaria que el Juzgado 

de lo Mercantil había dejado imprejuzgada. 

Uno de los administradores condenados interpuso recurso de infracción procesal por dos motivos y tres 

de casación (es de suponer que, por interés casacional, por vulneración de la doctrina reiterada del TS 

sobre los requisitos de la acción individual de responsabilidad de los artículos 241 y 236 LSC). 

El recurso de infracción procesal se interpuso por dos motivos: 

a) Por la vía del artículo 469.1.2º LEC, es decir, la infracción de las normas procesales reguladoras de 

la sentencia; fundado en la inaplicación por la Audiencia Provincial del mandato del artículo 459 

LEC ( el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiera tenido 

oportunidad procesal para ello ); en la omisión del 215.2 LEC (la posibilidad de instar el 

complemento de sentencia); y con ello la vulneración del principio de interdicción de la 
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arbitrariedad, del artículo 9.3 CE y de la obligada sujeción de los jueces al derecho, del artículo 

117.1 CE. 

b) Por la vía del artículo 469.1.4º y 469.2 LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva del artículo 24 CE; fundado en que, en primer lugar, la omisión del trámite de 

complemento de la sentencia impidió que el Juzgado de lo Mercantil completase la sentencia; 

pero, lo que es peor, la inaplicación por la Audiencia Provincial del artículo 459 LEC consumó, de 

facto, la privación al demandado-apelado de la oportunidad de haber podido apelar, él mismo, la 

sentencia de primera instancia. 

La Sala resuelve conjuntamente ambos recursos por la estrecha relación existente entre ambos motivos; 

confirma su doctrina ya contenida en las sentencias que cita ( SSTS de 12/11/2008, 16/12/2008, 

11/11/2010 y 29/11/2011 ); y declara que no puede denunciarse la incongruencia omisiva en el recurso 

de apelación si no se ha ejercitado previamente la petición de complemento de la sentencia de primera 

instancia; como tampoco puede denunciarse la incongruencia omisiva en el recurso de infracción procesal 

si no se ha ejercitado previamente la solicitud de complemento de la sentencia ante la Audiencia 

Provincial. 

 

V. CONCLUSIONES 

El fundamento de dichas declaraciones del TS, confirmatorias de su doctrina, coincide con la 

argumentación del recurrente: la omisión por la parte actora de su oportunidad de haber pedido el 

complemento de sentencia que establece el art. 215.2 LEC impide que pueda después denunciarse esa 

incongruencia tanto en el recurso de apelación, como en el extraordinario por infracción procesal, porque 

supone una vulneración del mandato del art. 459 LEC, aplicable a la apelación; del art. 469.2 LEC, aplicable 

al recurso de infracción procesal; y en definitiva una infracción del principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 CE, del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva del artículo 24 CE y de la obligación de los tribunales de someterse al Derecho del art. 117 CE. 

Al no haber respetado la Audiencia esta exigencia ha incurrido en la infracción procesal que se denuncia 

en los motivos del recurso, y de ahí que el TS estime la infracción procesal, sin costas; anule la sentencia 

de la Audiencia Provincial que deja sin valor ni efecto alguno, con costas al demandante-apelante; y 

confirme la del Juzgado de lo Mercantil que desestimó la demanda. 
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Sin duda se trata de una doctrina, tan coherente como necesaria, desde una triple perspectiva 

constitucional: 

a) Desde el punto de vista del derecho de defensa, ex artículo 24 CE: porque al omitirse el debido 

trámite del complemento de sentencia de primera instancia la ulterior alteración del Fallo, en el 

sentido de su ampliación por la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación, innovando 

así tardíamente la parte dispositiva, a quien genera indefensión, y por tanto lesiona su derecho a 

la tutela judicial efectiva, es al demandado-apelado, que de haberse solicitado el complemento de 

la sentencia en primera instancia, y haberse dado lugar a él, podría haberlo recurrido; mientras 

que la alteración extemporánea del Fallo por la sentencia de segunda instancia le priva de toda 

capacidad de reacción procesal. 

b) Desde el punto de vista de la obligación de los tribunales de someterse al derecho, ex artículo 117 

CE: porque el mandato legal expreso de que el apelante haya de acreditar que denunció 

oportunamente la infracción, que en este caso consiste en la incongruencia omisiva, y que en el 

caso no se acreditó, ni se podía acreditar, porque no se había solicitado el complemento de la 

sentencia, impedía a la Audiencia Provincial, o al menos debía haberle impedido, ampliar la parte 

dispositiva a pronunciamientos distintos, más allá de los solventados en la instancia, y constituye 

por tanto una insumisión que no es tolerable sin vulnerar el mandato constitucional. 

c) Y, desde el punto de vista de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex artículo 

9.3 CE: porque la insumisión del Tribunal al mandato legal expreso de vedar la posibilidad de 

recurrir en apelación, o en infracción procesal, a quien previamente declinó la oportunidad de 

utilizar el debido trámite del complemento de sentencia, que a su vez habría permitido a la otra 

parte reaccionar a frente a la eventual ampliación de la parte dispositiva, constituye una 

arbitrariedad. 

La enseñanza, por tanto, es obvia: debemos leer atentamente el fallo de las sentencias de primera 

instancia, y comparar estrictamente su contenido con el de las pretensiones ejercitadas, para utilizar el 

trámite del artículo 215.2 LEC y solicitar el complemento de sentencia siempre que detectemos una 

incongruencia omisiva, a sabiendas de que obviar dicho trámite hará después inviable un tardío y 

extemporáneo examen de la cuestión. 
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RESUMEN: Condición de Consumidor del Cónyuge casado en separación de bienes, bajo las normas del 

Derecho Civil de Cataluña, que suscribe una cláusula de afianzamiento para garantizar las obligaciones 

contraídas por una sociedad mercantil participada por el cónyuge del fiador. 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes fácticos. III. Pronunciamiento del Tribunal Supremo. 1. 

Reglas para determinar la vinculación funcional con la mercantil. 2. Administradores y socios fiadores. 3. 

Cónyuge fiador. IV. Resolución del caso y efecto de la sentencia. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y 

Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Supremo en la sentencia analizada establece las reglas que se han de tener en cuenta para 

determinar si un fiador tiene o no vinculación funcional con la mercantil que afianza y, por tanto, en que 

caso puede ser considerado consumidor y gozar de los beneficios que las leyes protectoras de los 

consumidores y usuarios conceden al consumidor. 

Además, en la sentencia analizada, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la vinculación que tiene uno 

de los cónyuges con una sociedad mercantil de la que es socio el otro cónyuge.  A lo que hay que añadir 

que es la primera vez que se pronuncia cuando el régimen económico matrimonial no es el de gananciales, 

sino el de separación de bienes.  

Finalmente, resulta particularmente interesante la sentencia analizada porque mantiene que el derecho 

civil catalán actúa como derecho supletorio del mercantil en su ámbito territorial. 
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II. ANTECEDENTES FÁCTICOS 

El pleito que da origen a la sentencia analizada se inicia con una demanda en la que se solicita la 

declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula de afianzamiento suscrita por cuatro personas físicas, 

por la que garantizaban, solidariamente, con renuncia a los beneficios de orden, excusión y división1, las 

obligaciones contraídas por una sociedad mercantil. Los actores reivindican su condición de 

consumidores, alegando que eran fiadores y no beneficiarios de la actividad mercantil afianzada. 

La mercantil, Comercial Musa Olesa S.L., suscribió con Deutsche Bank S.A., en fecha 16 de diciembre de 

1999, una póliza para la negociación de documentos y otras operaciones bancarias con un límite de 

30.050€; póliza que fue ampliada en 2004. Dicha operación fue la afianzada. Dos de los fiadores eran 

administradores de la mercantil y socios al 50% y los otros dos eran sus respectivos cónyuges. 

Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona2 que conoció la demanda en primera instancia, desestimó 

la misma, al considerar que ninguno de los que suscribió la cláusula de afianzamiento tenían la condición 

de consumidor. La Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en sentencia de fecha 22 de diciembre 

de 20173, confirma la sentencia de primera instancia. 

La sentencia dictada por la AP de Barcelona confirma las conclusiones alcanzadas por el juez de instancia, 

mantiene que la póliza de crédito suscrita entre Comercial Musa Olesa y el Deutsche Bank tenía por objeto 

financiar la actividad ordinaria de la sociedad, por lo que, no puede considerarse que la operación esté 

sometida a las normas de protección de los consumidores. Y, seguidamente, tras analizar la doctrina del 

TJUE4, en relación a la condición de consumidor de la persona física que avala las obligaciones contraídas 

 
1 Los fiadores, afianzan solidariamente entre sí y respecto del acreditado (Comercial Musa Olesa) todas las 
obligaciones que en el mismo se contraen por el documento que antecede y en sus mismos términos, plazos y 
condiciones, con renuncia expresa, en todo caso, en razón a la más completa solidaridad, a los beneficios de orden, 
excusión y división, respondiendo todos los fiadores y cada uno de ellos por el total de las obligaciones garantizadas. 
Con especial renuncia a lo dispuesto en el  art. 1851 CC, esta fianza se hace extensiva a cualquiera de las prórrogas, 
renovaciones, novaciones y modificaciones de cualquier tipo, expresas o tácitas, que pudieran producirse en las 
obligaciones contenidas en esta póliza y que pesan sobre el deudor principal, por lo cual esta fianza se considerará 
vigente hasta la total extinción de las obligaciones contenidas, directa o indirectamente, en el presente contrato y 
de cuantas las noven o sustituyan. 
 
2 Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, sentencia de 9 de julio de 2016, Procedimiento ordinario 753/2015. 
 
3 Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, Sentencia de 22 de diciembre de 2017 (ROJ SAP B 12289/2017). 
 
4 La jurisprudencia comunitaria que establece que debe apreciarse la condición o no de consumidor, según un 
criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de 
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por una sociedad mercantil, concluye que a ninguno de los cuatro los fiadores se le podía atribuir la 

condición de consumidor.  En relación a dos de ellos porque intervinieron para avalar personalmente, por 

su condición de administradores de la sociedad, el crédito que había contraído la sociedad y, respecto a 

los otros dos, porque la relación que mantienen con los administradores (de cónyuges), los hacen 

perfectamente conocedores de su actividad comercial. 

La Audiencia Provincial, añade, además, que incluso en el caso de que pudiera sostenerse el carácter de 

consumidor de los fiadores, ello tampoco conduciría a concluir que sea nulo, por abusivo, el negocio de 

afianzamiento.  

Los demandantes recurren la Sentencia de la AP de Barcelona en casación. Denuncia la infracción del 

artículo 1 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios5.  Mantienen los 

recurrentes que tienen la cualidad de consumidores puesto que eran fiadores y no beneficiarios de la 

actividad mercantil afianzada, citando jurisprudencia del TJUE6. 

 

III. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1. Reglas para Determinar la Vinculación Funcional con la Mercantil 

En primer término, el Tribunal Supremo fija las reglas que se han de tener en cuenta para determinar si 

un fiador tiene o no vinculación funcional con la mercantil que afianza y, por tanto, en que caso puede ser 

considerado consumidor y gozar de los beneficios que las leyes protectoras de los consumidores y 

usuarios conceden al consumidor. 

A tal efecto, el TS se remite a su doctrina recogida en diversas sentencias7,  la cual, según afirma, se basa 

en los pronunciamientos de TJUE en la materia8, indicando que de todas ellas puede extraerse las 

 
actividades ajenas al ejercicio de una profesión (sentencia Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apartado 21). 
 
5 Ley vigente en el momento de formular el recurso de casación, derogada por el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. Siendo su equivalente el artículo 3 de la actual norma. 
 
6 AATJUE de 19 de noviembre de 2015 y 14 de septiembre de 2016 y en la STJUE de 3 de septiembre de 2015. 
 
7 SSTS, Sala 1º, núm. 594/2017, de 7 de noviembre; núm. 314/2018, de 28 de mayo; núm.  414/2018, de 3 de julio; 
y, núm.  203/2020 y 204/2020, ambas de 28 de mayo.  
 
8 Tribunal de Justicia Europeo, Sentencia de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14, Costea, Auto de 19 de 
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siguientes reglas: 

a) Cuando el fiador es administrador o gerente de la persona jurídica deudora principal no puede 

tener la condición de consumidor, porque tiene vinculación funcional con dicha persona jurídica y, 

por tanto, con la operación financiera o crediticia. 

b) Si el fiador tiene una participación significativa en la sociedad deudora, también tiene vinculación 

funcional y no puede ser consumidor. 

c) Cuando el fiador es cónyuge en régimen de gananciales del deudor principal, tampoco es 

consumidor, porque responde de las deudas comunes y puede que participe de los beneficios de la 

sociedad en forma de dividendos, lo que supone vinculación funcional con la sociedad mercantil. 

d) Cuando el fiador persona física no tiene cargo orgánico o societario alguno que le vincule con la 

sociedad deudora, no tiene una participación significativa en dicha sociedad, no responde de las 

deudas de su cónyuge en régimen de separación de bienes y no desempeña actividad profesional 

relacionada con la operación afianzada, sí puede tener la cualidad legal de consumidor. 

2. Administradores y socios fiadores 

En la sentencia analizada, el TS se remite a su propia doctrina9 para recordarnos que el TJUE ha establecido 

como supuestos de vinculación funcional con una sociedad la gerencia de la misma o una participación 

significativa en su capital social. 

Para el TS por el término “gerencia” que utiliza el TJUE debemos entender cualquier modalidad de 

administración de la sociedad, por lo que quien participa directamente en la toma de decisiones de la 

empresa tiene vínculo funcional con ella. En consecuencia, todos los administradores, sean del tipo que 

sean, han de considerarse empresarios y no consumidores. 

El problema surge cuando no se trata de un administrador sino de un socio, en cuyo caso, debemos 

determinar si tiene “participación significativa en el capital social”.  En relación a los parámetros que 

deben tenerse en cuenta,  el TS nos indica que este concepto ha sido desarrollado por la sala primera 

 
noviembre de 2015, asunto C-74/15, Tarcau   Auto de 14 de septiembre de 2016, asunto C-534/15, Dumitras; y, 
Auto de 27 de abril de 2017, asunto C-535/16, Bachman.   

 
9 TJUE, autos de 19 de noviembre de 2015 y 14 de septiembre de 2016. 
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anteriormente10, donde se llegó a la conclusión que lo determinante, más allá de engorrosas magnitudes 

puramente numéricas o porcentuales que, además, en nuestro Derecho interno son divergentes11,  

deberá considerarse que el socio tiene vinculación funcional, o bien cuando tenga una preeminencia tal 

en la sociedad que influya decisivamente en su toma de decisiones y suponga que, de facto, su voluntad 

y la del ente social coincidan, o bien que el socio en cuestión tenga un interés profesional o empresarial 

en la operación que garantiza.  

Así, pues, deberá ser el Juez, en cada caso, atendiendo a las circunstancias concretas de la sociedad y de 

la operación garantizada quien decida si el socio fiador tiene o no vinculación funcional con la mercantil 

afianzada, a los efectos de tener o no la consideración de consumidor.   

3. Cónyuge Fiador 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la vinculación que tiene el cónyuge fiador con la sociedad 

mercantil de la que es socio su cónyuge. Indicando que es la primera vez que se pronuncia cuando el 

régimen económico matrimonial no es el de gananciales, sino el de separación de bienes. 

Nos indica el TS que en nuestro ordenamiento jurídico existe un régimen económico matrimonial 

específico para comerciantes, regulado en los artículos 6 a 12 del Código de Comercio (CCom). Régimen 

amparado por el Tribunal Constitucional, que se fundamenta en la competencia exclusiva del estado en 

materia mercantil12 que incluye la regulación del concepto de comerciante, su capacidad y su régimen de 

responsabilidad frente a terceros; y que resulta aplicable cuando al menos uno de los cónyuges es 

comerciante o empresario.  Añade el Alto Tribunal que, si bien las normas recogidas en el Código de 

Comercio están pensadas para el régimen de comunidad de bienes, algunas de ellas pueden aplicarse al 

régimen de separación regulados por el Código Civil o por las legislaciones autonómicas. Así, los artículos 

7 y 8 CCom resultarían de aplicación únicamente en régimen de gananciales, mientras que los artículos 6 

y 9 CCom, también resultan de aplicación en Régimen de Separación de bienes.   

Por todo ello, sostiene el TS que en Cataluña también resultan aplicables las normas del CCom que son 

preferentes a las normas de Código Civil de Cataluña (CCC), añadiendo que las normas del CCC son 

 
10 STS núm. 314/2018, de 28 de mayo, ROJ: STS 1901/2018. 
 
11 TR de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 151; Ley Concursal, artículo 93.2. 1º; Ley del Mercado de Valores, 
artículos 174 y 175. 
 
12 Artículo 149.1. 6 CE. 
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supletorias a las del CCom.  Es decir, el derecho civil catalán actúa como derecho supletorio del mercantil 

en su ámbito territorial. 

La resolución estudiada se limita a indicar que el CCC es supletorio al CCom, sin dar más explicaciones.  

Debe indicarse que la base legal para tal pronunciamiento la encontramos en el artículo 111-4 CCC que 

establece que dicho cuerpo legal constituye el derecho común en Cataluña, lo que determina que cuando 

el CCom se remite al derecho común en aquello que no está expresamente regulado, debemos entender 

que tal remisión, en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se refiere al CCC y 

no al CC español.  Este pronunciamiento resulta especialmente importante y no debe pasar desapercibido, 

pues, si bien es cierto que el TS hace años que admitió el carácter supletorio del derecho autonómico 

respecto del derecho mercantil (Sentencia 28 de junio de 1968), lo cierto es que tales pronunciamientos 

a lo largo de los años han sido escasos y a día de hoy existe un amplio debate a nivel doctrinal y 

jurisprudencial13. 

Sostiene, así, el TS que la supletoriedad del CCC es importante para aplicar los artículos 6 y 9 CCom cuando 

nos encontramos ante un régimen de separación de bienes, pues influye para determinar que bienes son 

propios del empresario comerciante y quedan vinculados a resultas del comercio y cuales son propios del 

cónyuge, por lo que para quedar vinculado se requerirá consentimiento expreso.  

Añade que en el caso de comerciantes casados en régimen económico de separación de bienes del CCC 

hay que tener en cuenta que los bienes en común son de comunidad tipo romana y, por ello, para 

vincularlos íntegramente a las resultas del comercio (en cuanto a la mitad indivisa del cónyuge no 

comerciante), es necesario el consentimiento de ambos cónyuges14.  Consentimiento que debe ser 

expreso y constar, conforme lo previsto en el artículo 11 CCom, en el Registro Mercantil, siendo que no 

es suficiente el conocimiento. Y, por ello, concluye el TS que, de no constar tal consentimiento, al cónyuge 

no comerciante no se le puede negar la condición de consumidor. 

 

 

 
13 FLOREZ MIRANDA, MC. La Prescripción Extintiva en el Derecho Civil de Cataluña. Especial Mención A Los Plazos 
De Prescripción Diferencias con el Código Civil Español, Sección Tribuna, Diario La Ley nº 9675, Ed. Woters Kluwer. 
16 de julio de 2020, p. 3. 
 
14 Código Civil de Cataluña, Libro II, artículos 232-1 y 231-17.1. 
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IV. RESOLUCIÓN DEL CASO Y EFECTO DE LA SENTENCIA 

El TS a la vista de las normas legales y la jurisprudencia analizada, concluye que los Administradores de la 

sociedad que suscribieron la cláusula de afianzamiento no pueden ser considerados consumidores, 

porque eran administradores de la misma y socios al 50%. 

En relación a los cónyuges fiadores, casados en separación de bienes conforme el CCC, mantiene que no 

se les puede negar la condición de consumidores al no existir prueba del consentimiento expreso de éstos 

para el ejercicio del comercio por sus respectivos cónyuges, considerando que no resulta suficiente, como 

dijo la AP de Barcelona, el conocimiento. 

No obstante, el reconocimiento de la condición de consumidores de los cónyuges fiadores, no tuvo ningún 

efecto práctico, lo que determinó la integra desestimación del recurso de casación, pues no fue recurrido 

en casación el pronunciamiento de la AP de Barcelona  que establecía que incluso en el caso de que 

pudiera sostenerse el carácter de consumidor de los fiadores,  ello tampoco nos permitiría poder concluir 

que sea nulo, por abusivo, el negocio de afianzamiento contenido en el propio contrato. 

 

V. CONCLUSIONES 

El Tribunal Supremo nos indica que el TJUE ha establecido como supuestos vinculación funcional con una 

sociedad, a los efectos de determinar la condición de consumidor del fiador, la gerencia de la misma o 

una participación significativa en su capital social. 

Que por “gerencia” debe entender cualquier modalidad de administración que permita la participación 

directa en la toma de decisiones de la empresa.   

Para determinar el concepto de “participación significativa en el capital social” no debemos estar a 

porcentajes de participación, sino a la capacidad del socio de influir en la toma de decisiones de la entidad 

y/o al interés que el socio tenga sobre la operación afianzada, lo que exige en cada caso un análisis de las 

circunstancias concurrente. 

Existe un régimen económico matrimonial específico para comerciantes, regulado en los artículos 6 a 12 

del Código de Comercio, que resulta de aplicación cuando al menos uno de los cónyuges es comerciante. 

Régimen que es de aplicación estén casados en sociedad de gananciales o en separación de bienes.  

El CCC actúa como derecho supletorio del CCom en su ámbito territorial, por lo que cuando los cónyuges 
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están casados en régimen económico de separación de bienes conforme el CCC, para vincular los bienes 

propios del cónyuge no comerciante a resulta del comercio, es necesario el consentimiento expreso de 

ambos cónyuges, que debe constar, conforme lo previsto en el artículo 11 del CCom, en el Registro 

Mercantil.   

Que, en ausencia de prueba de tal consentimiento, no puede negarse al cónyuge no comerciante, casado 

en separación de bienes, la condición de consumidor. 
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SUMARIO: I. Estado de la cuestión y síntesis del factum de la STS 120/2020. II. Los acuerdos sociales 

contrarios a los pactos parasociales no incorporados a los estatutos sociales.  La aplicación del principio 

general de buena fe y de la prohibición del abuso del derecho como función social. III. La limitación a la 

transmisibilidad de las participaciones sociales como acuerdo recogido en el protocolo familiar. La 

perpetuidad de los acuerdos. Los límites a la autonomía de la voluntad de las partes. IV. Conclusiones. V. 

Jurisprudencia consultada. 

 

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y SÍNTESIS DEL FACTUM DE LA STS 120/2020 

La doctrina consolidada del Tribunal Supremo1 ha venido identificando el protocolo familiar de los socios 

de sociedades de capital con los denominados pactos parasociales entre socios. En este sentido, la 

jurisprudencia ha venido entendiendo que los acuerdos recogidos en un protocolo familiar son pactos 

mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vínculo obligatorio, aspectos de la 

relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley y los 

estatutos. De tal manera, que, desde esta perspectiva, nuestro Alto Tribunal afirma que son válidos 

siempre que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad2.  

No cabe ninguna duda que el protocolo familiar es un negocio jurídico válido, que se celebra en el seno 

de una empresa familiar, -- entendida ésta como aquella empresa en la que la propiedad mayoritaria de 

las acciones o participaciones la ostentan los socios unidos por determinados vínculos familiares--. 

Generalmente dicho negocio jurídico tiene como finalidad la continuidad de la empresa en “manos 

familiares”. 

 
1 STS Sala Primera 128/2009 y 138/2009, ambas de 6 de marzo, y más recientemente la sentencia 103/2016, de 25 
febrero. 

 
2 FJ. 3º.2 de la STS 120/2020 de 20 de febrero. 
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En este sentido, resulta relevante la definición que del protocolo familiar ofrece el artículo 2.1 del Real 

Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad registral de los protocolos familiares, 

toda vez que lo define como aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con 

los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés 

común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las 

relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad. 

Ahora bien, la eficacia del mencionado protocolo familiar en la mayoría de los casos se presentará con 

efectos limitados, toda vez que en puridad dichos pactos, como pactos parasociales que son, surtirán 

efectos exclusivamente entre los firmantes del citado protocolo familiar, máxime cuando no conste la 

inscripción de los mismos en el Registro Mercantil (RM). 

Es en el ámbito de los la efectividad jurídica de los pactos parasociales en el que se producen los mayores 

conflictos relacionados con el protocolo familiar. Estamos, entonces, ante lo que es el conflicto entre lo 

acordado en el protocolo y lo establecido en los estatutos de la sociedad. La solución al mencionado 

conflicto parte de lo establecido en el artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

en el que, bajo el título de "pactos reservados", se establece que: Los pactos que se mantengan reservados 

entre los socios no serán oponibles a la sociedad. Es por lo que, como salvedad a lo anterior, nuestro 

legislador incorporó al ordenamiento la inscripción registral, con carácter voluntario, de aquellos pactos 

entre socios familiares que se consideren transcendentales en orden a su eficacia futura, sin perjuicio de 

la voluntariedad de la inscripción registral del protocolo familiar, la cual corresponde decidir, en todo 

momento, a la propia Sociedad, a través de su órgano de representación (art. 2.3 RD 171/2007). Publicidad 

que bien puede ser llevada a cabo a través de la web corporativa de la sociedad (art. 4 RD 171/2007). 

No obstante, sin perjuicio de la heterogeneidad y amplitud de las materias regulables por el protocolo 

familiar, como ha afirmado el TS3, lo cierto es que la validez y eficacia de los pactos protocolizados se 

encuentra condicionada a ciertos límites legales. Estos son tanto el límite a la autonomía de la voluntad 

de las partes4, como la correlación y necesaria alineación entre los pactos parasociales, los estatutos de 

 
3 “…sin perjuicio de la amplitud y heterogeneidad que presenta su contenido en la práctica negocial, integrados 
frecuentemente no sólo por estipulaciones jurídicamente vinculantes, sino también por declaraciones y acuerdos de 
valor moral sin exigibilidad jurídica que actúan a modo de "códigos de conducta" sin valor vinculante o "gentlemens 
agreements" (STS 120/2020, 20 de febrero, Ap. 2 del FJ tercero). 

 
4 La STS 616/2012, de 23 de octubre precisó que estos pactos, en lo referente a su validez, no están constreñidos 
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la sociedad y los acuerdos sociales.  

Fueron esos los límites que se tuvieron en cuenta a la hora de resolver el recurso de casación 1824/2017 

por la STS 120/2020, de 28 de febrero (ponente Excmo. Sr. Díaz Fraile). La causa partía del posible 

incumplimiento de un protocolo familiar por algunos de los socios de una empresa familiar que lo 

suscribieron. Así, los recurrentes con su recurso pretendían la casación de la sentencia de la Audiencia 

Provincial, la cual había desestimado el recurso de apelación, y con ello, a su vez, había venido a confirmar 

la Sentencia de Primera Instancia, que vino a desestimar la demanda de nulidad de los acuerdos de 

transmisión de las participaciones sociales llevadas a cabo por un grupo de socios firmantes del protocolo 

familiar.   

Así pues, en los antecedentes de hecho de la citada STS 120/2020 se partía de la existencia de un protocolo 

familiar suscrito entre un padre, en calidad de socio fundador del grupo empresarial, y todos sus hijos, 

también socios del mismo grupo, en el que se recogía, entre otros pactos, como habría de quedar el 

reparto y la adjudicación de las participaciones societarias de las sociedades integradas en el grupo 

empresarial una vez que hubiere fallecido el padre. 

En definitiva, el núcleo central del conflicto judicial a resolver consistía en la pretendida declaración de 

nulidad de los acuerdos de transmisión de participaciones sociales celebrados entre algunos de los socios 

–hermanos de los demandantes-, toda vez que dichos acuerdos de transmisión, una vez producida la 

sucesión del padre, venían a modificar los porcentajes de reparto del capital social del grupo empresarial 

inicialmente previstos en el protocolo familiar, suscrito treinta años antes de que se produjeran los 

acuerdos de transmisión impugnados. 

 

II. LOS ACUERDOS SOCIALES CONTRARIOS A LOS PACTOS PARASOCIALES NO INCORPORADOS A 

LOS ESTATUTOS SOCIALES.  LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE Y DE LA 

PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO COMO FUNCIÓN SOCIAL 

1. La necesidad de una correlación y coordinación del protocolo familiar con las demás 

regulaciones como requisito que dota de eficacia a los acuerdos parasociales 

 
por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias -de ahí gran parte de su 
utilidad- sino a los límites previstos en el artículo 1255 del Código Civil. 
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El Tribunal Supremo, siguiendo a la doctrina especializada, parte del hecho de que el protocolo familiar 

actúa como una suerte de "contrato marco", de forma que la eficacia de éste requiere, a su vez, de lo que 

el TS denomina “los correspondientes negocios de ejecución de sus previsiones”. Así, el TS tiene dicho 

que, en orden a la mencionada eficacia del protocolo familiar, resulta preciso coordinar los pactos 

“parasociales” con el otorgamiento de los negocios jurídicos precisos para un completo desarrollo de lo 

acordado, como corresponde al otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, o de testamentos o 

pactos sucesorios, o, incluso, de modificación de los estatutos de las sociedades afectadas por el protocolo 

familiar.  

De esta forma, resulta evidente que la eficacia de las cuestiones jurídicas reguladas en el protocolo 

requiere de la trasposición de los pactos familiares a través de los citados negocios jurídicos particulares. 

Pues la ausencia de la realización de lo anterior puede desembocar en un conflicto con base en distintas 

regulaciones. Es lo que ocurre en el caso de que los estatutos sociales digan una cosa y el protocolo 

familiar otra distinta.  

En el caso que fue objeto de la sentencia que aquí se analiza concurrió la mencionada discordancia, toda 

vez que no se llevó a los estatutos el contenido de la limitación a la transmisibilidad que recogía el 

protocolo familiar. De esta manera, la regulación sobre la distribución de las participaciones sociales en 

los porcentajes previstos para cada una de las ramas familiares que conformaban el grupo empresarial 

familiar era exclusiva del protocolo familiar.  

De esta forma, al no haber previsto en los estatutos sociales la limitación a la transmisibilidad de las 

participaciones sociales en la misma forma que resultaba establecida en el protocolo familiar los pactos 

parasociales gozaban de una eficacia limitada a los firmantes. Máxime cuando tampoco se les haya 

atribuido a aquellos pactos la eficacia “ad extra”, mediante la correspondiente inscripción registral en el 

RM (arts. 5 a 7 del RD. 171/2007 de 9 de febrero)5. 

La consecuencia de que lo anterior suceda es que, como ha venido sosteniendo desde hace tiempo la 

jurisprudencia (entre otras, la STS 138/2009 de 6 de marzo)6, los acuerdos adoptados contrariamente a 

 
5 En este sentido, el propio TS considera en su STS 120/2020 que bien puede realizarse lo anterior mediante la 
correspondiente previsión estatutaria que contemple una prestación accesoria consistente “en la obligación de 
cumplir un concreto protocolo familiar con un determinado contenido (arts. 21 C.Com,  86  a  89 LSC , y  7  y  187.1 
RRM). 
 
6 Así se declaró en la STS 138/2009, de 6 de marzo: Sin embargo, no se trata de determinar si el litigioso convenio, 
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lo acordado en el protocolo familiar no pueden ser anulados basándose en la única circunstancia de que 

el acuerdo contradice el protocolo. De esta forma, para que prospere la impugnación o, en su caso 

anulación, de dichos acuerdos se requiere que éstos sean, además, contrarios a los estatutos, o a la ley, 

o, en su caso, se trate de acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad, en beneficio de uno o varios 

accionistas o de terceros.  

2. Los principios generales de la buena fe y la interdicción del abuso del derecho, como 

principios moduladores en el cumplimiento del protocolo familiar 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que resulte aplicable al caso la buena fe en las relaciones 

contractuales, así como la correlativa prohibición de abuso de derecho, en atención al fin social que 

representan dichos principios generales, y que como tal exigen el cumplimiento de lo acordado por las 

partes en el protocolo familiar, con base precisamente en la citada buena fe, como principio integrador 

de los contratos (art. 1258 CC). Este es el motivo por el que en algunas sentencias se tuvieran en cuenta 

las particularidades que presentaba el caso enjuiciado para aplicar alguna de las cláusulas generales que 

sirven para evitar que la mera aplicación de ciertas reglas concretas del ordenamiento pueda llevar a un 

resultado que repugne al más elemental sentido jurídico. 

Este fue el caso de la STS 103/2016, de 25 de febrero, en el que, a diferencia del caso visto en la STS 

120/2020, -que aquí analizamos-, se impugnaba el acuerdo que había sido adoptado con base en lo 

acordado en el protocolo familiar. En aquel caso, el supuesto trataba de un pacto parasocial en el que los 

firmantes del mismo acordaron que el padre fundador que había transmitido la nuda propiedad de las 

participaciones sociales a sus hijos se hubiera reservado –con la autorización de los cesionarios- el voto, 

aun siendo mero usufructuario de las participaciones cedidas. El Tribunal Supremo entendió en aquel caso 

que sí era válido el acuerdo, a pesar de que el artículo 127.1 TRLSC establecía que a falta de pacto –los 

 
al que llegaron los socios fuera de los cauces establecidos en la legislación societaria y en los estatutos, fue válido 
ni cuáles serían las consecuencias que de su alegado incumplimiento se pudieran derivar para quienes lo hubieran 
incumplido. Lo que el recurso plantea es la necesidad de decidir si el acuerdo adoptado en el seno del órgano social 
puede ser declarado nulo o anulado por contravenir, si es que lo hace, lo pactado por los socios en aquella ocasión. 
Y la respuesta debe ser negativa a la vista de los términos en que está redactado el  artículo 115.1 del referido Real 
Decreto 1.564/1.989  -aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por virtud de lo dispuesto en el  artículo 
56 de la Ley 2/1.995 -, ya que condiciona el éxito de la impugnación a que los acuerdos sean contrarios a la ley, se 
opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la 
sociedad. Consecuentemente, la mera infracción del convenio parasocial de que se trata no basta, por sí sola, para 
la anulación del acuerdo impugnado - sentencias de 10 de diciembre de 2.008 (RJ 2009, 17) y 2 de marzo de 2.009-
. 
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estatutos nada decían- el derecho de voto reside en el nudo propietario. En ese caso, la Sala consideró las 

circunstancias concurrentes y concluyó que la impugnación de los acuerdos sociales resultaba contraria a 

las exigencias de la buena fe e incurría en abuso de derecho, entendiendo que quienes, junto con el 

demandante, fueron parte este pacto parasocial omnilateral y constituyen el único sustrato personal de 

las sociedades, podían confiar legítimamente en que la conducta del demandante se ajustara a la 

reglamentación establecida en el pacto parasocial. 

Ahora bien, como nos recuerda el Tribunal Supremo, ha de tenerse en cuenta que fuera de esos casos –

vulneración de la buena fe contractual o abuso del derecho- no puede defenderse la eficacia del pacto 

parasocial que va en contra de otras regulaciones –estatutos o régimen legal-, dada la ya citada eficacia 

limitada inter-partes del protocolo familiar. Y ello, naturalmente, sin perjuicio de las reclamaciones que 

pudiera haber entre los firmantes del protocolo, con base, si lo hubiera, en los acreditados daños y 

perjuicios que pudieran devenir del incumplimiento de las obligaciones surgidas de la vinculación 

negocial. Lo que no cabe confundir con la acción de declaración de nulidad de los acuerdos. 

 

III. LA LIMITACIÓN A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES COMO ACUERDO 

RECOGIDO EN EL PROTOCOLO FAMILIAR. LA PERPETUIDAD DE LOS ACUERDOS. LOS LÍMITES A 

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

Ha de partirse de la validez de los acuerdos del protocolo familiar cuyo objetivo es fijar los porcentajes de 

propiedad que ostentan cada uno de los socios en la empresa familiar. Si bien, como ya hemos visto, en 

el caso de que dichos acuerdos consten únicamente en el protocolo familiar y no hayan sido traspuestos 

su eficacia se encuentra limitada a los contratantes. 

Ahora bien, dicha limitación en la transmisibilidad de las participaciones sociales no puede prolongarse 

invariablemente en el tiempo. El Alto Tribunal considera que no es posible la existencia de una 

perpetuidad en los acuerdos de limitación de la transmisibilidad de las participaciones. Y así, en este 

sentido, nuestro Alto Tribunal entiende que: 

1. Tal y como ha señalado la doctrina, las relaciones obligatorias con prestaciones duraderas 

exigen que la duración del vínculo contractual sea temporalmente limitada. De esta manera, 

considera la STS 120/2020 que una relación obligacional perpetua resultaría contraria al 

orden público, en tanto que la obligación constituye una limitación que compromete la 
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libertad del deudor7. 

No se trata, por tanto, simplemente de que con dichos pactos se vaya en contra de una libre 

transmisibilidad de las acciones, pues los acuerdos así tomados con una finalidad clara y justificada en un 

protocolo familiar son actos jurídicamente válidos. Éste sería el caso en el que el contexto del acuerdo 

adoptado tiene como finalidad la previsión de una futura sucesión ordenada y organizada para cuando se 

produzca del fallecimiento del padre fundador de la empresa. Todo con el ánimo de evitar que se produzca 

el conflicto en la sucesión generacional en la empresa.  

De esta manera, se trata de que con dichos acuerdos no se llegue a amparar el mantenimiento de una 

situación invariable en el tiempo. Lo que, en cualquier caso, sería, como ya hemos dicho, contrario a la 

ley.  

2. En ese sentido, el TS, ha considerado que el planteamiento que requiere el caso tiene una 

clara similitud con los pactos de sindicación. Para éstos el TS ha considerado también la 

imposibilidad de perpetuidad de los acuerdos de sindicación a los que los socios lleguen, por 

ser contrarios al principio general de la libre transmisibilidad de las participaciones sociales.  

En definitiva, se trata de que la invariabilidad de los porcentajes de participación en el capital social 

funciona como un límite a la autonomía de la voluntad impuesto por el propio orden público, dado el 

principio general de la libertad de transmisión de la propiedad (art. 1255 y 6.2 CC)8. 

De esta forma, nuestro Alto Tribunal se decanta, una vez más, por la limitación en el tiempo de las 

relaciones obligacionales, negando la posibilidad de su perpetuidad. Es así como también lo ha entendido 

el TS que ocurre en el caso de la indivisión de la herencia acordada por el propio testador, y, por ende, 

también dicha limitación se considera aplicable en los casos en los que siguiendo el contexto en el que se 

 
7 Es incompatible con la perpetuidad del vínculo, pues aunque en nuestro derecho positivo no existe una norma 
positiva concreta y general en este sentido, la perpetuidad es opuesta a la naturaleza misma de la relación 
obligatoria, pues constituyendo la obligación una limitación de la libertad del deudor, su carácter temporalmente 
ilimitado resultaría contrario al orden público (cfr.  art. 1.583 CC). 
 
8 Igualmente, la STS 120/2020 concluye que en consecuencia no puede admitirse la validez de los pactos de 
sindicación permanente, no por la razón de vulnerar de forma directa preceptos explícitos del régimen legal 
societario sobre límites legales a la transmisibilidad de las acciones (cfr. art. 123 y ss. LSC) o de participaciones (arts. 
107 y ss. LSC), sino más ampliamente por vulnerar principios básicos de naturaleza jurídica de la relación social y del 
ordenamiento civil, singularmente el principio de libertad de la contratación y de disposición personal y patrimonial, 
en los términos examinados. Consideraciones que resultan extrapolables al presente caso relativo a acuerdos de 
distribución de porcentajes fijos de propiedad del capital entre los socios. 
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suscribe el protocolo con éste se pretende una sucesión ordenada (como afirma el TS se ha de hacer 

remisión que conduce al art. 1.700.4º CC , conforme al cual la sociedad se extingue "Por la voluntad de 

cualquiera de los socios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 1.705 y 1.707.   

En definitiva, conforme a lo que hemos venido indicando estamos ante un claro límite a la autonomía de 

la voluntad de las partes. De esta manera los pactos de un protocolo familiar serán válidos siempre 

respeten y no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público (art. 1255 CC).  

 

IV. CONCLUSIONES 

El protocolo familiar se puede definir, en líneas generales, como un pacto parasocial mediante el cual los 

socios de una empresa familiar pretenden regular, con la fuerza del vínculo obligatorio, aspectos de la 

relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley y los 

estatutos, si bien la jurisprudencia del TS considera que la validez de dichos negocios jurídicos es posible 

siempre que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad9. 

Por lo que se refiere a la eficacia del protocolo familiar, ésta queda limitada a los firmantes del protocolo, 

sin perjuicio de dotar al protocolo de una mayor eficacia que extienda sus efectos a otros no firmantes, 

mediante su inscripción en el RM. En este sentido, resulta conveniente, en orden a evitar conflictos por 

falta de coordinación, la trasposición de los pactos familiares a los negocios jurídicos particulares que 

regula el protocolo, –como es el caso de la regulación de las limitaciones a la transmisibilidad de las 

participaciones sociales en los estatutos sociales-. 

Ahora bien, como resulta de lo dispuesto en el artículo 1258 del código civil las consecuencias de los 

pactos recogidos en el protocolo familiar, con base en la autonomía de la voluntad de los socios, han de 

ser conformes al principio general de la buena fe, además de a la ley y al uso. De esta forma, los acuerdos 

pueden ser modulados bajo los principios de la buena fe y la interdicción del abuso del derecho, no 

pudiendo los Tribunales amparar aquellos actos que llevados a cabo en cumplimiento del protocolo 

familiar produzcan resultados contrarios a la ley y al orden público. 

En este sentido, el TS, como hace constar en la STS 120/2020, considera que una relación obligacional 

perpetua resultaría contraria al orden público, en tanto que una obligación invariable en el tiempo 

 
 
9  FJ. 3º.2 de la STS 120/2020 de 20 de febrero. 
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constituye una limitación que compromete la libertad del deudor. 

Desde esa perspectiva, el TS si bien parte de la consideración general de la validez de los pactos entre 

socios que limitan la libre transmisibilidad de las participaciones sociales bajo la previsión de una futura 

sucesión ordenada y organizada de la propiedad del capital social o patrimonio empresarial, no obstante, 

entiende nuestro Alto Tribunal que, en todo caso, dicha limitación no puede ser perpetuada en el tiempo.  

En definitiva, los límites temporales a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las participaciones 

responden al principio general de la libertad de la propiedad, al de la libre circulación de los bienes y a la 

proscripción de su amortización. 

Lo anteriormente indicado es lo que fue aplicado en el supuesto de hecho que fue objeto del recurso de 

casación resuelto por la STS 120/2020. Así, en aquel caso, una vez que quedó acreditado que ya había 

transcurrido un largo período de tiempo (30 años) de la limitación a la libre transmisibilidad de las 

participaciones sociales acordada en el protocolo familiar y que, además, había quedado cumplida la 

función de sucesión ordenada tras el fallecimiento del socio fundador, el TS entendió que no era posible 

acoger la pretensión de los recurrentes-demandantes de declaración de nulidad de los acuerdos de 

transmisibilidad de las participaciones, toda vez que el resultado que se produciría tras ello sería contrario 

al orden público, y por ende a la ley. 

 

V. JURISPRUDENCIA CONSULTADA 

STS Sala Primera 128/2009 y 138/2009, ambas de 6 de marzo.  

STS Sala Primera 616/2012, de 23 de octubre. 

STS Sala Primera 103/2016, de 25 febrero. 

STS Sala Primera 120/2020 de 20 de febrero. 
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SUMARIO: I. Identificación de la resolución. II. Resumen de los hechos. III. Primera instancia. IV. 

Segunda instancia. V. Recurso de casación. 1. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 2. Gastos de 

notaría. 3. Gastos del Registro de la Propiedad. 4. Gastos de gestoría. 5. Gastos de tasación. VI. Conclusión. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

• STS, Civil sección 991 del 27 de enero de 2021 

• Sentencia: 35/2021  

• Recurso: 1926/2018 

• Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS 

El 27 de noviembre de 2014, Don Arsenio concertó con Liberbank S.A. un préstamo con garantía 

hipotecaria.  

La cláusula quinta del contrato, bajo la rúbrica «Gastos a cargo de los prestatarios», disponía: “Serán de 

cuenta de la parte prestataria todos los gastos futuros o pendientes de pago siguientes: a) gastos de 

tasación y comprobación registral del inmueble hipotecado realizados con carácter previo a esta escritura, 

b) aranceles notariales y registrales relativos a la constitución (incluidos los de la expendición de la primera 

copia de la presente escritura para la Entidad, y en su caso los derivados de los documentos acreditativos 

de las disposiciones), modificación o cancelación de la hipoteca, incluidas las comisiones y gastos 

derivados del otorgamiento de la carta de pago, c) impuestos de esta operación, con independencia de 

quien sea el sujeto pasivo, d) gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la 
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Propiedad y la oficina liquidadora de impuestos". 

 En cumplimiento de esta cláusula, Don Arsenio realizó los siguientes pagos: 609,19 euros de gastos 

notariales; 226,56 euros de gastos por la inscripción registral; 1.953,60 euros del impuesto de actos 

jurídicos documentados; 296,53 euros por la tasación del inmueble; y 508,20 euros por gastos de gestoría. 

En total 3.594,03 euros. 

 

III. PRIMERA INSTANCIA 

El prestatario interpuso demanda ante el Juzgado Decano de Cáceres, en la que tras invocar los hechos y 

los fundamentos de derecho que a bien tuvo, terminó suplicando el dictado de sentencia que:  

“1. Declare la nulidad, por abusiva, por desproporción al generar un desequilibrio importante en 

detrimento del consumidor y/o por falta de transparencia, al cumplir con los parámetros de falta de 

transparencia de la condición general de la contratación descrita en el Hecho Segundo de la presente 

demanda, es decir, de los apartados insertos en la cláusula "5. Gastos a cargo de la prestataria", en virtud 

de la cual la Entidad Financiera repercute a mi mandante todos los gastos asociados a la formalización del 

préstamo hipotecario, cuyo texto a continuación transcribimos: 

a) Gastos de Tasación y comprobación registral del inmueble hipotecado realizado con carácter 

previo a la firma de esta escritura. 

b) Aranceles notariales y registrales relativos a la constitución (incluidos los de Ia expedición de 

la primera copia de la presente escritura para la entidad y en su caso, los derivados de los 

documentos acreditativos de las disposiciones), modificación o cancelación de la hipoteca, 

incluidas las comisiones y gastos derivados del otorgamiento de la carta de pago.  

c) Impuestos de esta operación, con independencia de quien sea el sujeto pasivo.  

d) Gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y la oficina 

liquidadora de impuestos.  

2. Condene a la entidad financiera demandada a eliminar los referidos apartados insertos en la condición 

general de la contratación del contrato de préstamo hipotecario del que es objeto la demanda. 

3. Condene a la Entidad Financiera, ex art 1.303 del CC, a la devolución a mi mandante de la cantidad de 

3.594,03 euros o cantidad inferior que estime su Señoría.  
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4. Condene a la entidad demandada a abonar el interés legal incrementado en dos puntos conforme a lo 

establecido en el artículo 576 LEC.  

5. Condene en costas a la parte demandada, con expresa imposición”. 

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de la citada localidad, fueron incoados los autos 

243/17. 

Cumplidos los trámites legalmente previstos, tras la celebración de juicio, el 14 de julio de 2017 fue 

dictada sentencia íntegramente estimatoria de las pretensiones del demandante, cuya  parte dispositiva 

es del tenor literal siguiente: FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el 

procurador VANESA RAMÍREZ FERNÁNDEZ CÁRDENAS, en nombre y representación de D. Claudio, contra 

LIBERBANK S.A., debo DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD de la cláusula la cláusula QUINTA de la escritura 

otorgada en fecha 27 de noviembre del 2014, apartados a), b), c) y d) CONDENANDO a la entidad 

demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 3. 3594,03 euros, más los intereses que se devenguen 

conforme a lo dispuesto en el artículo 576 del CC, y todo ello con expresa imposición de costas a la 

demandada. 

 

IV. SEGUNDA INSTANCIA 

Frente a la anterior sentencia y por la representación procesal de la mercantil demandada se interpuso, 

en tiempo y forma, recurso de apelación. 

Dos fueron los motivos invocados en apoyo de su pretensión: Que la nulidad declarada por la Juzgadora 

no se refiere a la cláusula en abstracto, sino en lo que se refiere a tres conceptos de gasto. Pero, además 

existe un segundo motivo de impugnación al respecto de la analogía que refiere la Juzgadora en sendas 

cláusulas sobre gastos. 

La representación procesal del demandante presentó escrito de oposición al recurso de apelación 

formulado. Seguidamente se remitieron los autos originales a la Audiencia Provincial de Cáceres, previo 

emplazamiento de las partes por término de diez días. 

Recibidos los autos, registrados en el Servicio Común de Registro y Reparto, pasaron al Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento, que procedió a incoar el correspondiente Rollo de Apelación, y, previos 

los trámites legales correspondientes, se recibieron en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, 
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turnándose de ponencia, recayendo la misma en el Ilmo. Sr. Don Juan Francisco Bote Saavedra.   

Dentro del plazo legalmente previsto, en fecha 26 de enero de 2018 fue dictada sentencia íntegramente 

desestimatoria de las pretensiones del recurrente: “Se desestima el recurso de apelación interpuesto por 

la representación procesal de  LIBERBANK  contra la  sentencia núm. 223/17 de fecha 14 de julio dictada 

por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cáceres  en autos núm. 243/17, de los que este rollo 

dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS expresada resolución; con imposición de costas a la parte 

apelante”. 

Los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo antedicho, principalmente, fueron: 

1º. El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigésimo cuarto considerando, 

impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que 

cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores». 

2º. La sentencia de 21 de diciembre de 2016 del TJCE, dictada sobre las denominadas cláusulas suelo, 

dice que esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados 

y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores». Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, 

dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos 

vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma. 

3º. La declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en 

principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el 

consumidor de no haber existido dicha cláusula. De lo anterior se deduce que la obligación del juez 

nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes 

que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente 

efecto restitutorio en relación con tales importes. 

4º. La STS de 23 de diciembre de 2015:  "En consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite 

una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la 

intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de 

que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien 

el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal 

frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en 
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beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al cliente 

consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de 

una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de 

cláusulas que la ley tipifica como abusivas (Art. 89.2 TRLGCU)". 

5º. Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial al caso concreto, la Audiencia dio respuesta a todos 

los motivos del recurso sobre el fondo del asunto; señalando que es evidente la abusividad de la 

cláusula quinta incluida en la escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2.014, suscrita entre 

el actor y LIBERBANK, por la que concertaron contrato de préstamo hipotecario para la adquisición 

de vivienda habitual, y ello desde el momento que supone la repercusión en el prestatario- 

consumidor, sin distinción alguna, del pago de todos los gastos y de todos los tributos de la 

operación convenida con la Entidad Financiera, incluidos aquellos que, por su naturaleza, serían a 

cargo del empresario o de los que éste fuese el sujeto pasivo.  

Según la jurisprudencia citada, la sentencia recurrida es ajustada a Derecho cuando declara la nulidad de 

la cláusula quinta, sin que sean atendibles las alegaciones del recurso de apelación que relacionan 

determinados gastos que deben ser a cargo del prestatario en virtud de las disposiciones que cita, porque 

tal atribución legal no queda alterada por la nulidad del pacto. Se trata de mantener la imputación de 

gastos que corresponda por normativa, considerando abusivo que el empresario traslade o repercuta la 

totalidad de los gastos sin distinción alguna entre los que le incumben a él y los que correspondan al 

prestatario. 

 

V. RECURSO DE CASACIÓN 

La representación procesal de LIBERBANK interpuso en tiempo y forma recurso de casación ante la Sección 

Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, invocando los siguientes motivos:  

1º. Infracción del art. 83 del RDLeg 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, en relación con el art.1303 del CC. 

2º. Infracción del art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, en relación con la norma sexta del Anexo II del Real Decreto 

1426/89, regulador de los aranceles notariales. 
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3º. Infracción del art. 89.3 del RDLeg 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios, en relación con el art. 29 del RD-Legislativo 1/1993, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, y el art. 68 del Real Decreto 828/1995, Reglamento regulador de dichos 

impuestos. 

Seguidos los trámites procedimentales legalmente previstos, en fecha 10 de junio de 2020 fue dictado 

Auto que admitió a trámite el recurso, siendo dado traslado a recurrido sin que el mismo presentase 

escrito de oposición. La votación y fallo fue señalada para el día 15 de octubre; por providencia de 5 de 

noviembre se acordó que el recurso pasara a conocimiento del Pleno de la Sala, siendo señalada la 

deliberación para el día 25 de noviembre de 2020. 

Examinado fue en primer término el motivo primero y estimado resultó en parte. 

El Alto Tribunal con invocación de doctrina propia recogida en Sentencia de Pleno 48/2019, de 23 de enero 

y del TJUE en sentencia de 16 de julio de 2020, conforme a los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13, 

concluye que la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual que atribuye a los 

consumidores prestatarios el pago de todos los gastos generados por la operación crediticia, conlleva su 

inaplicación. Pero advierte, «cosa distinta es que, en cuanto a sus efectos, y dado que los gastos deberán 

ser abonados a terceros ajenos a los contratantes (funcionarios públicos sujetos a arancel, gestores, etc.) 

se determine cómo deben distribuirse tales gastos, no en función de la cláusula anulada, sino de las 

disposiciones legales aplicables supletoriamente». Y, tal determinación de la distribución de los gastos es 

la que está ausente en la resolución impugnada. 

A continuación, entra el TS en el análisis de cada uno de los gastos cuestionados, alcanzando las siguientes 

conclusiones: 

1. Impuesto de actos jurídicos documentados 

La sentencia 48/2019, de 23 de enero, recuerda y ratifica la jurisprudencia contenida en las sentencias 

147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo, según la cual: «En lo que afecta al pago del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas: 

a) Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del 

impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario. 
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b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al 

derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se 

documenta, será sujeto pasivo el prestatario. 

c) En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los 

folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias 

autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. 

Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario (...). Mientras que, 

respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite. 

Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier 

clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad Actos Jurídicos Documentados que 

grava los documentos notariales». 

De acuerdo con esta doctrina, la declaración de nulidad de la cláusula quinta relativa a los gastos no podía 

conllevar la atribución de todos los derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al banco 

prestamista (1.953,60 euros), pues, con las matizaciones examinadas, el principal sujeto pasivo obligado 

al pago de este tributo era el prestatario. 

2. Gastos de notaría 

En la  sentencia 48/2019, de 23 de enero, ya puso de manifiesto el Tribunal Supremo que, como «la 

normativa notarial (el  art. 63 Reglamento Notarial, que remite a la norma sexta del Anexo II del RD 

1426/1989, de 17 de noviembre) habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de 

redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una 

realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, 

como el prestamista -por la garantía hipotecaria-, es razonable distribuir por mitad el pago de los gastos 

que genera su otorgamiento». 

El mismo criterio resulta de aplicación a la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que 

ambas partes están interesadas en la modificación o novación. 

En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, como el interesado en la liberación del gravamen 

es el prestatario, a él le corresponde este gasto. 

Y por lo que respecta a las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo 
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hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés. 

De acuerdo con este criterio jurisprudencial, que se acomoda plenamente a la doctrina expuesta en la 

sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la 

escritura de préstamo hipotecario debían repartirse por mitad, razón por la cual el banco demandado sólo 

podía ser condenado a reintegrar la mitad (304,60 euros, tras redondear los céntimos). 

3. Gastos del registro de la propiedad 

El arancel de los Registradores de la Propiedad regulado en el RD 1427/1989, de 17 de noviembre, los 

imputa directamente a aquél a cuyo favor se inscriba o anote el derecho. Partiendo de lo anterior, en la 

sentencia 48/2019, de 23 de enero, ya fue concluido que desde este punto de vista, la garantía hipotecaria 

se inscribe a favor del banco prestamista, por lo que es a éste al que corresponde el pago de los gastos 

que ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario. 

De acuerdo con esta doctrina, la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco prestamista, 

por lo que era procedente su condena a reponer a los prestatarios demandantes el importe de lo pagado 

en tal concepto (226,56 euros). 

4. Gastos de gestoría 

En la sentencia 49/2019, de 23 de enero, entendió el TS que como «cuando se haya recurrido a los 

servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado 

por este concepto deberá ser sufragado por mitad». 

Empero, este criterio no se acomoda bien a la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 16 de julio 

de 2020, porque con anterioridad a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario, 

no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos de gestoría. En esa 

situación, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario 

el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las 

cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva. 

La sentencia recurrida se ajusta ya a la previsión legal pues atribuye todos los gastos de gestoría (508,20 

euros) al banco prestamista, en consecuencia, el recurso fue desestimado en este extremo. 

5. Gastos de tasación 

Aunque la tasación no constituye, propiamente, un requisito de validez de la hipoteca, el  art. 682.2.1º 
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LEC  requiere para la ejecución judicial directa de la hipoteca, entre otros requisitos: «Que en la escritura 

de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien 

hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien 

del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario». 

La exigencia de la tasación de la finca de conformidad con la Ley de Mercado Hipotecario y su constancia 

mediante la correspondiente certificación es, además, un requisito previo para la emisión de valores 

garantizados. Así se desprende del art. 7 de la Ley, cuyo apartado 1 dispone lo siguiente: «Para que un 

crédito hipotecario pueda ser movilizado mediante la emisión de los títulos regulados en esta Ley, los 

bienes hipotecados deberán haber sido tasados por los servicios de tasación de las Entidades a que se 

refiere el artículo segundo, o bien por otros servicios de tasación que cumplan los requisitos que 

reglamentariamente se establecerán». 

El apartado 2 de este art. 7, encomienda al Ministerio de Economía y Comercio, «las normas generales 

sobre tasación de los bienes hipotecables, a que habrán de atenerse tanto los servicios de las Entidades 

prestamistas como las Entidades especializadas que para este objeto puedan crearse». 

Ni el RD 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades 

de tasación, ni la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles, 

contienen disposición normativa alguna sobre quién debe hacerse cargo del coste de la tasación. 

De ahí que, de acuerdo con la STJUE de 16 de julio de 2020, ante la falta de una norma nacional aplicable 

en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no 

cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha 

declarado abusiva. 

Ahora bien, cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, por haberlo prescrito así en el 

apartado i) de su art. 14.1.e). 

Habiendo impuesto el pago del citado gasto la resolución recurrida la banco, ha de ser estimado en este 

concepto su recurso. 

Así las cosas las consecuencias de la estimación en parte del primero de los motivos invocados hizo 

innecesario entrar a analizar el resto; y la estimación del recurso de casación supuso modificar la sentencia 
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de apelación en el siguiente sentido: fue dejada sin efecto la condena al banco a pagar a los prestamistas 

el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; se mantuvo la condena al banco a reintegrar a 

los prestatarios los gastos registrales (226,56 euros), los gastos de gestoría (508,20 euros) y los gastos de 

tasación (296,53 euros); y respecto de los notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de 

préstamo hipotecario, se redujo la condena al banco al pago de la mitad (304,60 euros), pues fue otorgada 

en interés de ambas partes. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

Con esta sentencia el Alto Tribunal viene en parte a reiterar su propia doctrina y en parte a acoger la 

propia del TJUE, dando con ello respuesta íntegra a la compleja problemática que la abusividad de las 

cláusulas relativas a los gastos de hipoteca venía planteando desde hace más de una década. 

Resolución la analizada, clara, concisa y precisa en la consecuencia que deriva de la declaración de nulidad 

de la cláusula, su inaplicabilidad, así como de la consecuencia legal que apareja, estar a las disposiciones 

supletorias del derecho propio en aras de dar un tratamiento propio a cada uno de los gastos de que se 

trate, y más que ello, al que corresponde en atención a la propia naturaleza del acto originador del gasto. 

Adjetivos los antes expuestos que sin duda facilitarán la labor de los aplicadores del derecho y reglas que 

ensalzan el carácter tuitivo de una doctrina que releva el carácter de consumidores de los perjudicados 

demandantes.  
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la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas (Directiva 
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TEMAS CLAVE: Concurso de personas físicas. La exoneración del pasivo insatisfecho. Evolución 

legislativa: del art 178 bis de la LC, y la interpretación que realiza el TS, en sentencia de 2 de julio de 2019 

(Rc. 3669/2016) de los presupuestos y requisitos para su reconocimiento, a la extensa regulación en los 

arts. 486 a 502 del TRLC y al exceso “ultra vires” en relación al crédito público, y su futura y nueva 

configuración tras transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La grave crisis económica que arrastraba España desde el año 2008, hizo que el legislador pusiera su 

objetivo en la protección económica de los particulares, y ello le llevó a desarrollar de una manera más 

profusa, medidas legislativas curativas, por delante de las preventivas, que ya en tal situación, carecían 

de sentido.  
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A principios de 2013, dentro del Plan de acción sobre el emprendimiento, la Comisión Europea instó a los 

Estados miembros a que permitieran a los emprendedores reanudar su actividad empresarial o 

profesional si habían fracasado económicamente por motivos ajenos a su falta de diligencia; es el origen 

de lo que se denominó “fresh start” en los países anglosajones, y en España de la “segunda oportunidad” 

al empresario. Fue la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, la que introdujo por primera vez el acuerdo extrajudicial de pagos y modificó el 

artículo 178.2 LC permitiendo que la resolución judicial que declarase la conclusión del concurso del 

deudor persona natural por liquidación de la masa activa, también pudiera acordar la remisión de las 

deudas insatisfechas, siempre que se hubieran satisfecho todos los créditos privilegiados. Si bien, pese a 

tal innovación, no se regulaba ningún procedimiento específico para la solicitud o la concesión del mismo. 

Nuevamente, el 12 de marzo de 2014, la Comisión Europea adoptó una Recomendación que instaba a los 

Estados miembros que regulase una segunda oportunidad para los empresarios, pero adoptando medidas 

que evitaran que se aprovechasen de ella los casos de fraude, evasión o abuso, y sugería que se excluyesen 

de la regla de condonación total, las deudas derivadas de la responsabilidad delictual, a lo que España 

aprovechó esta misiva, para justificar “que no era posible la exoneración de los créditos privilegiados en 

protección del crédito público”, cuando lo cierto era, que nada tenía que ver la protección que se 

pretendía, con la aplicación e interpretación que se le dio, y así las cosas, mediante el Real Decreto-ley 

1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 

medidas de orden social, que recibió el refrendo parlamentario mediante la Ley 25/2015, de 28 de julio, 

el legislador español introdujo el artículo 178 bis sobre el beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho. 

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se concibió como uno de los posibles remedios para 

ayudar a la recuperación económica de las personas físicas (fueran o no empresarias) que obraban de 

buena fe -según la normativa concursal- permitiéndoles exonerarse del pasivo que no habían podido 

satisfacer en la liquidación concursal, era y es, una excepción a la regla de la responsabilidad patrimonial 

universal (art. 1911 CC), porque permite establecer una limitación o inexigibilidad de determinadas 

obligaciones del deudor, tras la liquidación de su patrimonio al deudor. De esta manera, se lograba 

extender a las personas físicas este beneficio, que hasta entonces era exclusivamente reconocido a las 

personas jurídicas. 

No olvidemos, que en el concurso de acreedores cuando la concursada (persona jurídica) carecía de bienes 
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y derechos, se podía concluir el concurso, e inmediatamente se acordaba la extinción de la persona 

jurídica y el cierre de la hoja de inscripción en los registros públicos, y en cambio, cuando se trataba de la 

persona natural, una vez liquidados todos los bienes de la concursada, ésta seguía siendo responsable del 

pago de los créditos restantes durante toda su vida, pues según el art. 1.911 CC, impedía “extinguir” o 

limitar el principio de responsabilidad universal con todos sus bienes ( a excepción de los bienes 

inembargables (arts. 605 y ss. LEC). 

Ahora bien, es cierto que el art 178 bis prometía ser de gran ayuda al ser un instrumento jurídico en virtud 

del cual, tras la conclusión de un procedimiento de insolvencia, el deudor persona física se podría ver 

liberado de la deuda no satisfecha en el seno del procedimiento concursal, o tras el transcurso de un plazo 

establecido tras su conclusión, pudiendo volver a empezar sin el lastre de situaciones calamitosas, (sin 

perjuicio de la existencia de controles y garantías que pretenden evitar insolvencias estratégicas o facilitar 

daciones en pago selectivas, que desprotegerían a los acreedores), pero la realidad es que la compleja y 

farragosa redacción del mismo, supuso un freno al mecanismo de la “segunda oportunidad”. 

Para salvar este escollo, y facilitar la aplicación del mismo de manera uniforme, ágil, y sencilla a las 

personas naturales, ha sido necesaria la labor de interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, y 

así, en la sentencia de Pleno, STS 381/2019, de 2 de julio (Roj: STS 2253/2019 -ECLI: ES:TS:2019:2253. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Ignacio Sánchez Gargallo), se han interpretado los requisitos y presupuestos del 

art. 178 bis de la LC, y se ha justificado el porqué de ello: el art. 178 bis LC es una norma de difícil 

comprensión, que requiere de una interpretación jurisprudencial para facilitar su correcta aplicación...”. 

 

II. INTERPRETACIÓN DEL ART 178 BIS LC POR EL TS, EN SENTENCIA DE PLENO DE 2 DE JULIO DE 2019 

(RC. 3669/2016), DE LOS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO 

Antes de analizar la sentencia, considero relevante realizar una serie de puntualizaciones que supongo 

necesarias para mejor comprensión de la misma: 

La primera de ellas es que al artículo al que haremos referencia, el art. 178 bis LC, ha sido derogado tras 

la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 7 de mayo, del Texto Refundido de la Ley Concursal, 

que entró en vigor el día 1 de septiembre de 2020,  si bien, ello no indica que la institución jurídica del 

beneficio de la exoneración del pasivo haya sido eliminada del derecho concursal, más bien, todo lo 
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contrario, el legislador ha aprovechado la oportunidad legislativa de la refundición para regularlo de 

manera más armoniosa a como hizo en el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, cuando lo implantó. 

Concretamente, en el Texto Refundido se desarrolla en el Capítulo II: “Del beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho”, del Título XI “De la conclusión y de la reapertura del concurso de acreedores”, del 

Libro I “Del concurso de acreedores”, en los arts. 486 a 502. Lo que viene a indicarnos lo necesario que 

resultaba que esta institución jurídica se regulara de forma más detallada, clara y sistemática, pues ha 

pasado de regularse en un solo artículo en la LC, a nada menos que dieciséis artículos en el TRLC. 

La certificación de deudas con la AEAT, a fecha 10 de abril de 2015, mostraba que estaba pendiente de 

pago un crédito contra la masa de 821,41 euros y el crédito con privilegio general del art. 90.2.o LC, de 

1.926,81 euros. 

En segundo lugar, es reseñable destacar que esta sentencia no se limita exclusivamente a analizar el 

procedimiento específico que deben seguir los concursados para la obtención de la exoneración del pasivo 

- artículo 178 bis- desgranando cuáles son los requisitos sustantivos y procesales que deben concurrir, 

sino que además, realiza una interpretación teleológica de la norma, en la que el ponente, don Ignacio 

Sancho Gargallo, vislumbrando, dos años antes de la obligada transposición de la nueva Directiva sobre 

reestructuración e insolvencia, el objetivo de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 

inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, 

insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132)), siendo los 

fines de la misma son: …garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades 

financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan 

continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar 

de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les 

proporcionaría una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de 

reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración, 

concibe el procedimiento del art 178 bis LC, como un arma jurídica, que debe gozar de gran flexibilidad y 

relajación de formalidades, para incentivar que el ciudadano acuda a él, buscando conseguir una “real y 

efectiva segunda oportunidad”, pues éste es el verdadero fin que se persigue con la norma. 
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Pues bien, adentrándonos ya en el estudio de la sentencia de Pleno del TS de 2 de julio de 2019 (Rc. 

3669/2016), que interpreta el art 178 bis de la LC, debemos partir de una serie de hechos relevantes que 

se acreditaron en la instancia, y que nos servirán para comprender el porqué, de aprovechar este concreto 

supuesto por la Sala del TS, para crear la doctrina jurisprudencial. 

1º. Antecedentes de hecho 

Todo se inicia con el concurso de una persona física, que se declaró como tal, en 2010 y que se tramitó 

por el procedimiento abreviado. 

En la lista de acreedores, presentada con los textos definitivos el 2 de abril de 2013, la AEAT tenía 

reconocidos créditos clasificados como:   

• un crédito con privilegio especial del art. 90.1º LC de 465,63 euros.  

• un crédito con privilegio general del art. 90.2º LC  de 1.926,81 euros.  

• un crédito ordinario del art. 89.3 LC de 3.672,86 euros. 

• un crédito subordinado del art. 92 LC de 88,20 euros.  

En enero de 2015, una vez se habían realizado todos sus bienes y derechos de contenido patrimonial, la 

administración concursal (en adelante AC) interesó la terminación del procedimiento por insuficiencia de 

activo. 

 Tres meses más tarde, el 9 de abril de 2015, el deudor concursado pidió la exoneración del pasivo 

insatisfecho. 

 La certificación de deudas con la AEAT, a fecha 10 de abril de 2015, muestra que estaba pendiente de 

pago un crédito contra la masa de 821,41 euros y el crédito con privilegio general del art. 90.2.º LC, de 

1.926,81 euros. 

Razón por la que la AEAT se opuso a dicha solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, mediante la 

correspondiente demanda de incidente concursal. Ésta pedía que se le denegara dicho beneficio alegando 

que el procedimiento de solicitud no era el adecuado y que además, el deudor no era de buena fe (porque 

ocultó un crédito contra la masa, que no había satisfecho). Al oponerse la AEAT, el deudor concursado, 

en la contestación a la demanda, se allanó parcialmente, aceptando algunas de las alegaciones planteadas 

por el Abogado del Estado y, a su vez, presentó una propuesta o plan de pagos tanto para el crédito contra 
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la masa de la AEAT (821,41 euros) como para el crédito con privilegio general de la AEAT y de la TGSS. 

2º. Sentencia de primera instancia 

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma de Mallorca, dictó sentencia el 2 de diciembre de 2015, en la que 

admitía expresamente la subsanación de la solicitud planteada por el deudor mediante la contestación a 

la demanda, argumentando que la norma no establece un régimen formalmente estricto y que la finalidad 

teleológica de ésta es recuperar al deudor para la actividad económica y el consumo, evitando su exclusión 

social.  Razón por la que el deudor, modificó la inicial exoneración inmediata, y optó por la alternativa de 

la exoneración diferida (artículo 178 bis 3.5º LC) aportando un plan de pagos de los créditos contra la 

masa y privilegiados, y así, se acuerda rechazar la oposición planteada por la AEAT, y se admite la 

exoneración provisional de las deudas, y que las que no pueden ser exoneradas (créditos privilegiados y 

contra la masa) se paguen conforme al plan de pagos propuesto por el deudor, sin que se impusiera 

condena en costas. 

3º. Sentencia dictada en segunda instancia 

La Audiencia Provincial de Baleares (Secc. 5ª) en sentencia de fecha de 21 de septiembre de 2016, 

desestimó los motivos procesales que le fueron planteadas en apelación por la AEAT, tales como que la 

contestación a la demanda no era la vía para subsanar la defectuosa solicitud, y que no se había cumplido 

el trámite exigido en el artículo 178 bis para aprobar el plan de pagos. Y en cuanto al fondo, explicó que 

la interpretación teleológica de la norma de exoneración del pasivo insatisfecho, y la unidad del proceso 

concursal, justificaban que los créditos públicos quedaran incluidos en el plan de pagos (y no, en cambio, 

sujetos a las normas administrativas de concesión de aplazamientos).  

De nuevo, las dudas de interpretación que planteaba esta novedosa cuestión, supuso que pese a ser 

desestimado íntegramente el recurso, tampoco se impusieran las costas procesales. 

4º. Los motivos de casación  

El Abogado del Estado, en representación de la AEAT, interpuso recurso de casación basándose en tres 

motivos:  

a) infracción del artículo 178 bis.3 LC, porque consideraba que se exige la buena fe del 

concursado para obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y el deudor 

concursado no la tenía. 
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b) infracción del artículo 178 bis. 3. 4º y 5º LC, porque el concursado había solicitado la 

exoneración por vía del ordinal 4º y, tras la oposición planteada por la AEAT, el juzgado 

admitió que se cambiase la alternativa y se optara por el ordinal 5º; considerando que la 

elección de la vía de exoneración por la que se opta en un inicio, debe ser expresa e 

inmodificable, y en este caso, el deudor la altera, al contestar la demanda. 

c) por infracción del artículo 178 bis. 6 LC, porque respecto a los créditos de derecho público, 

el juez del concurso no puede imponer el plan de pago a aquellos que no pueden ser 

exonerados, ya que los créditos públicos quedan sujetos a sus propias normas y 

procedimientos para los aplazamientos. 

5º.   Análisis de los motivos de casación 

a. por infracción del artículo 178 bis 3 LC porque la buena fe del concursado era 

inexistente y la misma, es un requisito imprescindible para el beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho 

El primer motivo de casación se zanja desestimándolo,  y concretando que la buena fe exigida por el art 

178 bis LC, no se refiere al concepto de buena fe que se recoge en el art 7.1 del Código Civil, que es el que 

rige como un imperativo en el ejercicio de los derechos subjetivos, y en el que se basaba la AEAT para 

considerar que el deudor adolecía de ella, al haber ocultado al Juzgado el crédito contra la masa que 

estaba pendiente de pago con la AEAT, sino que la buena fe que se exige para obtener la exoneración del 

pasivo insatisfecho, es la que proviene del cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 

del art. 178 LC. 

Y para comprobar si concurría o no la buena fe en el concursado, se analizan los requisitos que se exigen 

en el apartado 3.  Si bien, para ello, antes debe concurrir un presupuesto que exige el apartado 1, y es 

“que el concursado debe ser una persona natural y haya concluido el concurso por liquidación o por 

insuficiencia de la masa activa”. Lo que supone que todos los bienes y derechos que conforme al art. 76 

LC formaban parte de la masa activa, tenían que haber sido realizados y aplicados al pago de los créditos. 

Sobre la base de este presupuesto, razona la Sala que la ley exige una serie de requisitos en el apartado 

3 del art. 178 LC, y que: sólo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores 

de buena fe, y explica qué se entiende por buena fe, condicionándola al cumplimiento de unos requisitos 

que enumera a continuación. Estos requisitos, que gozan de una naturaleza heterogénea, son: 
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1º. Que el concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad legal prevista para el caso de 

que lo hubiera sido por retraso en la solicitud de concurso).  

2º. Que en los diez años anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia firme por una 

serie de delitos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, 

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores). 

3º. Que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que, frustrada su 

consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en el concurso consecutivo. 

Y en atención a que se regulan dos vías o formas alternativas de exoneración del pasivo insatisfecho: (i) la 

inmediata o (ii) la diferida, que se cumplan los requisitos propios de cada una. 

4º. exoneración inmediata, y el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) Que haya satisfecho en 

su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y, ii) si no hubiera 

intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos el 25 por 100 del importe de los 

créditos concursales ordinarios. 

5º. exoneración diferida en el tiempo, transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios, 

consistentes en que el deudor: i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. ii) 

No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el art. 42. iii) No haya 

obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. iv) No haya rechazado dentro de los 

cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su 

capacidad. v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que 

la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal 

con posibilidad de acceso público por un plazo de cinco años. 

b. por infracción del artículo 178 bis. 3. 4º y 5º porque el concursado había solicitado 

la exoneración por vía del ordinal 4º (inmediata) y, tras la oposición planteada por 

la AEAT, el juzgado había admitido que cambiase la alternativa y optado por el 

ordinal 5º (diferida) 

Consideraba la AEAT que una vez que el deudor concursado solicita la exoneración por una vía, ya sea la 

del ordinal 4º (inmediata), o la del ordinal 5º (diferida), ésta se hacía inmodificable, pues quedaba sujeto 

a los requisitos propios de cada una de ellas. 
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En el caso de autos, el deudor optó en un principio, por la vía del ordinal 4º (inmediata) alegando que 

había satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa y los concursales privilegiados generales, si 

bien, se opuso a tal concesión la AEAT, porque aún quedaba pendiente de cobro su crédito con privilegio 

general. Así las cosas, el deudor concursado reconoció el crédito pendiente, se allanó parcialmente a la 

pretensión, propuso un plan de pagos y se acogió a la vía del ordinal 5ª (diferida). 

El motivo segundo de casación, también se desestima, porque considera la Sala que el art. 178 bis LC no 

establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo que presuponga la 

imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas legales, la del ordinal 4.º o la del 5. 

º, sino todo lo contrario, aunque siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en cada vía. 

El procedimiento de solicitud de exoneración solo puede instarse por el deudor concursado (siempre que 

sea una persona natural y el concurso haya concluido en liquidación o por insuficiencia de la masa activa) 

(apartado 1), ante el juez del concurso y en el plazo de audiencia que se le hubiera conferido conforme al 

art. 152.3 LC (apartado 2). 

El trámite que debe darse a la solicitud, es el siguiente: se da traslado a la AC y a los acreedores personados 

para que puedan alegar lo que estimen oportuno sobre la exoneración solicitada en el plazo de cinco días; 

si no hay oposición, el juez concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración; la posible 

oposición, que debe fundarse en el incumplimiento de los requisitos del apartado 3, se tramita por el 

incidente concursal. 

En el caso analizado, no se considera que exista inconveniente en que el deudor opte formalmente por la 

alternativa del ordinal 5.º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la 

contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa del ordinal 5.º. 

Garantías que se han cumplido, porque la AEAT, no solo ha podido contradecir el cumplimiento de los 

requisitos que justificarían la exoneración por el cauce del ordinal 5.º,  sino que además se ha opuesto a 

que en el plan de pagos se incluya al crédito público, porque considera que solo es posible si se solicita 

conforme a la normativa específica administrativa. 

c. por infracción del artículo 178 bis. 6, porque respecto a los créditos de derecho 

público, el juez del concurso no puede imponer el plan de pagos a aquellos que no 

pueden ser exonerados, ya que los créditos públicos quedan sujetos a sus propias 

normas y procedimientos para los aplazamientos 
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Es éste, el tercer y último motivo de casación, y el que justificó que esta sentencia del TS fuera de Pleno, 

pues fue necesario realizar una interpretación correctora del tenor de la norma, en atención a la finalidad 

que perseguía el precepto. 

Como sabemos, el deudor concursado, acabó acogiéndose a la vía del ordinal 5ª (diferida) y por ello, 

presentó un plan de pagos en el que indicaba cómo iba a pagar los créditos privilegiados (entre los cuales 

estaban, los créditos públicos, tales como los correspondientes a las retenciones tributarias y la cuota 

obrera (artículo 91.2º) y el 50% del crédito tributario y de la Seguridad Social (artículo 91.4º)) y los créditos 

contra la masa, ya que estos que no podían ser objeto de exoneración. 

Recordemos que, los créditos que no pueden exonerarse son los públicos privilegiados,  titularidad de la 

AEAT y de la TGSS, y los exonerables, son los créditos ordinarios y subordinados (no es necesario pagar 

ningún importe mínimo).  Si  dentro de los créditos públicos, los privilegiado son el 50% del importe 

principal que componen el crédito con organismos públicos,  y el otro 50% del crédito principal, sanciones, 

intereses de demora, etc… son considerados como créditos ordinarios y subordinados, por ende 

susceptibles de exoneración, en lo que respecta a la solicitud del Beneficio de Exoneración del Pasivo 

Insatisfecho, la cancelación se podría solicitar sobre todos los créditos ordinarios y subordinados, sean del 

tipo de acreedor que sea,  porque es la clasificación de los créditos lo que determina el carácter 

exonerable o no de los mismos. 

Ahora bien, la última frase del apartado 6 del artículo 178 bis LC indica: Respecto a los créditos de derecho 

público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en 

su normativa específica, y esto,  literalmente, a lo que nos llevaría, es,  a que por un lado, el deudor 

concursado tendría que presentar la solicitud de exoneración al Juzgado con un plan de pagos en el que  

indicaría cómo pretende pagar los créditos públicos y por otro lado, tendría también que dirigir su solicitud 

a la AEAT o a la TGSS, porque “parece” que la normativa impide al juez del concurso la imposición de unos 

plazos al acreedor público para el cobro de los créditos que no puedan ser exonerados. 

Pues bien, tal y como señala la Sentencia que analizamos, hay una contradicción en el apartado 6 del 

artículo 178 bis cuando, por un lado, se hace referencia a que es el juez del concurso, el que aprueba el 

plan de pagos, mientras que para los créditos públicos (que serán la mayoría de los que se incluyan en ese 

plan de pagos) se remite a un mecanismo administrativo. Lo que vendría a ser, que el deudor debe obtener 

una “doble” aprobación, la del juez del concurso, y la de los acreedores públicos, y en dos trámites o vías 
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diferentes. 

El Tribunal Supremo, resuelve esta controversia, desestimando el motivo de casación, basándose en cuál 

es la finalidad que persigue esta norma –permitir a los deudores de buena fe tener una segunda 

oportunidad,  al condonarles totalmente las deudas (siempre que se cumplan los requisitos fijados)– y por 

tanto, considera que no puede dejarse al arbitrio de la aceptación o no del acreedor público esta 

concesión, sino que la protección del crédito público debe quedar subsumida en la aprobación judicial. 

Por tanto, el modo de proceder en esta situación, será, que el juez debe dar audiencia a los acreedores 

del plan de pagos presentado por el deudor para, en función de las alegaciones que se hayan presentado, 

aprobar el plan presentado o introducir modificaciones en el mismo. Siendo en este trámite de audiencia, 

cuando se le permitirá al acreedor público alegar lo que considere conveniente sobre la propuesta de 

pago, si bien, el juez sólo atenderá aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan. 

De esta manera, y atendiendo al espíritu de la norma, el plan de pagos debe permitir al deudor solicitante 

pagar en cinco años aquellas deudas que no pueden ser exoneradas (mayoritariamente serán, los créditos 

con privilegio general), de forma que, transcurrido ese plazo, si el deudor las ha pagado (o no lo ha hecho, 

pero ha destinado a ellos, la mitad o la cuarta parte de los ingresos que hubiera recibido) se producirá la 

exoneración definitiva del resto de las deudas (conforme al apartado 8) y en su caso, de la parte que no 

hubiera podido pagar de las no “exonerables”. 

El Tribunal Supremo resuelve esta controversia, desestimando el motivo de casación, basándose en cuál 

es la finalidad que persigue esta norma –permitir a los deudores de buena fe tener una segunda. 

De este modo, consigue igualarse la exoneración inmediata a la diferida al quedar condicionadas ambas 

a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a un reembolso parcial de la deuda, 

para también, y a su vez, poder conseguirse también en ambas, la exoneración de parte del crédito público 

privilegiado general. 

 

III. LA EXONERACIÓN DEL PASIVO EN EL TEXTO REFUNDIDO CONCURSAL 

Si en el epígrafe II, alabábamos el acierto de una regulación más detallada y concisa de esta figura jurídica 

en el Texto Refundido de la Ley Concursal, fruto de la imprescindible reordenación, clarificación y 

armonización del derecho vigente que representa, no podemos dejar pasar por alto - por ser materia que 
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afecta directamente al contenido de este artículo- la problemática que ha suscitado, nada más entrar en 

vigor, la redacción del art. 491 TRLC que prevé la extensión de la exoneración a la totalidad de los créditos 

insatisfechos, exceptuando los créditos de derechos público y por alimentos, entendiéndose así, la 

imposibilidad de conceder la exoneración sobre cualquier tipo de crédito público que el deudor ostente, 

y por tanto, oponiéndose frontalmente a la interpretación jurisprudencial que sobre el artículo 178 bis 

3.4º de la LC, realizó la sentencia de Pleno, del Tribunal Supremo, 381/2019 de 2 de Julio de 2019, Sala 1ª. 

Pues bien, ante este “choque de trenes” fruto de lo que algunos autores piensan que tiene su origen en 

la interpretación que realizó el Tribunal Supremo del apartado 6 del artículo 178 bis LC, porque en 

realidad, más que “interpretar” la norma lo que hizo fue “corregir” al legislador, y de ahí, que éste haya 

hecho caso omiso a tal “interpretación”;  otros, en cambio, cavilen que se ha incurrido claramente en un 

defecto ultra vires al excederse en su finalidad el TRLC, que no es otra que la refundición de una norma 

anterior, habiéndose extralimitado con su redacción y estableciendo preceptos contrarios a las 

interpretaciones que anteriormente se habían realizado sobre los contenidos en la normativa anterior, 

contrariando no solo los criterios manifestados por el Tribunal Supremo, sino a su propia Exposición de 

Motivos: Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación al Gobierno para la elaboración 

del texto refundido permiten así solucionar un buen número de problemas sin alterar el sistema legal 

vigente. De ahí que, al redactar el texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a reproducir, con mejor 

orden, las normas legales objeto de la refundición, sino que haya debido incidir en esa normativa en una 

muy delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que las sucesivas 

reformas habían desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de 

comprender y, por ende, de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplicadas o 

innecesarias– han sido pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida. La doctrina del Consejo 

de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales supone, en primer lugar, la 

posibilidad de alterar la sistemática de la ley y, en segundo lugar, la posibilidad de alterar la literalidad de 

los textos para depurarlos en la medida necesaria para eliminar las dudas interpretativas que pudieran 

plantear; en este sentido, ante tal contradicción, y al haberse apartado de tales fines el legislador, 

oponiéndose a la normativa anterior conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual sólo es 

posible mediante una norma con rango de ley - que no a través de un texto refundido- y que conlleva una 

merma de los derechos de los deudores, contraría la interpretación teleológica de la Directiva (UE) 

2019/1023, de 20 de junio de 2019 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), razón por la que los 
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jueces ordinarios están obligados a inaplicar la norma refundida, sin tener que plantear para ello, una 

cuestión de inconstitucionalidad, al tratarse de una regulación “ultra vires” y, como tal, prohibida por el 

art. 82.5 LC. 

Con independencia de estas cuestiones, a día de hoy,  no debemos perder la perspectiva de que este 

instrumento jurídico del beneficio de la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho, se hace tanto 

o más necesario que lo que ya lo fue en la crisis económica del 2008, porque tras la  paralización de la 

economía provocada por las medidas adoptadas para contener la pandemia sanitaria consecuencia del 

COVID-19, y los graves estragos que ha ocasionado en la economía, el legislador, lejos de entorpecer y 

poner trabas a su uso, debe facilitar una ágil y fructífera aplicación, y aprovechar las enseñanzas pasadas. 

 

VII. LA CONFIGURACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO TRAS TRANSPOSICIÓN DE 

LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023, DE 20 DE JUNIO DE 2019, SOBRE MARCOS DE 

REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES, Y SOBRE 

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, 

INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS (DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E 

INSOLVENCIA) 

El artículo 35 de la Directiva establece que la entrada en vigor de ésta será veinte días después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 16 de julio de 2019, y a partir de esta fecha, los 

Estados miembros tienen dos años para adoptarla y publicarla, esto es, el 17 de julio de 2021. No obstante, 

se cuenta además con una extensión máxima de un año más, para aquellos Estados miembros que 

experimenten dificultades para implementar la Directiva, si bien, debe notificarse como fecha máxima el 

17 de enero de 2021 a la Comisión. Esta solicitud fue instada por el Gobierno de España, por lo que 

contamos hasta el 17 de julio de 2022 para su transposición. 

Es interesante puntualizar, que el Considerando 21 recomienda a los Estados miembros que apliquen la 

Directiva también a los consumidores en el plazo más breve posible, porque aunque no se incluya como 

norma vinculante la materia del sobreendeudamiento de los consumidores, este asunto tendrá una gran 

importancia económica y social, ya que está estrechamente relacionado con la reducción del exceso de 

deudas, y porque a menudo no es posible distinguir claramente las deudas del empresario derivadas de 

su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, de las que provienen fuera del marco de esas 
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actividades.  

Los empresarios no disfrutarían efectivamente de una segunda oportunidad si tuviesen que pasar por 

procedimientos distintos con diferentes condiciones de acceso y plazos de exoneración, para obtener por 

una vía, la exoneración de sus deudas empresariales y por otra vía, la de sus otras deudas fuera del marco 

de su actividad empresarial. 

En la Directiva (UE) 2019/1023, se regula en su Título III “Exoneración de deudas e inhabilitaciones” (arts. 

20 a 24),  si bien la definición de lo que es el concepto de “plena exoneración de deudas” se contempla 

en el art 2.1.10 : la exclusión de la ejecución frente a los empresarios del pago de las deudas pendientes 

exonerables o la cancelación de las deudas pendientes exonerables como tales, en el marco de un 

procedimiento que podría incluir la ejecución de activos o un plan de pagos, o ambos. 

En este Título, y como novedades a transponer a nuestro ordenamiento jurídico, se parte del principio 

consistente en que los Estados miembros garantizarán que los empresarios insolventes tengan acceso al 

menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad 

con la Directiva,  sin perjuicio de que puedan exigir que haya cesado la actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional con que estén relacionadas las deudas de los empresarios insolventes; que el plazo 

tras el cual los empresarios insolventes pueden obtener la plena exoneración de sus deudas no sea 

superior a tres años, y que cuando un empresario insolvente obtenga una exoneración de deudas de 

conformidad con la Directiva, cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, 

industrial, artesanal o profesional dictada por el mero hecho de que el empresario es insolvente deje de 

tener efecto, a más tardar, al final del plazo de exoneración,  y en último lugar, que, cuando el empresario 

insolvente tenga deudas profesionales contraídas en el ejercicio de su actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, así como deudas personales contraídas fuera del marco de esas actividades, que 

no puedan separarse de modo razonable, dichas deudas, si son susceptibles de exoneración, se traten en 

un procedimiento único a efectos de la obtención de la plena exoneración de deudas.  

Estas son, entre otras, las medidas legislativas que se pretenden implantar, junto a la facilitación de las 

negociaciones y cancelaciones de deuda pública, para que los empresarios de buena fe insolventes o 

sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas, después de un período de 

tiempo razonable, y que, sin lugar a dudas, contribuirán a proporcionar una verdadera segunda 

oportunidad. 
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COMENTARIO A LA SENTENCIA Nº 95/2021 DE 23 DE FEBRERO DEL PLENO DE 

LA SALA DE LO CIVIL DEL TS SOBRE APRECIACIÓN DE OFICIO EN CUALQUIER 

MOMENTO DEL PROCESO DE LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE ESGRIME EL 

ACTOR COMO FUNDAMENTO DE SU CAPACIDAD PARA ACTUAR COMO 

PARTE PROCESAL LEGÍTIMA 

Arturo Jesús Monsalve Díaz 

Abogado ICA de las Palmas 

 

SUMARIO: I. Aspectos relevantes de este procedimiento judicial antes del recurso de casación. II. 

Recurso de casación. III. Consecuencias procesales de la sentencia comentada. IV. Análisis de la sentencia 

comentada a la luz de los artículos 9, 10 y 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. V. Conclusión. 

 

I. ASPECTOS RELEVANTES DE ESTE PROCEDIMIENTO JUDICIAL ANTES DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Versa el litigio sobre un contrato de arrendamiento de vivienda de protección pública celebrado el 

6/3/2009 por la adjudicataria con el Instituto de la Vivienda de Madrid (en adelante IVIMA) por un año.  

El IVIMA autoriza por resolución de fecha 29/08/2013 la venta de un lote de viviendas entre las que se 

hallaba la arrendada adjudicando el contrato de enajenación de dicho lote de viviendas a una gestora 

denominada Azora Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A., adjudicándose 

a Encasa Cibeles SLU la venta de la vivienda arrendada objeto del presente caso.  

Tras este trámite, el IVIMA vende dicho inmueble arrendado en fecha 25/10/2013 en escritura pública a 

Encasa Cibeles, que se subroga como arrendadora.  

El IVIMA, por resolución de 25/10/13, comunica a la arrendataria que ha procedido a dicha venta.  

Encasa Cibeles, en su condición de nueva propietaria y arrendadora, interpone contra la arrendataria 

demanda de Juicio Verbal de Desahucio por expiración del plazo contractual en fecha 23/06/2017. 

Dicha demanda es desestimada por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 88 de Madrid de 

18/10/2017 confirmada en apelación por sentencia de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid, 

al considerarse que no había expirado el plazo contractual por tratarse de una vivienda protegida y de 

promoción pública a la que no le es de aplicación el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino 
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el artículo 3 del Decreto de la Comunidad de Madrid  100/1986 al que se remiten tanto la Disposición 

Adicional Primera, apartado 8, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, como el Decreto 11/2005 de dicha 

Comunidad Autónoma, que establece un plazo de dos años de duración y prórrogas bianuales mientras 

el arrendatario siga reuniendo las condiciones de su art. 1 que determinaron que le fuera concedido el 

arrendamiento. 

Sí cabe reseñar que en primera instancia la demandada también planteó la existencia de una cuestión 

prejudicial penal por una posible actuación delictiva de la directora gerente del IVIMA que podía acarrear 

la nulidad del contrato de compraventa en el que la demandante fundaba su condición de arrendadora, 

si bien la sentencia de primera instancia desestimó dicha cuestión prejudicial por considerar no 

acreditados los requisitos necesarios para su apreciación, en particular la íntima conexión entre el proceso 

penal y el civil. 

 

II. RECURSO DE CASACIÓN 

Contra la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, interpone la actora recurso de casación 

por interés casacional en la modalidad de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, 

sobre el plazo contractual de los arrendamientos de viviendas de protección pública, que es admitido a 

trámite por Auto de la Sala de 1/7/2020.  

La arrendataria recurrida se opuso al recurso de casación en cuanto al fondo y también solicitó su 

inadmisión al aportar nueva documentación al amparo del art. 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

relativa a resoluciones judiciales firmes de la jurisdicción contencioso administrativa que alcanzan firmeza 

el 29 de noviembre de 2019 por las que se declara nula la resolución del IVIMA de 29/08/2013 que 

adjudicó a Azora Gestión el contrato de enajenación de un lote de viviendas entre las que se hallaba la 

arrendada en este caso y la resolución de 25/10/2013 por la que se comunicó a la arrendataria la 

transmisión de la vivienda arrendada a Encasa Cibeles.  

Consideraba con dicha documentación la parte recurrida que devenía nula la compraventa del inmueble 

arrendado llevada a cabo entre el IVIMA y la mercantil actora Encasa Cibeles, perdiendo ésta 

sobrevenidamente el derecho a ejercitar la acción entablada. 

Encasa Cibeles se opuso a la admisión de dicha documental afirmando su posición de dueña con título 

inscrito en el Registro de la Propiedad.  
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El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dicta sentencia por la que, sin entrar en el motivo de 

fondo del recurso de casación, lo desestima basándose en la nueva documentación aportada por la parte 

recurrida con su escrito de oposición al recurso de casación, al amparo del artículo 271, apartados 2 y 3 

LEC, que acreditan que la nulidad de la adquisición de la vivienda por Encasa Cibeles S.L. comporta además 

la nulidad de su subrogación en su posición de arrendadora esgrimida durante el pleito, por lo que se ha 

producido una falta sobrevenida de acción por nulidad del título en que dicha acción se fundaba.  

Matiza el Alto Tribunal que no se trata de una innovación en el estado de cosas del procedimiento que 

haya privado definitivamente de interés legítimo las pretensiones de la demanda y que pueda conducir a 

la terminación del litigio, supuestos previstos por los artículos 413 y 22 LEC, sino de una falta sobrevenida 

de acción que determina la desestimación del recurso en cuanto interpuesto por quien, a causa de la 

nulidad de su título, carece de la condición de propietario y arrendador, que vuelve a ostentarlo el IVIMA. 

En cuanto al alegato de Encasa Cibeles de ser la titular inscrita de la vivienda en el Registro de la Propiedad, 

la sentencia del Tribunal Supremo declara que su “posición de dueña” se basa en constar como titular 

registral de la vivienda arrendada, pero no porque niegue la nulidad de la compraventa entre ella y el 

IVIMA documentada en escritura pública de 25/10/2013. Declara el TS que la realidad indiscutible es la 

firmeza del pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa que declara la nulidad de todo 

el procedimiento que culminó con el otorgamiento de dicha escritura pública de venta.  

El Tribunal Supremo considera relevante la anulación por la jurisdicción contencioso administrativa del 

título de adquisición de la vivienda litigiosa por Encasa Cibeles fundado en la falta de justificación en este 

caso de que la vivienda transmitida por el IVIMA a Encasa Cibeles  no fuera necesaria para el cumplimiento 

de los fines sociales del IVIMA, considerando el Alto Tribunal que a un arrendatario de vivienda social no 

le resulta indiferente quién ostente la condición de arrendador de la vivienda que le ha sido adjudicada, 

pues que ésta pase a manos privadas, como ocurrió en este caso, tiene repercusiones directas en la 

merma de sus derechos y beneficios sociales derivados de ser una vivienda de protección pública.   

El Tribunal Supremo no condena en costas al recurrente al basarse la desestimación del recurso de 

casación en documentación aportada a los autos posterior al escrito de interposición del recurso de 

casación.   
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III. CONSECUENCIAS PROCESALES DE LA SENTENCIA COMENTADA 

1. Deja la cuestión de fondo sin juzgar, supone sólo una absolución en la instancia, pudiendo el 

legítimo propietario de la vivienda arrendada ejercitar nuevamente la acción de desahucio por 

expiración del plazo contractual. 

Considera el Tribunal Supremo que no es de aplicación en este caso el artículo 413 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil ni, por ende, el artículo 22 de dicho cuerpo legal, que son un reflejo del principio de 

perpetuación de la legitimación, ya que la falta sobrevenida de acción por nulidad del título del actor no 

se trata de una situación nueva generada por las partes o terceros en el estado de las cosas, ni tampoco 

se priva de interés legítimo las pretensiones deducidas en la demanda. Antes bien, se trata de una carencia 

sobrevenida de acción del actor por haber sido anulada su titularidad sobre la relación jurídica litigiosa, al 

corresponder la misma a otro, por lo que la acción queda sin juzgar, pudiendo ejercitarse por el verdadero 

titular de la relación jurídica litigiosa si esa fuera su voluntad. 

2. Resulta también importante destacar la influencia directa que ha tenido en la decisión de este 

litigio el pronunciamiento judicial de otro orden jurisdiccional, en este caso el contencioso 

administrativo. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA COMENTADA A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 9, 10 Y 42 DE LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Nos hallamos ante un litigio durante el cual, en las fases de primera instancia y apelación, el actor, Encasa 

Cibeles, litiga teniendo aparentemente la condición de parte procesal legítima del artículo 10 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, al figurar, en virtud del título esgrimido, aún no anulado en ese momento, como 

titular de la relación jurídica litigiosa, al haberle sido adjudicada la vivienda litigiosa objeto de la acción de 

desahucio por parte del IVIMA a través de la adjudicación a Azora Gestión S.G.I.I.C. del contrato de 

enajenación de la referida vivienda, entre muchas otras, antes de comenzar dicho litigio.   

No obstante, y tras la sentencia de segunda instancia dictada el 13 de junio de 2018, dicho título 

legitimador de la acción entablada por Encasa Cibeles, es declarado nulo en firme por la jurisdicción 

contencioso administrativa en virtud de Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de noviembre 

de 2019. 
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El pleno de la Sala Primera del Tribunal declara que dicho pronunciamiento de la jurisdicción contencioso 

administrativa determina la falta sobrevenida de acción de la parte actora que le impide tener 

legitimación como parte procesal legítima en el pleito.  

Por tanto, el Tribunal Supremo establece la doctrina que aunque se litigue durante un pleito en virtud de 

un título legitimador para sostener la acción jurídica entablada, si ese título es anulado desde su origen 

con posterioridad al inicio del pleito, ello determina que se pierda dicha condición de parte procesal 

legítima y que deba absolverse en la instancia a la parte demandada. Se confirma así que lo que es nulo 

desde su mismo origen por falta de requisitos esenciales para su existencia no puede convalidarse por el 

paso del tiempo y su declaración de nulidad tiene efectos desde su mismo origen.   

El artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil estatuye que la falta de capacidad para ser parte y de 

capacidad procesal, podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.  

En este caso, considero aplicable dicho precepto a todos los casos de falta de capacidad para ser parte, 

tanto la referida en el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [capacidad procesal general para ser 

parte en cualquier tipo de procedimiento], como la que aquí nos ocupa, incardinada en el artículo 10 del 

mismo cuerpo legal [capacidad de ser parte procesal legítima en relación a un proceso concreto, por ser 

titular de la relación jurídica u objeto litigiosos], ya que en ambos casos se trata de garantizar que actúe 

en el procedimiento quien tiene capacidad procesal y legitimación activa para ello, evitando así que 

litiguen aquéllos que carecen de la necesaria capacidad procesal para ser parte en proceso alguno o los 

que no disponen de la capacidad de parte procesal legítima para actuar en un proceso concreto.  

Ahora bien, situaciones como las descritas en la sentencia comentada no son deseables desde el punto 

de vista de la seguridad jurídica y del ahorro de costes procesales innecesarios. Lo primero porque un 

proceso judicial puede quedar sin efecto legal alguno aún después de haber habido dos instancias 

judiciales donde ha desplegado todos sus efectos legales, debido al hecho de ser anulado, con 

posterioridad a ambas instancias, el título legitimador de la acción entablada esgrimido por el actor. Lo 

segundo porque se ha permitido un despliegue de gastos en medios y recursos judiciales para un asunto 

que finalmente ha sido declarado fallido por falta de legitimación sobrevenida del actor por nulidad del 

título que le ligaba a la relación jurídica litigiosa. 

El legislador, consciente de que este tipo de situaciones deben evitarse, ha regulado en el artículo 42 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil las denominadas <<cuestiones prejudiciales no penales>>, estableciéndose 



 

 
 

126 

Nº 2, 2021 

en su apartado primero que <<a los solos efectos prejudiciales, los Tribunales civiles podrán conocer de 

asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso administrativo y social>>. 

La determinación del alcance de este precepto es importante calibrarlo en el caso comentado, pues se 

plantea el interrogante de si en virtud de dicho precepto, se pudo plantear la cuestión de la nulidad del 

título de adquisición del actor, asunto propio de la jurisdicción contencioso administrativa, en el pleito 

civil desde la primera instancia.  

Yo considero que no, ya que lo que permite el precepto indicado es que el Tribunal civil pueda conocer a 

los solos efectos prejudiciales de un asunto encomendado al orden jurisdiccional contencioso 

administrativo siempre y cuando este último no esté conociendo ya de dicho asunto, pues si ya lo 

estuviera conociendo, lo que procedería en tal caso es suspender el pleito civil a la espera de la resolución 

por el orden jurisdiccional contencioso administrativo, a la sazón el competente.  

Otra interpretación nos conduciría al absurdo de permitir la división de la continencia de la causa con 

riesgo de posibles resoluciones judiciales contradictorias sobre el mismo asunto, sin que la matización del 

apartado segundo del citado artículo 42 -acerca de que dicho pronunciamiento de la jurisdicción civil no 

surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca- anule los efectos de dicho riesgo, aunque se 

circunscriban únicamente al pleito civil en cuestión sin vincular a otros órdenes.  

En cuanto a la posibilidad de suspensión del proceso civil cuando se está conociendo en el orden 

jurisdiccional contencioso administrativo de un asunto prejudicial que, como tal, su resolución afecta 

directamente al resultado final del litigio civil, viene regulado en el apartado tercero del citado artículo 42 

que establece que cuando lo establezca la Ley, o lo pidan las partes de común acuerdo o una con el 

consentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el curso de las 

actuaciones antes de dictarse sentencia hasta que sea resuelta por el orden jurisdiccional correspondiente 

la cuestión prejudicial.  

En este caso, si el Tribunal civil hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho proceso judicial 

contencioso administrativo donde se dirimía la nulidad del título del actor esgrimido en el pleito civil, 

considero que debía haberlo suspendido a resultas de la decisión del orden jurisdiccional contencioso 

administrativo, al tratarse de una cuestión afectante a la legitimación procesal de la parte actora 

apreciable de oficio por el Tribunal. De este modo se hubiera evitado el desarrollo de un litigio que devino 

finalmente fallido ante la nulidad del título legitimador esgrimido por el actor en relación al objeto y 
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relación jurídica litigiosos. 

 

V. CONCLUSIÓN 

Considero que esta sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo supone un importante 

toque de atención a las partes procesales y a los órganos judiciales en su deber de estar atentos a la 

existencia de posibles cuestiones prejudiciales que afectan directamente al litigio, sobre todo cuando las 

mismas incidan en cuestiones procesales apreciables de oficio que puedan dar lugar a dejar sin efecto en 

cualquier momento una acción legal entablada por la parte actora por declararse en otra jurisdicción la 

nulidad del título que la ligaba a la relación jurídica litigiosa, con el consiguiente efecto pernicioso de 

haberse desarrollado un proceso judicial en el más absoluto vacío procesal.  

En este caso, la parte demandada puso en conocimiento del Tribunal Supremo la nulidad del título del 

actor cuestión cuando ya había sido declarado por sentencia firme de la jurisdicción contencioso 

administrativa, no haciéndolo cuando aún estaba sustanciándose el recurso contencioso administrativo, 

si bien es cierto que cuando el asunto se tramitaba en primera instancia sí pidió la suspensión del proceso 

por haber una cuestión prejudicial penal que podría determinar la nulidad de aquél título, siendo 

desestimada su petición por el Juzgado de Primera Instancia. Por su parte, el actor nunca puso en 

conocimiento del Tribunal Civil la sustanciación de la cuestión en la vía contencioso administrativa.   

La falta de aplicación en este caso del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha conducido a una 

situación procesal no deseada por el legislador: un pleito civil desarrollado durante años en ambas 

instancias con un elevado despliegue de gastos en recursos materiales y humanos para finalmente llegar 

a la conclusión de que nunca debió ser entablado por carecer de título legitimador de su acción el actor.   
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COMENTARIO A LA STS 86/2021 DE 21 DE ENERO: FICTA ADMISSIO 

Susana Román Corbacho 

Jueza adscrita al TSJ de Cataluña 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes históricos. III. Derecho comparado. IV. Ficta admissio en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 304). 1. Objeto. 2. Justificación. 3. Requisitos. 4. Efectos. 5. Facultad 

Judicial. 6. Control. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal 

y el recurso de casación interpuesto por Bankia, SA contra la sentencia dictada por la sección 19ª dictada 

por la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por un 

Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú.  

Se inicia procedimiento por juicio ordinario por Priemuve SL en el que ejercita una acción de anulabilidad 

de un contrato de swap por error en el consentimiento contra Bankia SA. 

Propuesto el interrogatorio del legal representante de Primeuve SL y no compareciendo éste al acto de 

juicio, en aplicación del artículo 304 de la LEC, la sentencia de instancia fijó como ciertos los hechos en los 

que éste había intervenido personalmente y que perjudicaban a Priemuve. Ello tuvo como resultado 

entender que se había tomado libremente la decisión de suscribir el contrato de swap y que no existía 

vicio del consentimiento. 

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior, la Audiencia Provincial de Barcelona lo estima, 

entendiendo no aplicable el artículo 304 LEC y por ello estimando la demanda, declarando la nulidad de 

la swap con restitución recíproca de las prestaciones obtenidas. 

En la sentencia que analizamos se trata el tema de la ficta admissio como facultad discrecional del juez, 

analizando los antecedentes históricos, su tratamiento en el derecho comparado y con exégesis del 

artículo 304 LEC.  

Bajo dicho prisma se resuelve en cuanto al interrogatorio propuesto en relación al que había sido 

administrador de la empresa demandante, que no puede ser aplicada la ficta admissio por varias razones: 
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1º. En el momento de su proposición, Salvador ya no era el administrador de dicha mercantil. Dicha 

circunstancia fue puesta en conocimiento de la proponente, ofreciendo que declarase el actual 

legal presentante de la empresa, y contestando la proponente que solicitaba que compareciera 

Salvador como testigo. 

2º. En el momento de la proposición existía un conflicto de intereses entre dicha persona y la 

mercantil, con denuncias entre ellos, de forma que entiende el Tribunal Supremo que la conducta 

obstruccionista no puede considerarse que provenga de la parte, sino de su anterior 

administrador. 

3º. Existe prueba en el procedimiento que acredita por sí misma la nulidad del contrato, y que aún 

aplicando el juego del artículo 304 LEC no quedaría desvirtuada. 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Realiza la sentencia un análisis histórico de la ficta admissio (admisión ficticia) en el supuesto de 

incomparecencia del citado a interrogatorio. 

Así en las leyes de las Partidas se estableció que la negativa a contestar las preguntas que formulare el 

juez dará lugar a que se tengan por admitidas, y, sin embargo, no regulaba los efectos de la 

incomparecencia1. 

El artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 establece la ficta confessio en el caso de 

incomparecencia del citado por segunda vez bajo apercibimiento de que si no compareciere con justa 

causa será tenido por confeso. 

Debido a las consecuencias de la aplicación automática de la ficta confessio, la LEC de 1881 establece la 

ficta confessio como una facultad del juez2. 

Finalmente, el artículo 304 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, establece la ficta admissio como una facultad 

 
1 La Tercera Partida, Título XIII, Ley III, establecía que: seyendo alguno preguntado por el judgador, sobre cosa que 
pertenezca al pleito, si fuera rebelde, non queriendo responder a la pregunta; que tanto le empece aquella rebeldía, 
de non querer responder como si otorgasse aquella cosa, sobre la que le preguntaron. 
 
2 La LEC de 1881 en su artículo 593 establece que: si el llamado a declarar no compareciere a la segunda citación 
sin justa causa, rehusare declarar o persistiere en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del 
apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso. 
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discrecional de juzgador, siendo necesaria la citación a juicio con la advertencia de que la incomparecencia 

producirá dichos efectos3. 

 

III. DERECHO COMPARADO 

La figura aparece en ordenamientos cercanos al nuestro. 

Así en el Código Procesal Italiano, en el supuesto de negarse a responder, y valorándolo con otros medios 

de prueba, el juez puede considerar como admitidos los hechos alegados en el interrogatorio4. 

El ordenamiento francés establece que el juez puede sacar cualquier consecuencia del derecho a las 

declaraciones de las partes, la ausencia o negativa a responder a una de ellas y considerarla como 

equivalente a un indicio de prueba por escrito, entendiéndolo no como una obligación, sino como una 

facultad del juez5. 

 

IV. FICTA ADMISSIO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (ARTÍCULO 304) 

1. Objeto 

Ubicado en sede de "medios de prueba", en el capítulo VI del Libro II relativo a los procedimientos 

declarativos, el artículo 299.1.1º  LEC, regula el interrogatorio de las partes como medio de prueba.  

Así el artículo 301 LEC establece que será practicado en primer lugar y en cuanto a su proposición 

solamente lo permite con respecto a la parte contraria, o con respecto al colitigante con el que exista 

 
 
3 La LEC 1/2000 de 7 de enero, establece en el artículo 304 que: si la parte citada para el interrogatorio no 
compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos en que dicha parte hubiere 
intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la 
multa a que se refiere establece el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley. 
En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto 
señalado en el párrafo anterior. 
 
4 El artículo 232 del Código Civil Italiano establece que: si la parte non si presenta o rifiuta di respondere senza 
giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere comme ammessi i fatti dedoti 
nell'interrogatorio. 
 
5 El Código Procesal Francés, establece en su artículo 198 que: le juge peut tirer tout consequence de droit des 
déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme equivalent à 
un commencement de preuve par écrit. 



 

 
 

131 

Nº 2, 2021 

oposición o conflicto de intereses, no siendo posible la proposición del interrogatorio de la propia parte. 

2. Justificación 

El artículo 304 LEC regula la consecuencia de la incomparecencia del citado a interrogatorio, aplicando la 

figura de la ficta admissio, y ello con el fin de asegurar la colaboración de las partes en cuyo poder se 

encuentra la prueba. Dicha colaboración fue tratada por la Tribunal Constitucional en su sentencia 7/1994 

de 17 de enero. 

Ello obedece a que, según el principio de la carga de la prueba, recogido en el artículo 217 LEC, obliga a 

cada una de las partes a probar aquello que afirma. En ocasiones, la única prueba a la que puede acudirse 

es el interrogatorio de contrario a fin de cumplir tal carga probatoria. El juez valorará dicha declaración 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y fijará como ciertos aquellos hechos reconocidos por la parte 

y en los que haya intervenido personalmente y que le sean enteramente perjudiciales. 

Analiza la sentencia la necesidad de aplicación de una ficción, la de considerar reconocidos los hechos que 

le perjudiquen en el caso de incomparecencia de la parte, y ello por cuanto no puede permitirse que se 

frustren los medios de prueba que pueda tener el proponente por la actitud obstruccionista de éste. 

El artículo 304 LEC refuerza la obligación de comparecer del citado con la imposición de una multa de 180 

a 600 €. 

3. Requisitos 

El artículo 304 LEC es claro al establecer que la ficta admissio solo podrá tener lugar cuando la parte haya 

sido citada con la advertencia de que su incomparecencia puede conllevar los efectos anteriormente 

mencionados. 

Ello supondrá la necesidad de citación y que en ella se haga constar tal advertencia, por ello en los juicios 

verbales será necesario que la parte que pretenda su proposición lo haga con antelación al acto de la vista 

( el artículo 440.1 LEC exige que la prueba sea propuesta dentro de los cinco días siguientes a la citación 

a juicio)  y que sea remitida citación con la advertencia de tener por admitidos los hechos, de forma 

expresa, no siendo posible su proposición en el acto de juicio, salvo que la parte se encontrare presente. 

En este aspecto ha existido cierta discusión doctrinal y jurisprudencial, si bien la mayoría de Audiencias 

consideran que no es suficiente con que en el momento de efectuar el emplazamiento se advierta al 

demandado de los efectos que su incomparecencia puede comportar de acuerdo con el artículo 304 LEC, 
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sino que deberá ser citado de forma expresa y tras la efectiva proposición de la parte y de su admisión, 

con dicha advertencia expresa. 

4. Efectos 

No comparecido el citado para su interrogatorio, la parte proponente podrá consignar en el acto de juicio 

las preguntas que pretendiera, siendo posible tener por reconocidos aquellos hechos en los que habiendo 

intervenido personalmente puedan resultarle perjudiciales. 

Se trata de buscar un correctivo a posturas obstruccionistas de una de las partes, impidiendo que pueda 

verse beneficiada por dicha incomparecencia, y dando cumplimiento al principio constitucional que 

establece la obligación de colaboración de las partes en cuyo poder se encuentre una fuente de prueba6. 

5. Facultad Judicial 

La aplicación de la ficta admissio se configura como una potestad judicial, no estableciendo su aplicación 

automática, en tanto el artículo 304 LEC emplea el término "podrá" y por ello no se trata de una 

consecuencia ineludible, sino que deberá el juzgador valorar su aplicación. 

Dicha facultad debe ser aplicada de forma racional y con exclusión de cualquier arbitrariedad judicial, y 

para ello se deberá valorar si existen otras pruebas en el procedimiento que permitan acreditar los 

mismos extremos que se pretenden con la ficción del artículo 304 LEC, si la ausencia de éstas no se debe 

a la falta de diligencia de la parte que intenta contrarrestarla con el interrogatorio de parte, y si la ficta 

admissio resulta adecuada para acreditar los hechos. 

Se trata, en definitiva, de una aplicación de este principio de forma razonable, evitando conclusiones 

absurdas o irracionales, obligando al tribunal a la realización de una valoración conjunta de la prueba de 

 
6 Así lo recoge la STC 7/1994 de 17 de enero, que en el supuesto de un varón que se niega a la realización de una 
prueba de paternidad, valora lo siguiente: "Como hemos declarado en la STC 227/1991, fundamento jurídico 5º, 
cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional 
de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso ( art. 118 CE) conlleva que dicha parte es quien debe aportar 
los datos requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad. Asimismo, nuestra jurisprudencia 
afirma que los Tribunales no pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica, so pena de 
causarle indefensión contraria al art. 24.1 CE , por no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses 
legítimos mediante el ejercicio de los medios probatorios pertinentes para su defensa (STC 98/1987 , fundamento 
jurídico 3º, y 14/1992, fundamento jurídico 2º). Sin que los obstáculos y dificultades puestos por la parte que tiene 
en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio, sin causa que lo justifique, puedan repercutir en perjuicio 
de la contraparte, porque a nadie es lícito beneficiarse de la propia torpeza ( STC 227/1991 , fundamento jurídico 
3º) ". 
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acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme al artículo 316 LEC. 

6. Control 

En tanto se trata de una facultad discrecional, no será posible, en el caso de no aplicación de la ficción, 

suplirse por la vía del recurso extraordinario por infracción lamente será posible su control a través de 

dicho recurso en los supuestos de manifiesta irracionalidad o arbitrariedad, entendiendo como tal una 

resolución en cuya argumentación se constate que resulta fruto del mero voluntarismo judicial o exprese 

un proceso deductivo irracional o absurdo7. 

 

V. CONCLUSIONES 

La sentencia realiza una interesante y extenso análisis de los efectos de la incomparecencia de la parte a 

su interrogatorio. 

Su análisis histórico y de derecho comparado permite comprender cuales son los requisitos y efectos de 

ésta. 

La importancia de la ficta admissio, recogida actualmente en el artículo 304 LEC, queda de relieve en el 

hecho de que la incomparecencia de la parte citada en forma puede conllevar el reconocimiento de los 

hechos. 

La sentencia analiza claramente dos cuestiones que resultan relevantes en este caso, por un lado, la 

necesidad de citación previa de la parte con la advertencia de los efectos que pueden derivarse de su 

incomparecencia y por otro el interesante análisis de la aplicación como una facultad del Juez, 

proscribiendo la arbitrariedad de ésta, y debiendo ser valorada de forma conjunta con el resto de prueba. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes del caso analizado. 1. Breve referencia a la tipología de 

cláusulas en los contratos de seguro. 2. Requisitos de validez de las cláusulas limitativas de los derechos: 

La Sentencia núm. 76/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Supremo. 3. Criterio jurisprudencial. III. 

Resolución en Primera Instancia. IV. Resolución en Segunda Instancia. V. Interposición de Recurso de 

Casación ante el Tribunal Supremo: motivos. VI. Resolución del Recurso de Casación. VII. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 24 de febrero de 2021 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado la sentencia 101/2021, de 

especial importancia para el sector de los seguros y en más en concreto para los asegurados que, ante 

una reclamación por accidente de tráfico optan por la libre elección de profesionales que les representen 

y defiendan sus derechos. 

Importante sentencia porque declara que resulta lesiva y limita los derechos del asegurado aquella 

cláusula que restringe a seiscientos euros (600,00€) la cobertura en el contrato de seguro de defensa 

jurídica, en caso de libre elección de profesionales, aunque estén firmadas las condiciones particulares 

donde se fija la misma, y ello en razón a que una cuantía tan reducida viene a convertir en ilusoria la 

mencionada facultad de libre elección de profesionales en la mayoría de los casos al vaciar de contenido 

la propia cobertura que recoge la póliza. 

Veamos la condición particular de la póliza que ataca la resolución que aquí comentamos: Libre elección 

de abogado (art. 63 de las condiciones generales). El asegurador garantiza a su cargo, sin límite alguno, 

todos los gastos necesarios para la defensa y/o reclamación de los intereses del asegurado, según las 

coberturas a que se refiere el presente artículo, cuando los servicios prestados por el mismo asegurador. 

Si el asegurado ejerciera su derecho a la libre elección de abogado y/o procurador que lo represente, el 

asegurador abonará hasta el límite máximo de 600 euros, los gastos de dichos profesionales, con sujeción 

a las normas orientadoras de los colegios profesionales a los que aquellos pertenecieran. 
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II. ANTECEDENTES DEL CASO ANALIZADO 

Nos encontramos ante un accidente de tráfico por colisión frontal, provocado por un conductor que se 

encontraba bajos los efectos de bebidas alcohólicas, con resultado de muerte donde se produce el óbito 

del conductor del vehículo contrario, a la sazón, taxista de profesión y asegurado en la compañía 

demandada. 

No conseguido en vía extrajudicial que la compañía aseguradora del vehículo causante del siniestro 

abonase la indemnización correspondiente a los daños causados, los herederos del conductor fallecido, 

en este caso, su esposa e hijo, proceden a designar libremente, tal como habilita la póliza de seguro, a un 

Abogado que les defienda. 

Tras la conclusión de la vía judicial en el ejercicio de las acciones correspondientes, el letrado interviniente 

en nombre de los herederos del conductor fallecido consigue que la compañía aseguradora del vehículo 

culpable del siniestro, abone la cantidad de 316.637,76€ comprensiva tanto de capital como de intereses. 

Una vez concluida su intervención en el proceso judicial, los profesionales que han ejercido la 

representación y defensa de sus clientes proceden a emitir las facturas correspondientes por sus servicios 

que, calculados de conformidad con los criterios orientadores en materia de honorarios del Colegio de 

Abogados de Barcelona, ascienden a más de 23.000€.  

Se procede a remitir reclamación a la aseguradora del fallecido (FIATC) quien, finalmente abona por la 

defensa jurídica la cantidad de seiscientos euros (600,00€) y ello por constituir esa cantidad el límite que 

está cubierto en la póliza. 

Los herederos del taxista fallecido en el siniestro, al estimar que la cuantía de 600,00€ fijada como límite, 

prácticamente vaciaba de contenido la cobertura de defensa jurídica, al resultar una cantidad muy baja, 

y que, pese a que el asegurado tenía su derecho a la libre elección de profesionales reconocido en el art. 

76. d) de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro (LCS), este vendría muy condicionado por 

tal límite, de modo que interponen demanda contra la compañía aseguradora Fiatc reclamando las 

facturas abonadas a los profesionales intervinientes y ello en base a entender que la citada cláusula debía 

ser dejada sin efectos por resultar nula, lesiva o por ir contra el art. 3 de la LCS. 

1. Breve referencia a la tipología de cláusulas en los contratos de seguro 

Antes de continuar, me parece conveniente acercarnos someramente a la tipología de cláusulas en los 
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contratos de seguro, que -tras la modificación de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) por la Disposición 

Final Primera de la Ley 20/2015 abarca 4 categorías: 

a) Las cláusulas delimitadoras simples de los riesgos cubiertos, que son aquellas condiciones que 

describen las garantías y coberturas otorgadas en el contrato y deben estar redactadas de forma clara 

y comprensible (arts. 3 y 8.3 LCS).  

b) Las cláusulas delimitadoras cualificadas que son aquellas condiciones que describen las exclusiones y 

limitaciones de cobertura, así como las que establecen las condiciones y plazos de la oposición a la 

prórroga de cada parte o su inoponibilidad y que -siempre que no limiten materialmente los derechos 

de los asegurados, porque entonces serán limitativas y pertenecerán a la siguiente categoría- deben 

destacarse tipográficamente (arts. 8.3 y 22.4 LCS).  

c) Las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que son aquellas condiciones que 

establezcan limitaciones o exclusiones que restrinjan los derechos de los asegurados y que - para que 

la aseguradora pueda oponerlas válidamente al asegurado - deben estar destacadas tipográficamente 

y ser específicamente aceptadas por escrito, mediante lo que se conoce como requisito de la “doble 

firma” (art. 3 LCS). 

d) Las condiciones lesivas de los derechos de los asegurados que pueden asimilarse con la categoría de 

las cláusulas abusivas de la legislación del consumidor, y que son radicalmente nulas y por tanto, 

deben tenerse por no puestas, sin producir efecto alguno (art. 3 LCS). 

Son requisitos de validez de las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados lo recogido en el 

art. 3 LCS que se limita a indicar que se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los 

derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. El carácter genérico 

de esta mención legal hace particularmente necesaria su precisión jurisprudencial. 

2. Requisitos de validez de las cláusulas limitativas de los derechos: La Sentencia núm. 

76/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Supremo 

Por lo anterior, nos ha parecido oportuno hacernos eco de la Sentencia núm. 76/2017, de 9 de febrero, 

de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (Recurso de Casación núm. 2709/2014, Ponente: 

Excmo. Sr. Francisco Javier Orduña Moreno, RJ 2017/424) que ratifica la doctrina jurisprudencial sentada 

sobre los requisitos de validez de las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados conforme al 

art. 3 LCS. 
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3. Criterio jurisprudencial 

La Sentencia núm. 76/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 

interpuesto por el asegurado y confirma la Sentencia recurrida por las razones que expone su Fundamento 

de Derecho Segundo del siguiente modo: 

a) Primer requisito formal: el resalte de las cláusulas limitativas: 

a.1) Recoge la jurisprudencia general cuando dice: 

En relación al régimen especial de las cláusulas limitativas debe señalarse que, aunque el artículo 3 LCS 

establece que este tipo de cláusulas han de aparecer específicamente resaltadas, no obstante no especifica 

en qué ha de consistir dicho resalte. Por ello, en principio, es admisible cualquier procedimiento que cumpla 

el objetivo de que la cláusula limitativa no pase desapercibida para el asegurado. La exigencia de que las 

cláusulas limitativas de derechos figuren «destacadas de modo especial», responde a la finalidad de que 

el asegurado tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto por la póliza. Lo importante es que las 

cláusulas limitativas deben permitir al asegurado comprender su significado y alcance para diferenciarlas 

de las que no tienen esa naturaleza (STS de pleno 402/2015, de 14 de julio). 

a.2) Y aplica esta doctrina al caso litigioso diciendo: 

La doctrina jurisprudencial expuesta, llevada al caso objeto de enjuiciamiento, conduce a esta sala a 

concluir que la entidad aseguradora cumplió con las exigencias establecidas en el  artículo 3  LCS para 

validez de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. En este sentido, con relación al requisito 

del especial resalte de la cláusula, debe tenerse en cuenta que, aparte de una llamada expresa a los riesgos 

excluidos que se realiza en las condiciones particulares, con relación al condicionado general, la cláusula 

controvertida (cláusula segunda, apartado «j» de las condiciones generales) viene suficientemente 

destacada en «negrita» a los efectos de que no pase desapercibida por el asegurado. A lo que también 

contribuye la sencillez y claridad de redacción, realizada en un apartado diferenciado y sin ningún tipo de 

abigarramiento o mezcla de otras exclusiones heterogéneas que pudieran dificultar la lectura y 

visualización comprensiva del riesgo excluido; que resulta directamente referenciado «enfermedades o 

trastornos ocasionados o desencadenados por el estrés». 

b) Segundo requisito sustancial: aceptación específica por escrito  

b.1) Recoge la jurisprudencia general cuando, haciéndose eco de la Sentencia de Pleno núm. 402/2015, 
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de 14 de julio, dice: 

Respecto a la exigencia de que las cláusulas limitativas deban ser «especialmente aceptadas por escrito», 

es un requisito que debe concurrir acumulativamente con el anterior (STS de 15 de julio de 2008, RC 

1839/2001), por lo que es imprescindible la firma del tomador. Como se ha señalado anteriormente, la 

firma no debe aparecer solo en el contrato general, sino en las condiciones particulares que es el 

documento donde habitualmente deben aparecer las cláusulas limitativas de derechos. La STS de 17 de 

octubre de 2007 (RC 3398/2000) consideró cumplida esta exigencia cuando la firma del tomador del 

seguro aparece al final de las condiciones particulares y la de 22 de diciembre de 2008 (RC 1555/2003), 

admitió su cumplimiento por remisión de la póliza a un documento aparte en el que aparecían, 

debidamente firmadas, las cláusulas limitativas debidamente destacadas. En ningún caso se ha exigido 

por esta Sala una firma para cada una de las cláusulas limitativas. 

 b.2) Y aplica esta doctrina al caso litigioso diciendo: 

Del mismo modo, con relación a la exigencia de su aceptación por escrito, donde la póliza aparece firmada 

por el asegurado tanto en las condiciones particulares, como en las condiciones generales. Resaltándose 

en las primeras, la llamada a los riesgos excluidos en las condiciones generales, y en éstas, y en «negrita», 

destacándose, justo por encima de la firma de las partes, que el asegurado conoce y acepta las cláusulas 

limitativas o excluyentes que figuren en la condición segunda del clausulado general. 

 

III. RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA 

Por lo que respecta al resultado en la primera instancia del proceso, el juzgador a quo, concede la razón 

a la parte actora y estima íntegramente la demanda, por lo que condena a la aseguradora demandada a 

abonar la cantidad reclamada.  

En la Sentencia, la juzgadora entiende que la cláusula limitativa a 600€ el límite de defensa jurídica debía 

tenerse por no puesta por ser limitativa y no aparecer destacada respecto de las restantes condiciones, 

tal como exige el art. 3 de la LCS y la jurisprudencia1. 

 
1 Artículo tercero: Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, 
habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de 
contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del 
mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo 
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IV. RESOLUCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 

No conformes con la sentencia de instancia, se interpone Recurso de Apelación contra la misma, y tras los 

trámites procesales oportunos, la Audiencia Provincial de Barcelona dicta resolución por la que considera 

que la cláusula objeto de controversia ofrecía la defensa jurídica como una prestación adicional de un 

seguro del automóvil, que la aplicación del régimen del seguro de defensa jurídica del art. 76. d) de la 

LCS2 o el del art. 74 del mismo texto legal3, era irrelevante, de modo que el riesgo quedaba delimitado en 

la cuantía voluntariamente aceptada de 600 euros para el caso de que se recurriera a la libre elección de 

profesionales. 

Rechazó que la cláusula fuera limitativa y rechazó que fuera lesiva porque la cuantía de 600€ debía 

ponerse en relación con el importe de la prima del seguro. Algo así como tanto pagas tanto tienes. 

Así las cosas, la Audiencia Provincial de Barcelona, estima el recurso de apelación de la compañía 

aseguradora Fiatc y, por ende, desestima la demanda de la actora.  

Es notorio destacar que, pese a estimar el recurso de apelación, NO IMPONE LAS COSTAS de primera 

instancia a los actores por entender que existían dudas de derecho por las discrepancias entre diferentes 

Audiencias Provinciales respecto de la cláusula controvertida. 

 
especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por 
escrito. Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los 
términos previstos por la Ley. Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las 
condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar 
las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.  
 
2 Artículo setenta y seis d): El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de 
representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre 
elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del 
contrato. El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las 
instrucciones del asegurador. 
 
3 Artículo setenta y cuatro: Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la 
reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El asegurado deberá 
prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador. No obstante lo 
dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo asegurador o exista 
algún otro posible conflicto de intereses, éste comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas 
circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la 
defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su 
propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal 
dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. 
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V. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO: MOTIVOS 

La parte actora interpone Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo al no aceptar los argumentos de 

la Audiencia Provincial de Barcelona y ello sobre la base de los siguientes motivos: 

• PRIMER MOTIVO: Infracción del art. 3 de la LCS en relación con el art. 76 d) del mismo cuerpo legal 

y en relación con numerosa  doctrina jurisprudencial al no aplicar la condición de lesiva a una 

cláusula contractual que vacía de contenido la prestación que pretende cubrir: SSTS de 20 de marzo 

de 1991, 23 de abril de 1992, 11 de septiembre de 2006, 303/2006, de 20 de marzo, 722/2000, de 17 

de julio, 273/2016, de 22 de abril y 401/2010, de 1 de julio, así como de la doctrina recogida en los 

asuntos C 293/10, de 26 de mayo de 2011, C-460/14, de 7 de abril de 2016 y  C-5/15, de 7 de abril de 

2016, entre otras. 

• SEGUNDO MOTIVO: Infracción de los arts. 82, 83 y 87.6 de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, dada la abusividad de la cláusula que 

limita a 600 euros la cobertura en el contrato de seguro de defensa jurídica en caso de libre elección 

de profesionales. 

• TERCER MOTIVO: Infracción del art. 3 de la LCS en relación con el art. 76 d) del mismo cuerpo legal. 

La cláusula del límite de los 600€ como defensa jurídica debe calificarse como cláusula limitativa de 

los derechos del asegurado, a tenor de las SSTS 481/2016, de 14 de julio, 273/2016, de 22 de abril, 

375/2016, de 3 de junio y 402/2015, de 14 de julio. 

 

VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

La Sala habla en primer lugar de claridad y precisión en todas las cláusulas del seguro, sean como sean. 

La Sala en su resolución estima el recurso de casación desestimando a su vez el recurso de apelación que 

interpuso la compañía aseguradora demandada y confirma el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia. 

La transparencia contractual en los contratos de seguro (art. 3 LCS) es fundamental. PERO ALGO 

IMPORTANTE QUE RECOGE, ES QUE, AUNQUE LAS CLÁUSULAS CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL ART. 3 

LCS NO PUEDEN SER LESIVAS. 
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E incluso llega a conceptuar lo que entiende por lesivo (cláusulas que reducen considerablemente de 

manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es 

prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro) y habla de sentencias como la importante 

STS de 22 de abril de 2016 

En el fundamento de derecho segundo de su resolución, la Sala Primera del Tribunal Supremo, advierte 

que el ejercicio del derecho del asegurado de elegir libremente a su representante legal no excluye que, 

en determinados casos, se establezcan limitaciones a los gastos soportados por las compañías 

aseguradoras, pero siempre que no se vacíe de contenido la libertad de elección por el asegurado de la 

persona facultada para representarlo y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este 

asegurador sea suficiente. 

Tras ello, es razonable admitir que, en función de la prima pagada, puede establecerse una limitación 

del riesgo cubierto cuando se recurra a servicios jurídicos escogidos libremente. No obstante, la fijación 

de una cuantía tan reducida que por ridícula haga ilusoria la facultad atribuida de libre elección de los 

profesionales, equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza, 

agrega la Sala. 

Esto es lo que ha sucedido en este caso puesto que, ante el abanico de posibles pretensiones que pudieran 

ejercitarse en defensa de los intereses del asegurado en caso de siniestro, la cuantía de 600 euros fijada 

en la cláusula resulta lesiva, pues impediría ejercer el derecho a la libre elección de profesionales, al no 

guardar ninguna proporción con los costes de la defensa jurídica, confirma el Tribunal Supremo. 

 

VII. CONCLUSIONES 

El Alto Tribunal podría haber profundizado más en la cuestión analizada y entiendo que no lo ha hecho y 

ahora serán los Juzgados de Instancia los que deban pronunciarse caso a caso. Porque si un límite de 600€ 

de defensa jurídica para la libre elección de profesionales se considera lesivo... ¿1.000€ lo son? y ¿1.500? 

y ¿900? 

Vemos que el Juzgado de Primera Instancia entiende que la cláusula es limitativa por ello estima la 

demanda, por su parte la Audiencia Provincial de Barcelona adopta una postura intermedia que no 

alcanzo a comprender. 
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El Tribunal Supremo por su parte, habla del art. 76 LCS y no del 74, entiende que la cláusula es lesiva, 

aunque cumpla las previsiones del art. 3 LCS. 

Pero insisto, siendo una Sentencia nada complicada va a suponer un importante cambio en el sector de 

seguros, aunque la misma compañía de Seguros Fiact semanas después de esta Sentencia en un caso 

similar del que he tenido noticias, no le reconoció la lesividad de esa cláusula y le ha obligado a reclamar 

vía judicial, de modo que habrá que esperar aún un tiempo para comprobar los efectos y la evolución de 

esta Sentencia. 



 

 

Nº 2, 2021 

144 

STS 5 ABRIL 2021. EDITIO ACTIONIS Y ACCIÓN PUBLICIANA 

María José Santa Catalina Revelles 

Magistrada-Jueza adscrita al TSJ de Madrid 

 

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Planteamiento de la cuestión. III. Cuestión Jurídica principal. IV. Recurso 

ante el Tribunal Supremo. V. Resolución del Alto Tribunal y motivación para llegar a la conclusión. VI. 

Conclusiones. 

 

I. ANTECEDENTES 

D. xxx y D. xxx interpusieron demanda de juicio ordinario en virtud del derecho con título al uso y disfrute 

de una plaza de garaje con carácter exclusivo y excluyente, pues al comprar el apartamento venia incluida 

la propiedad de 1/128 parte del sótano dedicada a plaza de garaje con un número adjudicado del espacio 

destinado a dicho efecto, derecho del que se vieron perturbados por D. #### y D. #### en el en el año 

2011 comenzaron a ser perturbados en la posesión por estos hasta que en el año 2015 colocaron un cepo 

que impedía el uso. Y ejercitando acción reivindicatoria del derecho a uso y disfrute de la propiedad con 

título, y también se ejercita la acción por prescripción adquisitiva al haber transcurrido 10 años en los que 

han ejercido su derecho de uso ininterrumpidamente con buena fe y justo título, e interesaron previos los 

fundamentos jurídicos que estimaron de aplicación que se dictara sentencia en la que se estimara la 

demanda y condenara a los demandados a cesar en la perturbación que estaban realizando al ocupar la 

plaza de garaje, así como al pago de las costas. 

Contra dicha pretensión se alzaron los demandados que suplicaron una sentencia desestimatoria de las 

pretensiones ejercitadas en tanto la propiedad de dicha plaza de garaje pertenecía a la Comunidad de 

Propietarios por lo que excepcionaron falta de legitimación activa para demandar y como dueños tienen 

el derecho al uso pacífico y disfrute de sus bienes.    

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

La demanda fue vista por el Juzgado de primera instancia nº 2 de los de Massamagrell que el 16 de 

diciembre dictó sentencia en la que estimaba las pretensiones de los actores y declaro que los actores 

eran propietarios de 1/28 parte local planta número 1 destinado a aparcamiento estando inscrita en el 
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Registro de la Propiedad de Puzol como aparcamiento, y condenaba a los demandados a entregar la 

posesión ordenándoles el cese de cualquier acto posesorio reintegrando la posesión a D. xxx y D. xxx y 

condenó en costas a los demandados D. #### y D. ####. 

 

III. CUESTIÓN JURÍDICA PRINCIPAL 

D. xxx y D. xxx habían ejercitado acción reivindicatoria por la que se reclamaba el derecho a poseer al que 

tenían derecho por título y se declaró por el juzgado en primera instancia la propiedad en favor de estos 

por lo que la sentencia fue recurrida por los demandados D. #### y D. #### Comunidad de Propietarios 

que tenían la propiedad por título. 

El recurso fue visto por la sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia que en fecha 27 de marzo de 

2018 dictó sentencia por la que estimaba parcialmente el recurso Revocando la sentencia del juzgado a 

quo y Desestimó la demanda presentada por D. xxx y D. xxx en su integridad absolviendo de las 

pretensiones ejercitadas a los demandados hoy recurrentes D. #### y D. ####. Sin condena en costas a 

ninguna de las partes. 

El fundamento de la revocación fue que al no ser los demandantes propietarios exclusivos no puede 

estimarse la acción reivindicatoria puesto que la propiedad corresponde a la Comunidad de Propietarios 

y que el derecho de uso no es comparable al derecho de propiedad que entre comuneros no cabe la acción 

reivindicatoria y al ejercitar la acción reivindicatoria en primera instancia no puede en vía de recurso 

interpretar la acción publiciana subsumida en la acción reivindicatoria, pues de estimarse la sentencia 

incurriría en incongruencia ya que se estaría resolviendo una acción distinta a la planteada. 

 

IV. RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 

Esta sentencia fue recurrida por D. xxx y D. xxx por dos motivos Recurso extraordinario por infracción 

procesal y Recurso de Casación por intereses casacional. 

1. Recurso extraordinario por infracción procesal por considerar infringido el artículo 218.1 de la LEC, 

la doctrina nomen iuris, la editio actionis, causa petendi, y congruencia de las sentencias al amparo 

del art. 469.1.2º pues la sentencia dictada en segunda instancia revoca en su integridad la dictada 

por el juzgado de primera instancias por haber ejercitado la acción reivindicatoria sobre la plaza 
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de garaje que entendió era improcedente cuando lo que debió valorar era la causa petendi 

realmente promovida cual era la restitución en la posesión de la que habían sido perturbados los 

demandantes y por los que se desplegó todo el acervo probatorio, con independencia del nombre 

de la acción que dieran en la demanda. 

2. Recurso de Casación por intereses casacional por entender vulnerado el principio de seguridad 

jurídica al separarse con dicho pronunciamiento de la reiterada doctrina jurisprudencial tanto del 

TS como la jurisprudencia menor de varias Audiencia Provinciales en  base al artículo 348 del CC 

por la que se declaraba que la venta de cuotas indivisas con derecho de uso equivale a venta del 

espacio destinado a uso exclusivo sobre dicha cuota y en consecuencia se infringía toda la 

jurisprudencia en la que existía un pronunciamiento totalmente contrario en relación a la acción 

reivindicatoria y la acción publiciana.  

La parte recurrida que reconoce en el escrito oponiéndose a la estimación del recurso en casación que los 

propietarios de los apartamentos sólo tienen derecho al uso exclusivo y excluyente de la utilización del 

espacio propiedad de la comunidad destinada a garaje, mantuvo la excepción de falta de legitimación 

activa y que la sentencia dictada en primera instancia otorgaba la propiedad de dicho espacio a los 

demandantes cuando dicha pretensión no fue deducida en el suplico de la demanda en la que sólo se 

reivindicaba el uso y disfrute del aparcamiento y en consecuencia no podía resolverse en dicho sentido.  

En cuanto al fondo también se opusieron a la estimación de la prescripción adquisitiva. 

 

V. RESOLUCIÓN DEL ALTO TRIBUNAL Y MOTIVACIÓN PARA LLEGAR A LA CONCLUSIÓN 

La Sala estima el recurso en el motivo formulado por la Editio Actionis o causa de pedir y ello porque en 

nuestro derecho no existe obligación de nombrar en la demanda la acción que se ejercita, que basta con 

exponer los hechos y la establecer pretensión, que el juzgador no está sujeto a la calificación de la acción 

realizada por la parte y debe estarse a la petición en relación a los hechos alegados y probados para 

determinar que acción realmente se está entablando, que esta misión es del juzgador y para la 

fundamentación de estas premisas trae en este punto sentencias ancestrales dictadas por este Alto 

Tribunal de 1931, 1945, 1984 y 2003 en las que ya se pronunciaba en este sentido. 

En cuanto al motivo alegado por el recurrente oponiéndose a la interpretación de la Audiencia Provincial 

respecto a la Acción por la que entendió que la acción publiciana no puede subsumirse en la acción 
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reivindicatoria, También en este punto El TS estima el motivo y casa la sentencia, esgrime que la sentencia 

recurrida incurre en incongruencia y le recuerda a la Audiencia Provincial de Valencia la doctrina dictada 

por el TS en relación a la acción publiciana y el vínculo con la acción reivindicatoria citando todas las 

sentencias que también son solariegas que trae a colación en la sentencia casada en el año 2008 y son las 

siguientes SS. 24-2-1911, 30-3-1927, 26-10-1931,11-3-1936, 21-2-1941, 3-5-1944 y 17-2-1961, 7 de 

octubre de 1982, 12 mayo 1992. 

En toda esta jurisprudencia se reitera la posición de la Sala en la que se postula que al igual que en la 

acción reivindicatoria basta con acreditar la particularidad del derecho de propiedad que se ejercita para 

que la pretensión prospere pues supera el derecho de mera posesión en esta línea y por analogía iuris en 

la acción publiciana cuando se prueba el derecho a poseer con título se le reconoce mejor derecho que 

quien está poseyendo sin título, constituyéndose de este modo la acción publiciana como una de las caras 

de la acción reivindicatoria por lo que también en este punto estima el recurso y expresamente califica la 

acción publiciana como una subespecie de la acción reivindicatoria por lo que la sentencia recurrida en 

casación incurre en incongruencia.  

Al casar la sentencia en el sentido de estimar la demanda conforme a petitum también casa la de primera 

instancia que declaraba la propiedad de la plaza de garaje para los demandantes y se establece el mejor 

derecho de uso y disfrute exclusivo y excluyente de los mismos petición del suplico de la demanda. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En primer lugar entiendo que la sentencia de Primera instancia al declarar la propiedad de 1/128 parte 

del sótano dedicada a plaza de garaje incurre en supra petitum o tal vez en incongruencia al no ser una 

pretensión ejercitada por quien acciona, ya que se ejerció el derecho a poseer por haber comprado un 

apartamento que tenía aparejado el derecho de uso y disfrute del garaje cuya utilidad fue perturbada por 

los demandados al colocar un cepo que impedía el uso, o bien estimar la demanda reconociendo a los 

demandantes el derecho a poseer por prescripción adquisitiva pues tenían justo título y estaba acreditado 

el uso pacífico entre presentes por más de 10 años. 

En segunda instancia por la Audiencia Provincial de Valencia obvia en relación a la editio actionis la 

obligación del juez de resolver la petición en base a los hechos expuestos y probados por el actor aplicando 

el derecho que le corresponda según su petición sin sujetarse a la acción ejercitada por el actor si esta no 
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es la correcta, incumpliendo a mi entender el aforismo que llega a nuestro derecho desde el derecho 

romano: da mihi factun dabo tibi ius, o el también conocido iura novit curia, ambos principios atávicos 

gobiernan la función de los jueces en el dictado de las sentencias, por lo que no se entiende que la 

Audiencia Provincial de Valencia estimara el recurso fundamentando la sentencia precisamente en que el 

demandante ejercita una acción que no le es propia al no ser propietario del bien que reivindica 

entendiendo que debió ejercitar la acción publiciana en lugar de la acción reivindicatoria, y que al no 

ejercitarla en vía de recurso no podía ser alegada lo que es impropio cuando a más abundamiento resuelve 

en Apelación sin modificar ni los hechos ni el acervo probatorio por lo que cuando resuelve el recurso y 

revoca la sentencia de primera instancia, bien conoce la acción que debió aplicarse por el Juzgador a quo 

y aplicarla sin necesidad de que le fuera invocada. 

En cuanto al pronunciamiento, y esto es a mi entender, la Audiencia Provincial debió realizar fue estimar 

el recurso por la declaración que en la sentencia de primera instancia se realiza al disponer que los 

demandantes eran los propietarios de la plaza de garaje, pues no lo eran ni lo pretendían y restablecer el 

derecho ejercitado en los actores, pero en su lugar, entendiendo que la acción reivindicatoria anunciada 

por los demandantes en la demanda está dirigida a obtener la propiedad, revoca la sentencia 

fundamentándola en que no es admisible el retracto entre comuneros, y no ostentan título de propiedad 

valido para adquirir por prescripción, razonándole al recurrente que si lo que se estaba interesando es el 

uso y disfrute del que si tenían derecho por ir aparejado el mismo con la compra del apartamento debió 

ejercitar la acción publiciana que no puede entenderse subsumida por la acción que ejercita que es la 

reivindicatoria, lo que nos lleva a la edictio actionis y aunque se invoca como acción ejercitada la 

reivindicatoria cuando debió interesar era la acción publiciana, esta es la que tenía que sustanciarse 

aunque no la hubiera rogado, ello a tenor de la jurisprudencia recurrente citada que acogiendo en la 

acción reivindicatoria el mejor derecho del propietario frente al mero poseedor adapta dicha relación al 

mejor derecho entre poseedores para estimar o desestimar la pretensión del que la ejercita, sin perder 

de vista por otra parte, que al hacerlo se está interfiriendo en el principio dispositivo que rige el proceso 

civil por el cual las partes pueden delimitar el ámbito de la pretensión y que se interfiere al limitar esa 

delimitación, afirmación que carece de peso cuando de los hechos probados se vislumbra sin ningún 

género de duda y sobre todo atendiendo al suplico de la demanda que no se está ejerciendo la acción 

reivindicatoria ya que lo que suplica es que se le reconozca el derecho al uso y disfrute pacífico de la plaza 

de garaje, acción que no tiene acomodo con la acción reivindicatoria y sí en la acción publiciana, en 
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consecuencia si se hubiera aplicado por la Audiencia Provincial la acción realmente ejercida por el actor 

no se interferiría en la delimitación de la acción ejercida sino más bien, se estaría ajustando la petición al 

derecho aplicable actuación que debe realizar el juez pues es quien aplica a los hechos que se juzgan el 

derecho que le corresponde, el administrado sólo tiene que plantear el problema y probar su petición, si 

en esta labor invoca una acción que no corresponde será el juez quien conozca el caso el que aplique la 

acción correcta sin que al hacerlo se entienda se está infringiendo el principio dispositivo, por la máxima 

da mihi factum, dabo tibi ius.  

Señalar que esta facultad del juzgador se va a dar únicamente cuando se trate del derecho interno 

consolidado en ley, ya que cuando lo que se pretenda sea la aplicación del derecho extranjero o normas 

consuetudinarias, será el que acciona quien deberá probar no solo su existencia sino también su vigencia. 

Por otro lado, considero que ha sido importante esta sentencia dictada en casación en la que se establece 

nuevamente la acción publiciana como subsumida en la acción reivindicatoria dictada el 23 de marzo y 

publicada el 5 de abril de 2021 con las ya dictadas por este alto tribunal actualizando de este modo dicha 

doctrina vigente al año en curso  pues la última dictada en este sentido lo fue en el año 2008, ya que, si 

bien lo que no está derogado sigue en vigor, es significativo que la actual jurisprudencia la recoja como 

corriente moderna, pudiéndose invocar cuando se juzgue una acción publiciana con esta doctrina 

mencionando la reciente sentencia dictada en el año 2021 y lo mismo reza para la resuelta editio actionis 

cuya jurisprudencia se remonta a inicios del siglo pasado.
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COMENTARIO A LA STS 504/2020, DE 24 DE FEBRERO. HONORARIOS 

PROFESIONALES DE ABOGADO 

María Ángeles Valdegrama González 

Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Barcelona 

 

SUMARIO: I. Resumen. II. Antecedentes. III. Primera Instancia. IV. Recurso de apelación. V. Recurso de 

casación. 1. Planteamiento del recurso.  2. Resolución del recurso. VI. Conclusiones. 

 

I. RESUMEN 

Esta sentencia analiza el contrato de arrendamiento de servicios profesionales de abogado en lo relativo 

al importe de los honorarios. Considera que la relación entre abogado y cliente persona física que actúa 

al margen de su actividad profesional está sometida a la normativa en materia de consumidores y 

usuarios. En consecuencia, en defecto de pacto expreso entre las partes, debe efectuarse control de 

transparencia para determinar si ha existido información sobre el importe de los honorarios. En caso de 

estimar que exista falta de transparencia debe realizarse juicio de abusividad. 

 

II. ANTECEDENTES 

En el año 2009 Dña. Gregoria contrató los servicios profesionales como abogado de D. Ricardo para que 

actuara en su defensa en dos procedimientos judiciales: Un procedimiento ordinario que finalizó con 

sentencia estimatoria y respecto del cual se despachó ejecución por el importe de la condena y la tasación 

de costas del procedimiento declarativo; otro procedimiento ordinario que finalizó con sentencia 

desestimatoria de la pretensión de Dña. Gregoria.  

No consta la existencia de presupuesto previo ni que se firmara hoja de encargo profesional o documento 

similar.  

Dña. Gregoria abonó un importe de 4.800,00 € a D. Ricardo, a cuenta, en concepto de provisión de fondos 

con el siguiente desglose: 2.300,00 € por el primer asunto y 2.500,00 € por el segundo. 

D. Ricardo valoró sus servicios en el importe total de 23.328,29 €, una vez descontado el importe de la 

cantidad adelantada como provisión de fondos. 
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III. PRIMERA INSTANCIA 

D. Ricardo formuló demanda de procedimiento ordinario frente a Dña. Gregoria, en reclamación de la 

cantidad de 23.328,29 €. 

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda con los siguientes 

pronunciamientos: 

Estimó que la demandada tenía la consideración de consumidora y que, al no haber existido negociación 

individualizada ni advertencia previa sobre el importe de los honorarios, era abusivo calcularlos conforme 

a las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados. 

Respecto de los honorarios de los dos procedimientos ordinarios, fijó su importe en la cantidad pagada 

en concepto de provisión de fondos. 

En cuanto a los honorarios de la ejecución del primer procedimiento ordinario, estimó que la demandada 

no adeudaba cantidad alguna al no haber sido objeto de encargo. 

 

IV. RECURSO DE APELACIÓN 

La Audiencia provincial estimó el recurso de apelación formulado por la parte demandante y, en 

consecuencia, revocó la sentencia dictada en primera instancia y condenó a la demandada al pago del 

importe reclamado en la demanda. 

En primer lugar, consideró que las ejecuciones sí habían sido objeto de encargo profesional puesto que la 

clienta se aprovechó del resultado. 

Además, entendió que, si bien no hubo pacto sobre el importe de los honorarios, tampoco se pactó que 

la provisión de fondos constituyera la totalidad de la retribución debida por los servicios profesionales del 

abogado y que, ante la falta de acuerdo entre las partes sobre el monto de dichos honorarios era 

adecuado fijarlos conforme a las Normas Orientadoras de los Colegios Profesionales. 
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V. RECURSO DE CASACIÓN 

1. Planteamiento del recurso 

Frente a la sentencia dictada en el recurso de apelación la parte demandada interpuso recurso de 

casación, en base a lo dispuesto en el Art. 477.2. 3º LEC, fundado en dos motivos: 

- Infracción del Art. 5 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, en 

relación con la STS 265/2015, de 22 de abril y la STJUE de 15 de enero de 2015. 

- Infracción del Art. 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios profesionales, en relación con la 

STJUE de 15 de enero de 2015. 

En desarrollo de estos motivos la parte recurrente expuso que el hecho de que el contrato no se hubiere 

documentado por escrito y fuera verbal no excluye la aplicación de la normativa en materia de protección 

de consumidores y usuarios y que, por otro lado, en defecto de acuerdo expreso entre las partes, resulta 

abusiva la aplicación de las normas orientadoras colegiales. 

2. Resolución del recurso 

a) Aplicación a los contratos de arrendamiento de servicios profesionales de abogados la 

legislación en materia de protección de consumidores y usuarios cuando el cliente tiene esa 

condición 

i. El cliente-consumidor  

El TS, en su STS 203/2011, de 8 de abril, ya había establecido que la relación de servicios entre un abogado 

y un cliente que tiene la cualidad legal de consumidor, está sujeta a la legislación protectora de los 

consumidores y, por tanto, son inadmisibles, cláusulas, pactos o prácticas contractuales que, basándose 

en la autonomía de la voluntad de las partes incurran en abusividad puesto que ello supone un 

desequilibrio en detrimento del consumidor.  

Por su parte la STJUE de 15 de enero de 2015, consideró plenamente aplicable a la relación de servicios 

entre un abogado y su cliente, persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, 

la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

En dicha resolución, entiende el TJUE que existe un principio de desigualdad puesto que el abogado es un 

profesional con alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen necesariamente por 
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lo que pueden tener dificultades para apreciar la calidad del servicio que se les está prestando. 

De ahí que concluya que el abogado que presta un servicio oneroso a favor de una persona física que 

actúa para fines privados, tiene la consideración de “profesional” a los efectos del Art. 2 letra C) de la 

Directiva 93/13. 

ii. Aplicación de la normativa en materia de consumidores incluso a contratos verbales 

La Directiva 93/13 considera que el consumidor debe gozar de protección con independencia del modo 

en que se haya formalizado el contrato, es decir, incluye dentro de su ámbito tanto los contratos verbales 

como los que revistan forma escrita.  

A este respecto el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias (en adelante TRLGDCU), no excluye los contratos verbales de su ámbito de aplicación. 

En concreto su Art. 2 incluye dentro de su ámbito objetivo las relaciones entre consumidores y usuarios 

sin imponer su sujeción a una determinada forma. 

Por otro lado, el Art. 59.2 TRLGCU remite, en lo no previsto por esta ley o leyes especiales, al derecho 

común aplicable a los contratos. Esta remisión comprende también a los contratos verbales que reúnan 

los requisitos del Art. 1261 del Código Civil (consentimiento, objeto cierto que sea materia del contrato y 

causa de la obligación que se establezca). 

iii. El contrato de arrendamiento de servicios profesionales. La remuneración 

La STS de 16 de febrero de 2007 recoge un completo resumen sobre los pronunciamientos previos del 

Tribunal sobre esta materia.  

La relación entre abogado y cliente se enmarca dentro del contrato de arrendamiento de servicios (STS 

de 28 de enero de 1998). En este contrato existe un precio, aunque no se fije de antemano (SSTS de 23 

de octubre de 1993 y 11 de septiembre de 1996). 

En relación a la fijación de la retribución del abogado las SSTS de 25 de octubre de 2002, 1 de junio de 

2005, 15 de junio de 2005 y 22 de diciembre de 2006, establecen que deben diferenciarse dos situaciones: 

- Si existe acuerdo entre las partes, en cuyo caso se estará al importe que el profesional fije en su minuta. 

- En caso de disconformidad, el Tribunal debe aplicar el criterio de moderación, ponderando las 
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circunstancias concurrentes tales como la naturaleza y cuantía de asunto, su grado de complejidad, la 

dedicación requerida, los resultados obtenidos, la costumbre o usos del lugar donde actúa el abogado 

(STS de 8 de noviembre de 2004). 

Para fijar el importe de los honorarios, el Tribunal debe oír previamente a los colegios de abogados, en 

calidad de asistencia pericial no vinculante y tener en cuenta los criterios orientadores sobre honorarios 

profesionales. 

En todo caso, y en particular cuando se trata de valorar el importe de servicios extrajudiciales, también 

resultan de aplicación los usos y costumbres del lugar donde se prestan los servicios, ya que el Art. 1544 

del Código Civil no exige que el precio del contrato esté previamente fijado al tiempo de su celebración, 

sino que basta con que sea determinable. 

iv. La necesaria información al consumidor sobre el precio 

Como se ha indicado anteriormente, es plenamente aplicable la normativa en materia de defensa de 

consumidores y usuarios al contrato de arrendamiento de servicios profesionales entre un abogado y su 

cliente cuando tiene la condición de consumidor.  

En aplicación de esta normativa, es preciso que se suministre al consumidor la oportuna información 

precontractual en la que debe incluirse la relativa al precio, aunque el Art. 60 TRLGDCU prevé la posibilidad 

de que éste no pueda ser calculado de forma razonable de antemano, en cuyo caso es preciso informar al 

consumidor del modo en que se determinará. 

En caso de existir pagos adicionales, éstos deben ser concertados y expresamente consentidos por el 

consumidor (Art. 60 bis TRLGDCU). 

Por otro lado, los contratos con consumidores deben ser integrados conforme al principio de buena fe 

objetiva, también en los casos de falta de información precontractual relevante (Art. 65 TRLGDCU). 

A los efectos de objetivar esta buena fe resulta útil acudir a las normas de disciplina corporativa tales 

como el Estatuto General de la Abogacía (RD 658/2001, de 22 de junio) o el Código Deontológico de la 

Abogacía Española. Este Código impone como buena práctica profesional que los honorarios sean 

libremente convenidos por las partes y no impuestas por el abogado con posterioridad a la prestación del 

servicio. 

Para el caso de que no exista contrato escrito ni hoja de encargo que indique la retribución del abogado 
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o los criterios para su cálculo, el abogado debe informar a su cliente antes del inicio de la relación 

contractual del importe de los honorarios que va a percibir por su actividad profesional y la omisión de 

esta información precontractual sobre el precio debe integrarse conforme al principio de buena fe 

objetiva, en beneficio del consumidor. 

v. La aplicación de las Normas Colegiales en defecto de pacto expreso 

La Disposición Adicional 4ª, en relación con el Art. 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales habilita a los Colegios de Abogados a que establezcan criterios orientativos a los efectos de 

la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados y para el cálculo de los honorarios y derechos 

que corresponden en la tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.  

El Art. 44 del Estatuto General de la Abogacía establece el carácter supletorio de los baremos orientadores 

del Colegio en cuyo ámbito actúe el abogado, que deben ser aplicados conforme a los usos y costumbres 

del mismo, y que se aplicarán en defecto de pacto y en todos los casos de condena en costas. 

En consecuencia, las normas colegiales constituyen previsiones supletorias que pueden tener carácter 

orientativo, en defecto de pacto para cuantificar el arrendamiento de servicios y deben ser utilizados de 

manera conjunta con otras referencias como puede ser la complejidad del asunto u otras circunstancias 

concurrentes en el caso. 

b. Resolución de la controversia planteada 

i. Sobre el importe de los honorarios profesionales 

En el asunto controvertido, el Tribunal considera que no existe constancia de que el abogado informara a 

su cliente del montante de sus honorarios, ni siquiera de forma estimativa, ni que existiera un pacto 

expreso sobre una determinada cantidad. 

De esta falta de pacto, no cabe de deducir que la provisión de fondos constituyera, por sí sola, el total de 

los honorarios del abogado.  

El Art. 17 del Código Deontológico de la Abogacía configura la provisión de fondos como una entrega a 

cuenta, un abono parcial de honorarios. De ahí que distinga entre la provisión de fondos y los honorarios 

definitivos. 

Además, establece el derecho del abogado de percibir a cantidades a cuenta de los gastos suplidos o de 

sus honorarios, tanto con carácter previo, al inicio de un proceso como durante su tramitación. 
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En relación al importe de la provisión de fondos, el citado precepto indica que debe ser acorde con las 

previsiones del asunto y con el importe estimado de los honorarios definitivos. 

Finalmente, la falta de pago de la provisión de fondos autoriza al abogado a renunciar, condicionar el 

inicio de sus tareas profesionales o cesar en ellas. 

Aplicando todo lo anterior al asunto enjuiciado, el TS considera que no es razonable entender que la 

defensa jurídica de dos procedimientos cuyas cuantías superaban los 366.000,00 €, tuviera un precio 

inferior a los 5.000,00 €. 

ii. Sobre la existencia de encargo de las ejecuciones 

El TS considera que debe entenderse que sí existía un encargo sobre la dirección de la fase de ejecución 

del proceso que finalizó con sentencia estimatoria. 

En primer lugar, porque debe interpretarse que el encargo al abogado incluía todas las gestiones 

tendentes a la plena satisfacción de los intereses de su defendida.  

Por otro lado, no es lógico considerar que la labor del abogado finalizaba con la obtención de una 

sentencia que, sin la correspondiente ejecución, no resultaría de utilidad a la parte.  

Además, consta que la, ahora demandada, se aprovechó sin objeción de los resultados de dicha ejecución 

puesto que cobró cantidades procedentes de embargos trabados en la misma.  

De ahí que el Tribunal concluya que sí existió encargo respecto de las ejecuciones. Cosa distinta es que las 

exigencias de transparencia en los contratos entre consumidores y profesionales habrían precisado que 

existiera información previa individualizada sobre los honorarios devengados durante las distintas fases 

del proceso. 

iii. El control de transparencia del contrato objeto del procedimiento 

En la fecha en que se celebró el contrato entre las partes, no estaba vigente la redacción actual del Art. 

83.2 TRLGDCU, que establece la nulidad de las cláusulas no transparentes y que parece equiparar la falta 

de transparencia con abusividad.  

Resulta de aplicación al supuesto controvertido la jurisprudencia del TJUE sobre esta materia que señala 

que, respecto a los elementos esenciales del contrato (precio y prestación), para poder hacer el juicio de 

abusividad, es preciso que previamente se haya apreciado la falta de transparencia.  



 

 
 

157 

Nº 2, 2021 

El TS considera que la relación entre las partes, por lo que respecta a la cuantificación del importe de los 

honorarios del abogado no fue transparente, puesto que no consta que hubiera información al respecto, 

por lo que procede realizar el juicio de abusividad.  

iv. Sobre la abusividad de los honorarios reclamados 

El TS estima que para la determinación de los honorarios del abogado debe tenerse en cuenta: el trabajo 

que desempeñó, que consistió en la dirección jurídica de dos procedimientos civiles complejos, en todos 

sus trámites, incluida la ejecución de uno de ellos; los elevados intereses en conflicto; y que los honorarios 

minutados se calcularon conforme a las normas colegiales, por lo que, al tener estas normas el carácter 

de mínimos, no cabe presumir que sean excesivos. 

No puede considerarse sin más que, por el hecho de que la fijación de los honorarios profesionales no 

fuera transparente resulte abusiva, puesto que no causa un desequilibro entre las partes ni se aprecia la 

existencia de manifiesta mala fe por parte del profesional. 

La STJUE de 26 de enero de 2017 (Banco Primus), en relación con el juicio de abusividad advirtió que para 

determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un “desequilibrio importante” entre los 

derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato, deben tenerse en cuenta las normas 

aplicables de Derecho nacional, cuando no exista pacto entre las partes, para analizar si el contrato deja 

al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente.  

Por otro lado, para determinar en qué circunstancias se causa este desequilibrio “contrario a las exigencias 

de buena fe” habrá que comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de 

manera leal y equitativa al consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en una negociación 

individual. 

En el supuesto enjuiciado el TS entiende que la aplicación de las normas legales no habría conducido a un 

resultado diferente respecto del importe de los honorarios y que, al haberse ajustado el profesional a los 

mínimos corporativos previstos, el abogado podría razonablemente presumir que la clienta habría 

aceptado esa cuantía. 
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3. CONCLUSIONES 

EL TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia recurrida con tres argumentos principales: 

Considera que la relación de servicios entre abogado y cliente persona física que actúa al margen de su 

actividad profesional está sometida a la legislación en materia de protección de consumidores y usuarios, 

aunque el contrato se haya celebrado verbalmente. 

En materia de honorarios, en defecto de pacto entre las partes, debe efectuarse control de transparencia 

y determinar si ha existido información previa sobre su importe. En el supuesto resuelto por la sentencia 

comentada, el TS concluye que no consta acreditada ni la existencia de pacto sobre honorarios ni que la 

provisión de fondos tuviera el carácter de honorarios definitivos, por lo que existió falta de transparencia.  

Ante la falta de transparencia debe realizarse juicio de abusividad y, a falta de pacto, las normas colegiales 

pueden tener carácter orientativo para cuantificar el precio, teniendo en cuenta el trabajo desempleado, 

y los intereses económicos en juego.
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y 83.1. 6ª del Código Penal. IV. A modo de conclusiones. V. Bibliografía y Jurisprudencia consultada. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La actual reforma del Código Penal (en adelante CP),  operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,  

fruto del Anteproyecto de 16 de julio de 2012, entró en vigor el día 1 de julio de 2015, suponiendo una 

importante revisión, actualización y modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del CP, 

y como señala su preámbulo, viene motivada por las nuevas demandas sociales que evidencian la 

necesidad de reformar la norma penal para adaptarla a la actual sociedad, para lo  cual la Ley 1/2015 

revisa y actualiza el sistema general de penas y los criterios de aplicación, introduce nuevos tipos 

delictivos, modifica algunos de los ya existentes, suprime aquellos otros que por su escasa gravedad 

considera que no son merecedores de reproche penal  y transforma otros en delitos, entre ellos los que 

tienen como bien jurídico protegido el bienestar  de los animales, otorgándoles de esta manera una mayor 

protección.  Al respecto destaca BLASCO que hasta hace relativamente poco tiempo la preocupación por 

el bienestar de los animales se encontraba ausente de la sociedad en general, a excepción de 

determinados grupos que pretendían acabar con los comportamientos crueles que sufrían los animales, 
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siendo desde la década de los años 70 del pasado siglo XX que se ha ido produciendo una paulatina 

preocupación ética en pro de los animales, que ha tenido su reflejo en legislaciones cada vez más 

protectoras de su bienestar1. Conceptúa DE VICENTE MARTÍNEZ el delito de maltrato animal “como el 

hecho de maltratar injustificadamente por cualquier medio o procedimiento a un animal doméstico o 

amansado causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, debiendo ser los 

tribunales de justicia los que determinen en cada caso concreto que deba entenderse por menoscabo 

grave de la salud”2. 

A groso modo, en la anterior Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del CP tan solo se recogía un 

delito de maltrato animal, entendido este como delito común y de resultado, referido a los animales 

domésticos y amansados. El resto de la regulación de maltrato animal aparecía como falta en el artículo 

632.2 del CP en los casos de que no mediara la muerte del animal o las lesiones y enfermedades que 

presentara no fueran consideradas como graves, realizándose la mayoría de las veces tales conductas por 

omisión, recogiéndose expresamente el abandono de animales en el artículo 631.1 del CP, como falta 

contra los intereses generales, constituyendo la conducta típica el riesgo que padecía el animal al dejarlo 

en condiciones tales de que pudiera peligrar su vida o integridad, con independencia del efectivo 

resultado del abandono3. A este respecto, la reforma operada por la Ley 1/2015, se ha materializado en 

la nueva redacción del artículo 337 del CP y en la introducción del nuevo artículo 337 bis del CP, así 

también como de los artículos 33.3 f), 33.4 c), 39 b), y 83.1. 6ª, todos ellos del CP.  

 

II. CUESTIONES PREVIAS 

1. Breve reseña histórica y legislativa del delito de maltrato animal 

Entre los precedentes históricos es necesario destacar el Código Penal de 1928 del General Primo de 

Rivera que tipificaba el maltrato animal en su artículo 810 núm. 4, perteneciente a las faltas relativas a 

omisiones facultativas, omisión en la vigilancia de alienados, de animales feroces y al maltrato de 

 
1 BLASCO, A. Ética y Bienestar Animal, Madrid, 2011, pág. 12. 
 
2 DE VICENTE MARTÍNEZ, R. Vademécum de Derecho Penal, 3ª ed., Valencia, 2015, p. 228. 
 
3 RÍOS CORBACHO, JM. Comentario en relación al maltrato de animales en la nueva reforma del Código Penal 
(LO1/2015), en Revista Derecho Animal, en http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Corbacho-Reforma.pdf, 
pág. 2 y ss. (recuperado el día 30 de abril de 2021). 

http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Corbacho-Reforma.pdf
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animales, y que decía: “los que públicamente maltrataren a los animales domésticos o los obliguen a una 

fatiga excesiva”; la consecuencia jurídica para este supuesto de hecho era la de pena de 50 a 500 pesetas 

de multa. En los posteriores Códigos Penales de 1932 (II República) y 1944, ya no se preveía dicha falta, 

aunque en este último texto sí existieron algunos preceptos dedicados a los animales como el art. 577 

núm. 6 que hablaba del hecho de “arrojar animales muertos” y el artículo 580 núm. 2 del mismo texto 

legal que aludía al “castigo de los dueños de animales feroces dañinos que se dejasen sueltos o en 

disposición de causar un mal”.  

 El Derecho penal español se ha venido ocupando, pues, desde siempre de los animales, si bien no es sino 

desde hace apenas una década que se le ha venido otorgando una protección específica en cuanto a su 

vida, integridad y bienestar, más allá de su tradicional valor patrimonial, cinegético o medio ambiental, 

de manera que se le ha ido otorgando a los animales de manera progresiva una protección más reforzada 

y amplia, protegiéndose  cada vez más a un mayor número de especies, hasta el punto de producirse, 

digámoslo así,  una relativa aproximación a la regulación jurídico penal de las personas4. 

El punto de inflexión legislativo en tal sentido se produjo con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre, que introdujo importantes modificaciones en el CP de 1995 en lo que respecta a los delitos 

relativos a la flora, fauna y animales domésticos, regulándose expresamente como novedad con respecto 

a estos últimos, el delito de maltrato animal y la falta de abandono de animales domésticos. 

Iniciativas posteriores, como el Proyecto de Ley 121/19, de 15 de enero de 2007 y el Anteproyecto de 14 

de noviembre de 2008, pretendieron adecuar la normativa europea a los delitos contra los recurso 

naturales y el medio ambiente y así mismo contra el delito de maltrato de animales domésticos, si bien 

sendas iniciativas no prosperaron, siendo finalmente la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de 

modificación del CP de 1995, quien dio una nueva redacción al delito de maltrato animal, eliminando el 

requisito del ensañamiento, modificando el resultado del maltrato (sustituyendo el anterior menoscabo 

físico por el de menoscabo de la salud), y añadiendo un nuevo objeto material de conducta, este es el de 

los animales amansados5. El Anteproyecto de 16 de julio de 2012, preludio de la Ley Orgánica 1/2015, de 

 
4 REQUEJO CONDE, C. El delito de maltrato a los animales tras la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo-, en Revista Derecho Animal, en http://www.derechoanimal.info/esp/page/3850/el-delito-de-
maltrato-a-los-animales-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-la-ley-organica-1or2015-de-30-de-marzo, pág. 1. 
(recuperado el día 22 de abril de 2021). 
 
5 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3393623. (recuperado el día 22 de abril de 2021). 

http://www.derechoanimal.info/esp/page/3850/el-delito-de-maltrato-a-los-animales-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-la-ley-organica-1or2015-de-30-de-marzo
http://www.derechoanimal.info/esp/page/3850/el-delito-de-maltrato-a-los-animales-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-la-ley-organica-1or2015-de-30-de-marzo
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3393623
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30 de marzo supone ya un importante reforzamiento penal en la protección de los animales, y ello porque 

contiene una definición de los animales que deben ser objeto de protección al tiempo que supone un 

notable incremento de la seguridad en la aplicación de las normas y una importante revisión de las 

conductas punibles y de las sanciones a aplicar a aquellas6.  

2. La influencia del movimiento animalista en el ordenamiento jurídico 

La lucha a favor del reconocimiento de los derechos de los animales, si bien no goza de una larga tradición 

en España, se está dejando sentir cada vez con más fuerza en nuestro País. Interesa destacar a este 

respecto dos componentes esenciales que caracterizan al fenómeno en la actualidad: por un lado, el 

objeto de las reivindicaciones animalistas se centra en determinados abusos infligidos a cualquier clase 

de animal, y no sólo a los más cercanos al hombre (domésticos o de compañía); por otro lado, las acciones 

llevadas a cabo en apoyo de este movimiento son cada vez más frecuentes y contundentes, además de 

contar con un número creciente de simpatizantes7. RÍOS CORBACHO  “distingue dos tendencias actuales 

en este movimiento: de un lado, la de los defensores de los derechos de los animales en el sentido débil, 

que se ubica en el ámbito anglosajón y que está protagonizada por los partidarios del bienestar animal, 

quienes proponen diferenciar el marco tutelador otorgado a los animales en función de sus usos 

esenciales (investigación biomédica) y no esenciales (espectáculos o producción industrial), de forma que 

sólo deberían estar permitidas las prácticas con animales que ofrecieran un indiscutido y amplio beneficio 

a la sociedad. De todo lado, la postura más radical, que rechaza la necesidad de distinguir entre los 

derechos humanos y los derechos de los animales, basando dicho razonamiento en lo que denominan 

“comunidad de iguales”. Ambas tendencias, no obstante, se entienden englobadas dentro de lo que se 

denomina movimiento animalista, al compartir sus líneas generales: la reivindicación de una nueva ética 

que tenga en cuenta a todos los seres con capacidad de sentir”8. Lo anterior sirve para explicar el porqué 

de las reformas legislativas en materia de protección de los animales en los últimos años, y como a pesar 

 
6http://www.juecesdemocracia.es/ActualidadMJU/2012/Anteproyecto%20de%20reforma%20de%20CP%202012.
pdf. (recuperado el día 29 de abril de 2021). 

 
7 HAVA GARCÍA, E. La protección del Bienestar animal a través del Derecho Penal, en Estudios Penales y 
Criminológicos, en http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/141/75, pág. 260. (recuperado el día 5 
de mayo de 2021). 
 
8 RÍOS CORBACHO, JM. Los animales como posibles sujetos de Derecho Penal Algunas referencias sobre los artículos 
631 (suelta de animales feroces o dañinos) y 632 (malos tratos crueles) del Código Penal español)-, en 
www.Unifr.ch/ddp1/derechopenal/artículos/pdf/Rios2.pdf, p. 8 y ss. (recuperado el día 3 de mayo de 2021). 

http://www.juecesdemocracia.es/ActualidadMJU/2012/Anteproyecto%20de%20reforma%20de%20CP%202012.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/ActualidadMJU/2012/Anteproyecto%20de%20reforma%20de%20CP%202012.pdf
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/141/75
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/artículos/pdf/Rios2.pdf
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de ello un importante sector de la población considera aún insuficiente la protección jurídico penal de los 

mismos. 

3. El bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal 

La delimitación del bien jurídico protegido en el tipo penal de maltrato animal del delito del artículo 337 

del CP, ha sido una cuestión muy controvertida desde un punto de vista doctrinal, distinguiéndose 

perspectivas dispares entre quienes afirmaban que el bien jurídico protegido es el medio ambiente, la 

naturaleza y los intereses generales, hasta aquellas otras posiciones que sostenían que el bien jurídico 

protegido en el delito de maltrato animal era su propia vida e integridad física, como bien jurídico 

autónomo susceptible de protección9. También ha habido quien ha sostenido que el delito de maltrato 

animal carecía de bien jurídico alguno10. Hoy en día, máxime tras la entrada en vigor de la Ley 1/2015, la 

corriente doctrinal mayoritaria considera que el delito de maltrato animal no atenta contra el medio 

ambiente, entendido este en sentido amplio, y ello a pesar de que sistemáticamente se haya mantenido 

su ubicación junto a los delitos medio ambientales en el capítulo IV del título XVI - de los delitos relativos 

a la protección de la flora, fauna y animales domésticos -. En este sentido, dentro del medio ambiente 

solo se comprenden los animales silvestres que son objeto de caza o pesca ilegal (animales salvajes), en 

tanto que la muerte o lesión grave de los animales domésticos y amansados no repercute en el equilibrio 

biológico del ecosistema. 

Señala MUÑOZ LORENTE “si nuestros legisladores realmente hubiesen estado pensando en que los 

animales domésticos formaban parte del medio ambiente - o si hubieran querido darle una nueva 

orientación a ese bien jurídico acrecentándolo con los animales domésticos - no hubiese sido necesario 

reformar la rúbrica del Capítulo en el que se contiene el artículo 337 para referirse expresamente a los 

animales domésticos. Si realmente nuestros legisladores procedieron a hacer referencia en la rúbrica del 

Capítulo a los animales domésticos era porque, claramente, fueron conscientes de que el bien jurídico 

protegido por el delito de maltrato de animales domésticos nada tenía que ver, desde el punto de vista 

del bien jurídico, con el resto de los preceptos del Capítulo y del Título en el que se encuentra ubicado”11.  

 
9 REQUEJO CONDE, C. El delito de maltrato a los animales, 2014, p. 9. 
 
10 BOCG, de 23 de junio de 2003. 
 
11 MUÑOZ LORENTE, J. La protección penal de los animales domésticos frente al maltrato-, en La Ley Penal. Revista 
de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, núm. 42, 2007, pág. 10 y s. (recuperado el 29 de abril de 2021). 



 

 
 

164 

Nº 2, 2021 

En el mismo sentido señala DOMENECH PASCUAL “los sufrimientos infligidos a un cordero poco antes de 

su sacrificio, a un toro bravo durante su lidia o a un ratón en el curso de un experimento científico no 

perjudican en absoluto la conservación y mejora de las circunstancias que hacen posible a supervivencia 

y la calidad de vida de los hombres. Es más, los intereses medioambientales caminan a veces en sentido 

contrario al bienestar y la vida de ciertos animales. El restablecimiento del equilibrio en un ecosistema, 

por ejemplo, puede aconsejar el sacrificio masivo de algunos de ellos”12. 

Puede concluirse, en definitiva, que los delitos relativos a la protección de la fauna no guardan mayor 

relación con los dedicados al maltrato de animales que el objeto sobre el que recae la acción típica, el 

animal, el cual, por lo demás, tampoco presenta características homogéneas en todos estos tipos penales, 

pues en el caso de los artículos 334 y 335 CP se protege a los que pertenecen a especies de fauna silvestre 

(en tanto que forman parte de la diversidad biológica), mientras que en el artículo 337 CP se circunscribe 

la tutela a los animales domésticos o amansados en tanto que víctimas de malos tratos. Así pues, puede 

afirmarse que hoy día el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal seria la propia integridad 

física y psíquica del animal, esto es el propio animal en sí mismo considerado, su bienestar general, lo cual 

supone un reconocimiento implícito de derechos subjetivos a los animales. Efectivamente y en apoyo de 

este reconocimiento de derechos subjetivos, el actual artículo 337 del CP, a diferencia de lo que ocurría 

con su anterior redacción, contempla una pena más grave en el caso de muerte del animal que en el caso 

de lesión grave, lo cual puede interpretarse, al igual que ocurre con la regulación jurídico penal de las 

personas, en el sentido de que los animales se vienen a constituir en relativos sujetos pasivos del delito. 

 

III. CONTENIDO DE LA REFORMA 

1. El artículo 337 del Código Penal 

La reforma penal del delito del maltrato animal ha conllevado la modificación de artículos preexistentes, 

la supresión de otros y así mismo la incorporación de otros nuevos, si bien el núcleo de dicha reforma se 

concentra en la nueva redacción del artículo 337 del CP, que se descompone en el tipo básico del delito 

(número 1), en la concurrencia de determinadas circunstancias agravantes del tipo básico (número 2), en 

un subtipo agravado o cualificado del delito (número 3) y, por último, en un subtipo atenuado (número 

 
12 DOMÉNECH PASCUAL, G. La posibilidad de limitar los derechos fundamentales en aras del bienestar animal, en 
Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 74, pág. 26. (recuperado el día 3 de mayo de 2021). 
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4). Además, la reforma tipifica como delito en el nuevo artículo 337 bis CP la conducta de abandono del 

animal que en la anterior regulación era tipificada como una falta del artículo 632. 2 CP. 

a) El tipo básico 

El articulo 337.1 CP prescribe que: Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e 

inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 

tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento 

maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 

explotación sexual, a: a) un animal doméstico o amansado, b) un animal de los que habitualmente están 

domesticados, c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o d) cualquier 

animal que no viva en estado salvaje. 

Del tenor del tipo básico se constata la tipificación de dos conductas claramente diferenciadas de maltrato 

animal, constituyendo la segunda de ella, la explotación sexual del animal, lo verdaderamente novedoso 

con respecto a la anterior regulación. Así pues, en primer término, nos encontramos ante un delito de 

resultado material siempre que exista un maltrato injustificado, ya sea por comisión o por omisión, que 

provoque en el animal lesiones que menoscaben gravemente su salud, lo cual en la práctica equivale a 

causarle un sufrimiento o dolor considerable. Esta primera conducta de maltrato injustificado constituye 

realmente la esencia de la infracción penal, conducta que se mantiene con respecto a la anterior 

regulación.  Por su parte, la expresión injustificadamente excluye del tipo penal aquellos actos que pueden 

ser de maltrato hacia el animal, pero justificados por el fin con el que se practican. En este sentido MUÑOZ 

CONDE concluye que “es el caso de la utilización en los laboratorios de cobayas para la experimentación 

de medicamentos y otras clases de investigación médica o veterinaria”13. 

Con respecto a la novedosa segunda conducta del tipo básico, someter al animal a explotación sexual, nos 

encontramos ante un delito de mera actividad que se consuma por la mera acción, no siendo necesaria la 

producción de resultado material alguno ni tampoco que dicha actividad comporte sufrimiento. En este 

sentido en la tipificación de esta conducta resultó determinante el informe que realizo en el año 2013 el 

Observatorio de Justicia y Defensa Animal al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificaba la 

 
13 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte especial, 19ª, editorial, Valencia, 2013, pág. 559. 
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Ley Orgánica 10/1994, de 23 de noviembre, del Código Penal14. 

Al respecto del término explotación sexual utilizado por el precepto, se ha  discutido que lo que se prohíbe 

son aquellas prácticas de zoofilia o bestialismo que se practican con fines comerciales, y no aquellas otras 

que se hacen de forma privada, resultando que al día de hoy aún no se encuentra resuelta de modo 

unánime en la doctrina tal cuestión; quizás tengamos que esperar a que los Tribunales empiecen a 

pronunciarse en lo sucesivo sobre tales prácticas una vez entrada en vigor la Ley 1/2015, si bien es lo 

cierto que hasta el momento han sido muy infrecuentes las sentencias condenatorias por zoofilia o 

bestialismo en la última década, siendo lo habitual las condenas por torturas, mutilaciones, quemaduras, 

golpes, muertes agónicas, inanición, frio, insolación, restricción de la movilidad, ahorcamiento (sobre todo 

de galgos). En este sentido, a la zoofilia hacía referencia una sentencia del Juzgado de lo Penal de Mataró 

(Barcelona), de 13 de junio de 2008, condenando a una pena de prisión de 5 meses al acusado de causar 

a una yegua de su propiedad multiplex heridas en el ano, rostro y patas, tras haberle atado las cuatro 

extremidades con el fin de inmovilizarla, heridas, que según la sentencia “no tenían otra explicación que 

el mero disfrute del procesado, ya sea de naturaleza sexual o sádica”. La Audiencia Provincial de 

Barcelona, en sentencia de fecha 11 de marzo de 2009, confirmaba la anterior sentencia. 

Por lo que respecta a los animales expresamente protegidos en el artículo 337.1 CP, la novedad con 

respecto a la legislación anterior radica en que se amplía el listado, de manera que a los animales 

domésticos y amansados15 se añaden ahora los que habitualmente están domesticados, los que temporal 

o permanentemente viven bajo el control humano y cualesquiera otros que no vivan en estado salvaje. 

Con esta enumeración se pretende terminar con las interpretaciones judiciales discrepantes que se 

suscitaban con la anterior norma sobre que animales resultaban protegidos o no por el precepto de 

referencia y que daba lugar a sentencias absolutorias por interpretar que la domesticación del animal 

llevaba aparejada la cohabitación. En este sentido la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 

viene a aclarar que “el termino domestico incluye tanto a los animales denominado de compañía, esto es 

aquellos que conviven en el hogar con el humano por el mero hecho de disfrutar de su compañía, como 

aquellos otros que son domésticos porque han perdido, por la dependencia que tiene de ser humano para 

subsistir, su naturaleza de salvajes o silvestres, y viven bajo la posesión del humano, que los cría y 

 
14 http://www.justiciaydefensaanimal.es/codigo_penal.php (recuperado el día 24 abril de 2021). 
 
15 Cfr. REQUEJO CONDE, C. La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de maltrato de 
animales, Granada, editorial, 2010, pág. 1032. 

http://www.justiciaydefensaanimal.es/codigo_penal.php
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mantiene con el fin de beneficiarse, de algún modo de ellos, estos son los que también se denominan de 

“renta” o “producción”16.  Concluye MENÉNDEZ DE LLANO que la “característica esencial y común de los 

animales enumerados en el artículo 337.1 CP es que todos ellos dependan del ser humano para subsistir 

y se encuentren bajo su control e influencia, y ello con independencia de cuál sea su origen”17. 

Por último, y desde un punto de vista penológico, la pena a imponer en la realización de cualquiera de las 

dos conductas del tipo básico, seria de prisión de tres meses y un día a un año, frente a la regulación 

anterior que era de prisión de tres meses a un año, modificándose igualmente de manera leve la duración 

de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 

con los animales18, que va desde un año y un día a tres años, frente a la regulación anterior que era de 

uno a tres años. Al respecto, quizás, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 

oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, la cual lleva 

aparejada necesariamente la existencia de un previo pronunciamiento judicial condenatorio por maltrato 

animal, hubiera sido necesario ir más allá a propósito de la reforma, previéndose la posibilidad de la 

retirada de la custodia del animal que durante la sustanciación del procedimiento penal pudiera tener el 

investigado, a fin de apartar al animal del peligro que supone estar bajo la custodia del presunto 

maltratador. 

b) El tipo agravado 

La previsión de agravantes específicas para el delito de maltrato animal refleja la tímida tendencia 

existente, ya apuntada, de una aproximación paulatina en maltrato animal a la regulación jurídico penal 

de la persona, al menos por lo que respecta al delito de lesiones, debiendo ser interpretadas ambas de 

manera semejante (CUERDA ARNAU)19, constituyendo en todo caso una novedad con respecto a la 

 
16 Circular 7/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
medio ambiente y urbanismo. Punto XI. Novedades relativas al maltrato de animales domésticos del art. 337; págs. 
1799 y ss. 
 
17 MENÉNDEZ DE LLANO, N. El maltrato animal tras la reforma del Condigo Penal. Ex LO1/2015, de 30 de marzo, en 
http://www.justiciaydefensaanimal.es/codigo_penal.php, p. 6.  (recuperado el 27 de abril de 2021). 
 
18 Cfr. RÍOS CORBACHO, J.M. Maltrato de animales: Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao (Bizkaia) nº 
11/2013 de 17 de enero de 2013-, en Revista Derecho Animal, pág. 7 y s. (recuperado el día 21 de abril de 2021). 
 
19 CUERDA ARNAU, M.ª. L. Maltrato y abandono de animales (337 y 337 bis)-, en AA. VV, en Comentarios a la 
reforma del Código Penal, 2015, p. 1030. 

http://www.justiciaydefensaanimal.es/codigo_penal.php
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regulación penal preexistente. Prescribe el articulo 337.2 CP: Las penas previstas en el apartado anterior 

se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Se hubieran 

utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida 

del animal; b) Hubiera mediado ensañamiento; c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad 

de un sentido, órgano o miembro principal; d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor 

de edad. 

Con respecto a la primera de las agravantes específicas, esto es el uso de armas, instrumentos, objetos, 

medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal, su redacción es muy similar 

a la de la agravante prevista para el delito de lesiones en el ser humano del articulo 148.1º del CP (Si en 

la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente 

peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado), y analizando las sentencias por maltrato 

animal dictadas en los últimos años se constata que suele ser muy frecuente el maltrato animal en tales 

supuestos; y así a título ejemplificativo: uso de fusta y pincho puntiagudo de madera contra un caballo de 

raza (SAP de Albacete de 15 de noviembre de 2012), palo y sustancia corrosiva empleada contra un perro 

(SAP de Teruel de 12 de septiembre de 2013), palo contra un pony (SAP de Guipúzcoa de 11 de abril de 

2011), escopeta de balines contra un gato (SAP de Cáceres de 15 de junio de 2012, SAP de Guipúzcoa de 

11 de abril de 2011), disparos a perro atado a una barandilla y remate final con un palo (SAP de Lleida de 

14 de abril de 2014, SJP nº 5 de Bilbao de 17 de enero de 201326), navajadas contra un perro (SAP de 

Baleares de 19 de noviembre de 2010), atropello intencionado a un perro con un vehículo (SAP de Vizcaya 

de 30 de septiembre de 2014, SAP de Ciudad Real de 7 de noviembre de 2014), piedras lanzadas contra 

un gato (SAP de Sevilla de 24 de septiembre de 2014), envenenamiento de un perro (SAP de Madrid de 

13 de junio de 2012), ácido a pastor alemán (SJP de Santa Cruz de Tenerife de 13 de julio de 2012), etc. 

La segunda de las agravantes, que hubiera mediado ensañamiento, supone una recuperación de tal 

circunstancia con respecto a la legislación anterior, ya que prevista en la Ley 15/2003, fue eliminada por 

la Ley 5/2010; a propósito de la supresión del ensañamiento de la Ley 5/2010, DELGADO GIL considero 

“loable el propósito del legislador al suprimir el requisito del ensañamiento. Desaparecido el termino, 

cualquier maltrato (injustificado), será susceptible de sanción penal”20. Entendido el ensañamiento por 

REQUEJO CONDE  “como un dolo directo de hacer sufrir perversamente al animal con carácter deliberado 

 
20 DELGADO GIL, A. Algunas supresiones, transformaciones y ciertos añadidos en el delito de maltrato a animales 
domésticos (y amansados) del art. 337 CP tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010-, en La Ley Penal, 2011, p. 2.  
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y premeditado de la acción”21, y por RAMON RIBAS como “complacencia en el sufrimiento del dolor de 

animal en forma gratuita e innecesaria”22, viene previsto como una de las agravantes genéricas del 

artículo 22 del CP, cuyo número 5 lo concreta en aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento 

de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito, habiéndolo definido 

la Jurisprudencia con dos elementos uno objetivo constituido por la causación de males objetivamente 

innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima, y otro 

subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya 

no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la 

víctima23, o como “insufrible, excesivo, sangriento, duro, violento24. 

Con respecto a la agravante de que se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, 

órgano o miembro principal, de nuevo su redacción es muy similar a la del artículo 149 del CP, primera 

parte, para el delito de lesiones en el ser humano, pues se dejan fuera la impotencia, esterilidad, una 

grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica.  A título ejemplificativo tendrían cabida 

en este supuesto la mutilación de órgano, miembro principal o sentido, como la pérdida de visión de ojo 

de un perro (SAP de Cádiz de 16 de julio de 2012), la cojera (SAP de Teruel de 12 de septiembre de 2013), 

la inmovilización de las patas traseras (SAP de Madrid de 18 de diciembre de 2013), el desprendimiento 

de glóbulos oculares (Sentencia del Juzgado de Menores de Tarragona de 2011). 

El delito de maltrato animal se considera igualmente agravado cuando se hubiera ejecutado en presencia 

de un menor de edad, al igual que ocurre cuando se trata de la comisión de otro tipo de delitos tales como 

malos tratos, coacciones y amenazas en el ámbito familiar…, y ello en consideración a la especial 

vulnerabilidad del menor frente al adulto. 

Por último, y desde un punto de vista penológico, las penas a imponer en el supuesto de comisión 

agravada del delito, sería la mitad superior a la correspondiente del tipo básico, esto es desde 9 meses a 

1 año de prisión. 

 
21 REQUEJO CONDE, C. El delito de maltrato a los animales, 2014, p. 16.   
 
22 RAMON RIBAS, E. El maltrato de animales y la custodia de animales, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). La reforma 
penal de 2010: Análisis y Comentarios, Pamplona, 2010, p. 298.  
 
23 STS de 19 de noviembre de 2003, SAP de Badajoz de 3 de septiembre de 2012. 
 
24 SAP de Madrid de 18 de mayo de 2007. 
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c) El tipo cualificado 

El articulo 337.3 CP prescribe que: Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de 

seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de 

profesión, oficio comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Se trata de 

agravar penológicamente la muerte del animal con respecto a las lesiones que contempla el tipo básico, 

a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la reforma. Dicha muerte del animal debe ser provocada 

por la conducta del maltrato injustificado, ya que como sostiene CUERDA ARNAU “la conducta típica del 

número 1 del artículo 337 CP, deviene el modo establecido por el legislador para provocar la cualificación 

penal por la muerte del animal”25. 

d) El tipo atenuado 

El articulo 337.4 CP, determina que: Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados 

anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en 

espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. 

Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio 

de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Este 

párrafo cuarto introducido por la Ley Orgánica 1/2015, ha sido objeto de una larga evolución histórica, 

teniendo su antecedente más remoto en el código penal de 1928 en la falta de maltrato público a los 

animales domésticos o de sometimiento a una fatiga excesiva; también se preveía en la Ley de 4 de agosto 

de 1970 de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en el Proyecto de código penal de 1980, en el 

Anteproyecto de código penal de 1983, en el Proyecto de código penal de 1992 y en el Anteproyecto de 

código penal de 1994. Como señala REQUEJO CONDE “su redacción en el código penal de 1995 

incorporaba de nuevo la exigencia de la crueldad en los malos tratos que había sido tachada de superflua 

ante la profusión de normas administrativas y autonómicas que sancionaban estas conductas con mayor 

severidad que la recogida en el Código Penal. La reforma por Ley Orgánica 15/2003 la modificó para 

adaptarla a la entonces nueva norma del art. 337 CP. Se convirtió de este modo en un tipo subsidiario de 

aquél, como expresamente indicaba el artículo, y sigue indicando el hoy el art. 337.4 CP. La Ley Orgánica 

5/2010 la dejaba intacta”26. 

 
25 CUERDA ARNAU, Mª. L. Maltrato y abandono de animales, 2015, p. 103. 
 
26 REQUEJO CONDE, C. -El delito de maltrato a los animales tras la reforma del Código Penal, 2014, p. 22. 
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El art. 337.4 CP, coincide básicamente con la falta del artículo 632.2 del anterior CP, manteniéndose la 

exigencia de que el maltrato se produzca en espectáculos públicos no autorizados, lo cual no ha estado 

exento de polémica y de discrepancias interpretativas desde un primer momento. En este sentido recoge 

RÍOS CORBACHO como doctrina ampliamente difundida, la que propone que la expresión limita el ámbito 

de aplicación del tipo al supuesto de animales no domésticos, lo que significa entender que la protección 

frente al maltrato de estos animales solo será efectiva cuando se produzca en tales espectáculos27, 

afirmación no exenta de críticas, ya que como señala COBO DEL ROSAL “resultan acertadas las críticas que 

entienden que este último término valorativo permite dejar fuera del ámbito de protección supuestos en 

los que el animal no es doméstico y el maltrato se produce fuera de un espectáculo, incluso hasta 

matarlo”28. Por su parte GARCÍA ALBERO “entiende que la necesaria falta de autorización del espectáculo 

al que alude el precepto, en caso de animales no domésticos, trata de compatibilizar el alcance de la 

prohibición con la multiplicidad de fiestas tradicionales que en nuestro país giran en torno al dolor, o al 

menos, del estrés del animal”29. 

2. El artículo 337 bis del Código Penal: tipo básico 

El artículo 337 bis CP, prescribe: El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del 

artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena 

de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres 

meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 

la tenencia de animales. Articulo novedoso en cuanto a que se configura por vez primera en España como 

delito el abandono de un animal en condiciones que pueda peligrar su vida o integridad, si bien tal 

conducta tiene su precedente inmediato en su consideración de falta en la regulación anterior a la reforma 

del año 2015, en el derogado artículo 631.2, con expresa referencia a los “animales feroces y dañinos”30. 

 
27 RÍOS CORBACHO, JM. Comentario en relación al maltrato de animales, 2014, p. 12.  
 
28 COBO DEL ROSAL, M., y QUINTANAR DÍEZ, M. Falta contra el medio ambiente y falta del maltrato de animales- 
COBO DEL ROSAL, M., (coord.), Derecho Penal español. Parte Especial, 2ª ed., Madrid, 2005, p. 1216. 
 
29 GARCÍA ALBERO, R. -Falta contra los intereses generales- en QUINTERO OLIVARES, G., (Dir.) y MORALES PRATS, 
F., (Coord.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 5ª ed., Pamplona, 2005, p. 2218. 
 
30 GARCÍA ÁLVAREZ, P y LÓPEZ PEREGRIN, C. -Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis 
doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio- en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-11, 2013, pp. 48 y ss.  
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Con respecto a que debe entenderse por abandono del animal, nos hallamos ante una infracción de mera 

actividad, que pone en peligro la vida o integridad del animal. Se coloca al animal en una situación de 

desamparo, de no acogerlo cuando se sabe dónde se encuentra, de no cumplir con las obligaciones básicas 

de alimentación, alojamiento y cuidado, que corresponden a todo poseedor de un animal31. 

Los jueces la han venido aplicando tanto en caso de abandono funcional con efectiva puesta en peligro 

del animal, como en supuesto de abandono físico con resultado de lesiones y muerte, o, sin este resultado 

pero con puesta en peligro del animal (SAP de Baleares de 10 de septiembre de 2014, perro en estado de 

extrema delgadez, sin casi alimentación, con andares dificultosos y que se veía como un animal 

abandonado; SAP de Málaga de 17 de diciembre de 2012: abandono dejando encerrados a dos perros en 

vehículo completamente cerrado, deshidratados y sucios;  SAP de Madrid de 15 de febrero de 2011: 

abandono en la terraza de una perra delgada, sucia, a la intemperie y sin vacunar; SAP de Sevilla de 21 de 

marzo de 2014: abandonar a un caballo en una carretera, sin comida ni agua, extremadamente delgado, 

tendido en el suelo y agonizando, falleciendo poco después;  SAP de Huelva de 18 de julio de 2013: 

abandono de yegua embarazada que había caído a una zanja, muriendo ese mismo día). 

Desde un punto de vista penológico, se agrava la pena con respecto a la anterior regulación, pasando de 

pena multa de 10 a 30 días a pena multa de uno a seis meses. 

A modo de novedad, la Ley 1/2015 introduce la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión 

relacionada con animales y para la tenencia de animales como pena privativa de derechos en el artículo 

39.b, como penas menos graves en el artículo 33.3 f), de un año y un día hasta cinco años, y como pena 

leve en el artículo 33.4.c), de tres meses a un año. Ahora bien, señala CUERDA ARNAU que “pudiera ocurrir 

que el condenado viviera en familia con un perro, de alguno de los miembros de la misma, y no solo se le 

prohibiría a él la convivencia con el can, sino también al resto de su familia con lo que acaecería una 

situación bastante anómala de victimización secundaria. También se plantea la circunstancia de que, 

aunque sean propiedad del condenado se encuentran al cuidado de otro miembro del grupo familiar 

como pudiese ser un hijo”32. Al respecto hay que concluir que, dado que la reforma no ha incluido en 

dicha prohibición de tenencia de animales la circunstancia de que el maltratador condenado pueda 

 
31 HAVA GARCÍA, E. La tutela penal de los animales, Valencia, 2009, p. 140. 
 
32 CUERDA ARNAU, Mª. L. -Inhabilitación especial “tenencia de animales- (Art. 39 B)”, en AA.VV., Comentarios a la 
reforma del Código Penal, Valencia, 2015, p. 223. 
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convivir en el mismo domicilio en el que lo haga el animal, la misma puede ser totalmente factible y ello 

a pesar del peligro que en la práctica puede suponer esta circunstancia anómala. 

En los supuestos de suspensión y sustitución de la pena de prisión impuesta al maltratador de animales, 

el articulo 83.1 6ª CP requiere participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, 

sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no 

discriminación, y otros similares. 

 

IV. A MODO DE CONCLUSIONES 

Ya en su momento constituyo toda una novedad la inclusión en el anterior Código Penal lo relativo al 

maltrato y abandono de los animales domésticos, si bien la LO 1/2015, a grandes rasgos, ha supuesto 

notables cambios con respecto a la legislación penal anterior de los animales, y así: 

En primer término, establece una especificación de cuáles son los animales que se protegen frente al 

maltrato, clasificación de los animales que en suma coinciden con la de la anterior regulación de 

domésticos y amansados. 

En segundo término, introduce agravantes especificas coincidentes parcialmente con las que están 

previstas para las personas (artículos 148 y 149 del CP), en relación con el medio empleado para maltratar, 

con las formas específicas de cómo se comete el maltrato, el resultado de la lesión producida (grave e 

incluso la muerte, contemplándose esta última de manera diferenciada), regulándose por primera vez la 

“explotación sexual” del animal. A este respecto, hubiera sido deseable que se hubiera tipificado no solo 

la conducta consistente en la utilización del animal con fines sexuales sino “toda” conducta de abuso 

sexual del animal, penalizándose de esta forma la zoofilia. Prueba de ello fueron el caso de la perrita 

Regina, brutalmente violada y asesinada en Carcaixent, Valencia33, o el de la perrita Estrella, cachorrita de 

seis meses a quien violaba reiteradamente un individuo de 65 años que fue condenado a la pena irrisoria 

de 120 euros34. 

En tercer término, se produce una elevación de la pena de prisión y también de la de inhabilitación, esta 

 
33http://www.rtve.es/noticias/20080603/protectora-denuncia-violacion-tortura-asesinato-
perrainstalaciones/74350.shtml (recuperado el día 2 de mayo de 2021). 
 
34 http://www.lasprovincias.es/v/20121030/sucesos/imputado-maltrato-animal-tras20121030.html (recuperado 
el día 3 de mayo de 2021). 

http://www.rtve.es/noticias/20080603/protectora-denuncia-violacion-tortura-asesinato-perrainstalaciones/74350.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080603/protectora-denuncia-violacion-tortura-asesinato-perrainstalaciones/74350.shtml
http://www.lasprovincias.es/v/20121030/sucesos/imputado-maltrato-animal-tras20121030.html
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última no solo en su cuantía, sino también por lo que respecta a su concreto contenido (inhabilitación 

para el ejercicio de profesión relacionada con los animales y para la tenencia de los animales en general, 

esto es no solo del que ha resultado maltratado).  

Por último, como ya se adelantó, la conducta de abandono de animales (constitutiva de falta en la anterior 

regulación), se constituye ahora en un subtipo atenuado del delito de maltrato animal, al igual que la 

anterior falta de maltrato, que se convierte en delito, castigándose ambas conductas con penas de multa 

y con la inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con animales y su tenencia. 

Se considera de justicia reconocer que la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido importantes mejoras 

en la regulación de este tipo de delitos, ampliándose la protección penal de los animales tanto desde el 

punto de vista de los animales protegidos como de las conductas típicas que incorpora tanto el tipo básico 

del artículo 337 CP, como la calificación como delito, por primera vez en nuestro país, del abandono de 

animales que pasa a regularse en el nuevo artículo 337 bis del CP, aunque aún queda mucho camino por 

recorrer que  deberá ir de la mano de la concienciación de la sociedad en el sentido de entender que los 

animales pueden ser sujetos propios de derechos, de manera que se consiga efectivamente proteger de 

manera efectiva y plena a los animales frente a sus agresores, por lo que cabe esperar que las futuras 

reformas lo solventen. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La preocupación del Consejo de Europa por conductas propias de contacto a través de las TICs con 

menores con el objetivo de proponer un encuentro con fines sexuales quedó reflejada en el Convenio de 

Lanzarote de 25 de octubre de 2007, el cual instó a los Estados Miembros a tipificar como delito esta 

conducta. Posteriormente en el mismo sentido, la Directiva 2011/92/UE.  

Fue la LO 1/2015, de 30 de marzo modificadora del CP, la que introdujo por primera vez en el texto legal 

el delito conocido como online childgrooming, en el antiguo art. 183 bis. Dicho precepto castigaba la 

conducta de aquella persona que, a través de internet o de cualquier otro medio de comunicación, 

contactase con un menor de trece años y le propusiera concertar un encuentro con el fin único de cometer 

un delito sexual de los mencionados en los arts. 178 a 183 o 189 CP, es decir, penalizaba la acción que 

emprendía el sujeto activo de preparar el terreno para cometer un delito sexual contra el menor. 

Actualmente, tras la reforma operada en el CP por la LO 2/2015, de 30 de marzo, el art. 183 ter presenta 

la siguiente redacción: 

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo 

a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta 

se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres 

años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los 

delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se 

obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 

2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 
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comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le 

facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un 

menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

Texto en vigor desde el 1 de julio de 2015 que no cambia la pena del anterior art. 183 bis, manteniendo 

la regla concursal que fue objeto de crítica doctrinal, pues configurado el delito como acto preparatorio 

de abusos sexuales o pornografía infantil, si se llegaran a cometer estos delitos, procedería estimar un 

concurso de normas y no, como el legislador dispone, un concurso de delitos; ello pues el acto 

preparatorio implica per se progresión delictiva, debiendo las fases posteriores hacer absorción de las 

precedentes. En este sentido se ha pronunciado parte relevante de nuestra doctrina1 y también la 

jurisprudencia menor2. 

El legislador, no obstante, optó por la aplicación de las reglas del concurso de delitos, y el TS ha precisado 

debe ser apreciado concurso real entre el art. 183 ter 1 CP y los delitos de indemnidad sexual de los arts. 

183 y 189 CP. Así, en Acuerdo No Jurisdiccional de Pleno de la Sala II de 8 de noviembre de 2017 y en la 

STS de 30 de noviembre de aquel año3. 

 

II. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS CONCURSALES TRAS LA STS 777/2017 

Con aplicación de la norma vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, art. 183 bis, igualmente 

válidas las conclusiones para el hoy vigente, 183 ter, dispone el Alto Tribunal que la clave para determinar 

si procede concurso de normas o concurso de delitos es precisar si con la conducta medio y con la 

conducta fin que incluye el propio precepto (art. 183 bis), atacan al mismo bien jurídico, pues de ser así, 

las conductas se excluirían una a otra y habría que castigar por una de ellas solamente (art. 8 CP). Ello 

llevó al Tribunal a analizar el posible juego de la cláusula concursal, en relación con el principio de 

consunción, planteándose las siguientes preguntas: ¿existirá concurso real, ideal o de normas entre el tipo 

 
1 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ADPCP 2012, pp. 204-205. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de online child grooming o 
propuesta sexual telemática a menores, 2015, p. 178. GÓRRIZ ROYO, en: CUERDA ARNAU (Dir.) /FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (coord.), Menores y Redes Sociales: Ciberbullying, ciberstalking, cibergrooming, pornografía, sexting, 
radicalización y otras formas de violencia en la red, 2016, pp.  273-274; SÁNCHEZ-ESCRIBANO, REDS 15 (2018), p. 
14. 
 
2 SAP de Cádiz núm. 188/2014, de 30 mayo. Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro. 
 
3 STS 777/2017, (Sección Primera) de 30 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano. 
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del art. 187 bis (ahora ter) y los delitos allí reseñados (arts. 183 y 189 CP)? y ¿puede aplicarse y tener juego 

la cláusula concursal refiriéndola a otras figuras delictivas que no sean el art. 183 y 189 CP?  

Atendiendo al Acuerdo de Pleno antes citado en el que quedó resuelto que el delito del art. 183 ter y los 

delitos de los arts. 183 y 189 CP eran plenamente compatibles al añadir a las conductas de agresión, abuso 

sexual, o creación de pornografía infantil, un indudable grado de desvalor, precisamente por servirse de 

ese medio comisivo (child grooming), concluye la resolución que la relación entre el art. 183 ter, 

considerando acto preparatorio, se halla, en conexión a los delitos fin allí descritos (art. 183 y 189) en una 

relación de concurso de delitos, que deberán merecer cada uno de ellos las condenas procedentes 

(concurso real de delitos). 

No obstante, existe en la citada resolución un voto particular del Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano 

al que se adhirió el Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro quienes ponen de manifiesto que el art. 183 ter 

además de tener sentido y responder a la previsión adelantada de ciertas figuras delictivas, como actos 

preparatorios, cuando el delito final no se haya cometido, también tendrían aplicación en relación a otros 

delitos, siempre que las conductas desarrolladas con ocasión de la comisión del art. 183 ter, no se solapen 

con referido delito y fueran distinguibles los bienes jurídicos atacados. Podría perfectamente pensarse en 

el plano teórico que paralelamente a este delito se podrían cometer, por ejemplo: 

a) Lesiones en los órganos sexuales de la menor, habida cuenta que el art. 183 ter engloba el delito 

de violación, en que la agresividad o brusquedad del sujeto agente podría producirlas. 

b) Amenazas graves a la menor, que tendrían lugar cuando el autor del hecho conmina a la ofendida 

a que guarde silencio de lo ocurrido si no quiere sufrir, ella o su familia, gravísimos daños en sus 

personas. 

c) Detenciones ilegales. Una vez que haya contactado el culpable con la menor, puede retener a la 

víctima, contra su voluntad, durante un tiempo determinado, etc. 

Merece consideración aparte el ejemplo que la propia sentencia recurrida ofrece, ya que pudiendo 

entender incluido en el embaucamiento sexual del menor la exhibición (por chat por webcam) de los 

órganos sexuales del acusado, que transmitían en el vídeo una masturbación y posterior eyaculación, 

mereció, una condena aparte, por el art. 185 CP, en que por mor precisamente de la cláusula concursal, 

condena simultáneamente por exhibicionismo a un menor.  

Consecuentemente la cláusula tendría sentido, sin necesidad de violentar o interpretar torcidamente los 
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principios y normas constitucionales y punitivas, en relación, a los supuestos mencionados y otros 

análogos. El dato determinante sería la identidad o no del bien jurídico lesionado en uno y otro precepto. 

En el análisis del bien jurídico protegido, dicen, hemos de recurrir a la sentencia nº 109/2017 de 22 de 

febrero, que profundiza y estudia la cuestión con gran minuciosidad y rigor jurídico. El bien jurídico 

protegido como proclama nuestra jurisprudencia lo integra la indemnidad sexual del menor (véanse SSTS 

92/2015 de 24 de febrero, nº 527/2015 de 22 de septiembre y 864/2015 de 10 de diciembre). En su 

desarrollo se hallan las siguientes afirmaciones: 

a) Se ha pretendido acudir a criterios hermenéuticos para castigar en concurso real o ideal el delito 

del art. 183 ter, calificado de acto preparatorio, con los tipos incluidos en la delimitación típica del 

precepto (art. 183 y 189 CP), creando artificialmente otros bienes jurídicos colectivos o 

supraindividuales, como la "seguridad de la infancia". 

b) Con esta finalidad se ha configurado un delito de peligro concreto que adelanta la protección de 

un determinado bien jurídico acudiendo a meras generalizaciones o abstracciones por el hecho de 

servirse para su ejecución del uso de las tecnologías de la información o comunicación, 

precisamente por el grado de facilidad que proporciona a sus autores al objeto de buscar a sus 

víctimas, ganar su confianza y conseguir que accedan a realizar los actos sexuales que el autor les 

propone. 

c) Sin embargo, la conducta preparatoria de recurrir a esta mecánica comisiva no tiene entidad por 

sí sola para configurar este delito como autónomo, ya que faltaría como complemento típico los 

actos materiales de acercamiento al menor. El legislador ha construido este nuevo tipo penal con 

la naturaleza de acto preparatorio para extender la conducta del sujeto agente al umbral de la 

tentativa del delito-fin. 

Consiguientemente, la utilización de esos mecanismos técnicos para captar la voluntad del menor no 

poseen por sí mismos entidad suficiente para integrar una conducta con un desvalor y lesividad propia. 

Sería preciso, como decimos, que fuera acompañada de los mencionados actos materiales de 

aproximación, creando el tipo con las características propias de un principio de tentativa, o muy próximo 

a la tentativa. 

a) Los actos comprendidos en el art. 183 ter son considerados doctrinalmente como actos 

preparatorios de los delitos-fin (arts. 183 y 189 CP) lo que concuerda con el concepto de 
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progresión delictiva hacia las fases de tentativa y consumación, operando el principio de 

consunción o subsidiariedad tácita (art. 8 CP) cuando los abusos sexuales se materializan. 

b) Si el tipo penal del art. 183 ter es concebido como un delito de peligro y el bien jurídico 

protegido está ya seleccionado, individualizado y concretado en una víctima determinada, 

sobre la que se proyecta la ejecución del delito-fin valiéndose de una fase previa de 

preparación realizada por medio de los instrumentos de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, no parece razonable ni coherente mantener un concurso real de 

dos delitos cuando el peligro se materializa en la misma víctima que se seleccionó y eligió ya al 

inicio de la ejecución del tipo penal de peligro, que se materializa todo él en la única víctima . 

c) Concluye la sentencia de referencia (nº 109/2017) afirmando que "la aplicación de la cláusula 

concursal que recoge el art. 183 ter CP, si no queremos que se infrinja el principio de non bis 

in idem (art. 25 CP), ha de reservarse para los supuestos en que los actos que contempla la 

norma sean ejecutados de una forma o con unas circunstancias específicas que acaben 

menoscabando otros bienes jurídicos diferentes de la indemnidad sexual del menor. 

Por tanto, para los signantes de los votos particulares, existiendo una unidad de actuación delictiva con 

dos fases diferenciadas conectadas entre sí, por un nexo causal, desarrollándose el devenir fáctico como 

una progresión delictiva, procede considerar absorbido el tipo del art. 183 bis (ahora 183 ter) en el 183 

(delitos de abuso), en aplicación del principio hermenéutico de consunción (art. 8.3 CP). Todo ello en 

aplicación del principio que preconiza que "el delito de resultado absorbe al delito de peligro concreto 

cuando ambos afectan al mismo bien jurídico protegido”, como el propio TS tiene establecido de forma 

reiterada en sus resoluciones, sirviendo de ejemplo las SS: 527/2015 de 22 de septiembre y 97/2015 de 

24 de febrero. 

 

III. CONCLUSIONES 

En mi opinión, no será necesario acudir en todo caso a la cláusula concursal de delitos prevista por el 

legislador, debiendo quedar reservada para aquellos casos en los que el delito final proteja un bien jurídico 

distinto a la propia indemnidad sexual del menor, estando a los bienes jurídicos clásicos de cada 

modalidad delictiva; de modo que, en el caso de que se consumen los delitos fin tendremos que castigar 

únicamente por ellos por haber sido entonces el child grooming un acto preparatorio de aquel.  
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No obstante, y en el caso de que aquellos otros delitos no se consuman, tendremos que estar a las 

circunstancias concretas del caso y comprobar el grado de ejecución y las especiales circunstancias 

concurrentes, para determinar si procede castigar por un delito consumado de child grooming o por una 

tentativa de los arts. 183 y 189 CP. 
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SUMARIO:  I. Las víctimas del terrorismo y sus principales necesidades. II. Principios de actuación del 

Ministerio Fiscal. III. Deontología: el Código Ético del Ministerio Fiscal. IV. El Fiscal y su actuación en los 

procesos con víctimas del terrorismo. V. Conclusiones. 

 

RESUMEN: Acompañar y reconocer a las víctimas del terrorismo es un imperativo moral para toda 

democracia que se precie. Por fortuna, hace más de una década que ETA cesó la violencia, pero aún siguen 

tramitándose decenas de procedimientos en nuestros juzgados, centenares de casos están sin esclarecer, 

y la amenaza del terrorismo yihadista se cierne ahora sobre nuestras sociedades. 

El Estado siempre se ha volcado con las víctimas del terrorismo. El Ministerio Fiscal, en su peculiar tarea 

de garante del Estado de Derecho, está llamado de manera muy especial a acompañar jurídicamente a 

aquellas víctimas que sufrieron en sus espaldas el golpe del terrorismo dirigido contra toda la sociedad. 

A continuación, analizaré las principales necesidades y reivindicaciones de las personas víctimas del 

terrorismo. En segundo lugar, expondré los principios profesionales y las normas deontológicas que 

orientan la actuación del Fiscal, incorporando las previsiones del Código Ético del Ministerio Fiscal 

aprobado en 2020. Finalmente, exploraré de manera práctica, las múltiples posibilidades de actuación 

que tiene el Fiscal en el proceso penal, cuando actúa guiado por los principios jurídicos y éticos de su 

profesión. 

 

I. LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y SUS PRINCIPALES NECESIDADES1 

Según la Memoria de la Fiscalía de 2020, las amenazas terroristas en España provienen principalmente 

de: (1) ETA y su entorno (una vez disuelta la banda terrorista, sus apoyos suelen cometer delitos de 

 
1 El enfoque que propongo en este texto es eminentemente práctico, a partir de un proyecto de investigación 
desarrollado a partir de mi docencia en University of Virginia (USA) y mis funciones de Abogado Fiscal (acceso para 
juristas de apoyo provisional) en la Fiscalía Provincial de Valencia. 
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coacciones, amenazas, acoso, y disturbios callejeros, entre otros), (2) del terrorismo yihadista (con 

reclutamiento, adoctrinamiento y atentados realizados generalmente por células o lobos solitario), (3) del 

"movimiento violento independentista catalán" (antes y después de la sentencia nº 459/19, del Tribunal 

Supremo, conocida como la “sentencia del procés”), normalmente con acciones violentas e intimidatorias 

dirigidas contra personas e instituciones que se posicionan en contra del proyecto independentista y (4) 

del anarquismo insurreccional,  del Grapo y del Independentismo Radical Gallego2. 

La condición específica esencial que justifica el estatuto de “víctima del terrorismo” (y que las diferencia 

de otras categorías de víctimas) es que estás personas son utilizadas por organizaciones terroristas como 

meros instrumentos para imponer (por medio del terror) proyectos políticos, religiosos o de otra índole, 

los cuales se pretenden hacer valer como justificación.  

El terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir sus instituciones, 

minando la convivencia en paz y en libertad. Por eso trascienden la consideración como víctimas de delitos 

para encuadrarse dentro de las violaciones graves de derechos humanos, por lo que han sido 

denominadas macrovíctimas3. 

Su reconocimiento implica fortalecer simultáneamente los valores de la democracia y del Estado de 

Derecho. La legislación específica para ellas es un signo del aprecio y la solidaridad que se merecen4. 

La ley parte de un concepto amplio de víctima y comprende a la víctima directa, pero también a víctimas 

indirectas, como familiares o asimilados. En concreto, la Ley de Víctimas del terrorismo de 2011, se aplica 

a quienes sufren la acción terrorista, definida esta como la llevada a cabo por personas integradas en 

organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional 

o alterar gravemente la paz pública5. 

El reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales, procesales y a la 

 
2 Según el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE, 2019 (Europol) la principal amenaza 
terrorista en el resto de Europa proviene del terrorismo de origen yihadista. 
 
3 Esta es la filosofía que impulsó la Directiva 2017/541/UE, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo en la Unión Europea. 
 
4 En España, el asunto está especialmente presente ya que, según el Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa, 
España es el país de la Unión Europea que más víctimas por terrorismo ha tenido en los últimos veinte años. 
 
5 La Ley 4/2015 desarrolla el Estatuto de la víctima del delito, complementa y concreta la regulación de la LECr y el 
Código Penal en las que se hace referencia a la víctima como sujeto del proceso penal. 
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reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral. 

De hecho, las principales necesidades y reivindicaciones que suelen manifestar las víctimas del terrorismo, 

y que enmarcan la exposición de motivos de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 

Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, son: verdad, justicia, memoria y dignidad. 

1. Verdad: las víctimas quieren que se sepa la verdad acerca de los crímenes padecidos por ellos y 

por sus familiares. Para eso necesitan que se conozcan los protagonistas y las causas de la violencia 

terrorista, que impere un relato de lo que sucedido sin ambigüedades o neutralidades valorativas, 

sin justificación o legitimación alguna de la violencia. 

2. Justicia: las víctimas quieren que se haga justicia de acuerdo con las normas y garantías del Estado 

de Derecho. Para ello, necesitan amparo ante situaciones injustas, necesitan ver que los crímenes 

terroristas no quedan impunes y que los delincuentes cumplen sus penas, de acuerdo con la 

legislación, y que se produce el resarcimiento por los daños causados. 

3. Memoria: las víctimas del terrorismo constituyen una referencia ética para nuestro sistema 

democrático: simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza 

terrorista. Su sostenido compromiso de resistencia exige que el Estado salvaguarde su recuerdo y, 

especialmente, su significado político, frente al proyecto totalitario de todo terrorismo. El 

reconocimiento social de las víctimas es un instrumento civilizador para nuestra sociedad y para 

las futuras generaciones.  

4. Dignidad: una sociedad digna reconoce y ampara a aquel que sufre. En este caso, las víctimas de 

las acciones del terrorismo han sufrido violencia irracional, inesperada e injustificada. Por ello, 

necesitan que los terroristas o sus apoyos no campen a sus anchas ni se vanaglorien en público de 

sus acciones criminales. Las repetidas muestras de ostentación mediante símbolos y otros objetos 

de exaltación individual o colectiva del terrorismo perturban la paz social y humillan a las víctimas. 

También necesitan que su intimidad y su dolor sea respetado por parte de los medios de 

comunicación. 

A continuación, expondré los principios que permiten entender las funciones que desempeña el Fiscal en 

nuestro ordenamiento jurídico, para mostrar, posteriormente, su especial implicación con las víctimas de 

los delitos más graves. 
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II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL6 

La función básica de los Fiscales varía mucho de un sistema jurídico a otro, así ́ como el alcance de sus 

atribuciones. Normalmente, los Fiscales desempeñan una función activa en la investigación del delito.  

La actuación de los Fiscales es parte fundamental de los esfuerzos por consolidar el Estado de Derecho 

mediante la aplicación efectiva de la ley. Sin su especial compromiso con los derechos fundamentales el 

sistema de justicia y las instituciones perderían credibilidad. Los Fiscales asumen la función de luchar 

contra la impunidad y de velar por la licitud de las medidas del Estado7. 

En España, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia. 

Se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial, pero no ejerce potestad jurisdiccional alguna. El 

artículo 124 de la Constitución Española establece sus funciones: promover la acción de la Justicia en 

defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así 

como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. 

Su cometido se expresa ejerciendo acciones, con iniciativa procesal, y actuando ante los Juzgados y 

Tribunales. Lo cierto es que los Fiscales no tienen ningún cliente, tampoco representan los intereses del 

Estado (esta tarea le corresponde a los Abogados del Estado). De modo que se trata de un actor jurídico 

imparcial, garante de la legalidad y (cosa poco conocida) defensor de los derechos de los más vulnerables: 

como los menores, las personas con discapacidad, los consumidores, usuarios y, muy especialmente, las 

víctimas.  

Para lograr sus cometidos los Fiscales gozan de múltiples facultades tales como: actuar como parte, 

impulsar las causas, interponer recursos, solicitar medidas cautelares, informar sobre la tramitación de 

las causas, sostener o no la acusación, recabar información sobre el procedimiento, emitir órdenes e 

instrucciones a los miembros de la policía judicial, practicar detenciones preventivas y abrir diligencias 

informativas, entre muchas otras8. 

La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 

 
6 Este apartado se basa parcialmente en una conferencia que impartí en la Universidad de Valencia, en las Jornadas 
sobre Víctimas del Terrorismo, organizadas por la Fundación Broseta, 2020. 
 
7 Así se determina en la Recomendación (2000) 19, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa al papel 
del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. 
 
8 Instrucción n.º 2/2008, de 11 de marzo, sobre las funciones del Fiscal en la fase de Instrucción. 
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aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y modificado por la Ley  24/2007, de 9 de octubre. En el 

Estatuto Orgánico se contiene la regulación básica de las funciones, estructura, principios, derechos y 

deberes de los Fiscales y el régimen disciplinario. 

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de (1) 

unidad de actuación, (2) dependencia jerárquica (3) legalidad e (4) imparcialidad.  

(1) El principio de unidad de actuación: implica que el Ministerio Fiscal goza de una sola personalidad 

jurídica, esto es, es único para todo el Estado y todos sus miembros actúan siempre en representación de 

toda la Institución. El/La Fiscal General, máximo superior jerárquico, puede impartir las órdenes e 

instrucciones convenientes al servicio, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos, 

priorizando así determinada política criminal.  

(2) La dependencia jerárquica: garantiza a su vez la unidad de actuación. Con ello se pretende que todos 

los Fiscales desempeñen su actuación de manera unificada a nivel nacional, garantizando de esta manera 

la igualdad en la aplicación de la ley. Para lograr esta actuación unificada se publican Instrucciones, 

Circulares y Consultas por la Fiscalía General del Estado sobre cuestiones jurídicas de diversos temas. 

Además, los escritos de acusación son “visados” por el Fiscal Jefe Provincial, para coordinar la actuación 

de todos los Fiscales de la plantilla. Con esa finalidad, el Fiscal Jefe suele emitir Notas de Servicio9. 

El Fiscal puede hacer a su superior jerárquico las observaciones que estime pertinentes sobre las órdenes 

e instrucciones que considere contrarias a las Leyes o que por apreciaciones equivocadas o por cualquier 

otro motivo estime improcedentes10. 

Además, tal y como como disponen varias instrucciones internas, tiene flexibilidad e independencia de 

criterio y así, puede variar el criterio de otro Fiscal anterior, si lo aconsejan las circunstancias del caso. Y 

si un Fiscal sustituye a otro en una causa, también es posible modificar la postura procesal, (si observa 

 
9 “Las relaciones entre los distintos niveles de jerarquía deben responder a reglas claras, transparentes, 
favoreciendo el establecimiento de sistemas de control y, en todo caso, presididas por el trato respetuoso y 
considerado. Estos criterios servirán asimismo para las relaciones con el personal colaborador” (Código Ético del 
Ministerio Fiscal, 2020. En adelante citado como: CEMF, 2020). 
 
10 “Los fiscales, cualquiera que sea su cargo o destino, procurarán analizar las órdenes e instrucciones con espíritu 
crítico, constructivo y respetuoso, evitando cualquier actitud que pudiera interpretarse como obediencia ciega. 
Formularán por escrito las objeciones que entiendan deban formular frente a las órdenes e instrucciones de las que 
disientan” (CEMF, 2020). 
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razones técnico-jurídicos que lo aconsejen), consultándolo con el superior jerárquico11. 

Para mantener la unidad de criterios en su actuación hay diversos mecanismos internos, uno de los más 

importantes es la reunión de la Junta de Fiscales. Las Fiscalías dependen orgánica y presupuestariamente, 

del Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Este principio en modo alguno implica que la Fiscalía sea 

una estructura completamente jerarquizada en la que se reciben continuamente órdenes de los 

superiores sobre cómo desempeñar la actuación. Tampoco se pueden recibir órdenes del Ministro de 

Justicia o del presidente del Gobierno. Ni el presidente del Gobierno, ni el Ministro de Justicia pueden dar 

órdenes o instrucciones de obligado cumplimiento al Fiscal General del Estado, ni a ningún miembro del 

Ministerio Fiscal. Así lo establece el artículo 55 del Estatuto Orgánico: “Ningún miembro del Ministerio 

Fiscal podrá ser obligado a comparecer personalmente por razón de su cargo o función, ante las 

autoridades administrativas, sin perjuicio de los deberes de auxilio o asistencia entre autoridades. 

Tampoco podrá recibir ningún miembro del Ministerio Fiscal órdenes o indicaciones relativas al modo de 

cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos”, y esta “jerarquía” acaba en el Fiscal General 

del Estado. 

Por el bien de la justicia, al ser propuesto por el Gobierno, existe una especial necesidad de evitar 

cualquier sospecha de afinidad política o ideológica en la actuación del Fiscal General o en sus 

indicaciones. En los casos en los que resulte evidente o manifiesta su filiación ideológica, convendrá que 

se refuerce la apariencia de imparcialidad y se activen los mecanismos de abstención en aquellos asuntos 

en los que pueda haber conflictos de interés. 

Junto a los dos principios de coordinación de la actuación del Fiscal ya expuestos, los otros dos principios 

esenciales que rigen siempre la actuación, y que están por encima de los anteriores, son los principios de 

legalidad e imparcialidad. 

(3) El principio de legalidad: el Ministerio Fiscal ha de actuar con sujeción exclusiva a la Constitución y a 

las leyes, y no basarse en criterios de oportunidad política, económica, ideológica o de otra índole. Se 

cumple y aplica el Derecho, con independencia de la opinión personal o profesional que le merezcan las 

 
11 “Las relaciones entre los distintos niveles de jerarquía deben responder a reglas claramente definidas, 
favoreciendo el establecimiento de sistemas de control (…) Las órdenes, instrucciones e indicaciones de visado 
deben hacerse por escrito, con motivación, transparencia, pleno respeto a la ley y a los criterios de actuación 
preexistentes y siempre con la debida consideración al compañero” (CEMF, 2020). 
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leyes, cuya aprobación y modificación compete al legislador12. 

(4) El principio de imparcialidad: el Ministerio Fiscal debe actuar con plena objetividad e independencia 

en defensa de los intereses que le están encomendados.  Este es el principio que caracteriza 

inequívocamente la figura del Fiscal y su actuación. Su posición no depende de ningún interés que no sea 

garantizar el cumplimiento de la legalidad en aras de la justicia. En el ámbito penal, esto implica que no 

hay ningún interés en que se condene a inocentes ni en tener a personas eternamente imputadas, sin 

buenos motivos jurídicos. La imparcialidad no se restringe por la existencia de una actuación coordinada 

en todo el territorio nacional, la cual es necesaria para garantizar la igualdad en la aplicación de la ley. 

Finalmente, respecto a las víctimas en el proceso penal: la Fiscalía desarrolla una función insustituible de 

protección y tutela, aporta a la defensa de las víctimas su esfuerzo organizativo para esclarecer con 

diligencia los delitos, para lograr una justa reparación del daño ocasionado (victimización primaria) y para 

evitarle perjuicios derivados de su intervención en el proceso judicial abierto (victimización secundaria). 

La Fiscalía puede mejorar cada día más en dar prioridad y una protección más humana y eficaz a las 

víctimas, implicándose en sus problemas personales, familiares y sociales, proponiendo soluciones 

jurídicas dentro del catálogo de derechos que les concede la ley. 

A continuación, desarrollaré algunas orientaciones y guías éticas que sirven para entender el compromiso 

del Fiscal con las víctimas. 

 

III. DEONTOLOGÍA: EL CÓDIGO ÉTICO DEL MINISTERIO FISCAL 

En su acepción más habitual, el término deontología suele usarse para designar la "ética profesional". Se 

piensa así en los deberes éticos que impone a todo profesional el ejercicio de su actividad peculiar. Cuando 

pensamos en un buen profesional, pensamos en alguien que posee una destreza técnica que le permite 

realizar su tarea con un razonable nivel de competencia y, además, que trata de actuar con integridad. 

Por eso, las reglas del buen hacer constituyen auténticos deberes profesionales. Esto se observa 

claramente en ciertas profesiones en las que la actitud de “cuidado” es muy manifiesta como en la 

 
12 “Los fiscales analizaran las órdenes, instrucciones e indicaciones de visado con espíritu crítico, constructivo y 
respetuoso, evitando cualquier actitud que pudiera interpretarse como ciega obediencia” (CEMF, 2020). 
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educación, la medicina, la abogacía o la enfermería.  

Lo que confiere a cualquier profesión su peculiar dignidad como trabajo ejercido es el servicio a la persona, 

tanto al beneficiario de la respectiva prestación o servicio, como al trabajador mismo y, por extensión, a 

la sociedad. Con mayor razón si se trata de un servidor público, como es el Fiscal. 

Para ejercer ese control y la promoción se suelen elaborar códigos de buenas prácticas.  En el caso del 

Ministerio Fiscal estas prácticas se derivan de los vínculos que tiene con sus superiores, con los otros 

actores jurídicos (jueces, abogados, acusados, víctimas) y con la sociedad. Los deberes deontológicos 

recuerdan al Fiscal los fines que debe procurar con su actuación procesal en relación a cada uno de ellos.  

La Fiscalía, en su calidad de defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene entre sus 

tareas primordiales la facilitar que la Administración de Justicia actúe con igualdad, imparcialidad, eficacia, 

transparencia y respeto. 

El primer Código Ético del Ministerio Fiscal, aprobado en 2020, sirve para orientar la actividad profesional 

de los Fiscales en España. Dicho texto se ocupa de los principios éticos y deberes en la actuación del Fiscal, 

y viene a completar la normativa jurídica comprendida en el Estatuto Orgánico, en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio Fiscal y en las instrucciones13. 

Este Código no crea obligación jurídica alguna ni contempla sanciones, más bien expresa el compromiso 

de los Fiscales con sus deberes con la sociedad y con el sistema de justicia. El Código aspira a que el Fiscal 

acepte y haga suyas los principios que propone porque son razonables y otorgan sentido a su profesión, 

garantizando el compromiso técnico y humana de su tarea14. 

El Código propone orientaciones deontológicas sobre ámbitos muy diversos en la actuación del Fiscal en 

las que toma conciencia de sus responsabilidades profesionales. Nos vamos a centrar exclusivamente en 

aquellos que pueden incidir de manera relevante en su actuación procesal en relación a las víctimas, y en 

concreto, de las víctimas del terrorismo. 

 
13 Desde hace años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en el informe de evaluación sobre 
prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales en España (diciembre 2013), viene 
recomendando la adopción de un código de conducta para Fiscales. 
 
14 Para elaborarlo se han tomado en consideración diversas normas de naturaleza deontológica, las 
Recomendaciones y Opiniones del Consejo Consultivo de los Fiscales Europeos del Consejo de Europa, normas de 
Naciones Unidas, Unión Europea, el Código Modelo Iberoamericano o los textos nacionales de países como Francia, 
Italia o Portugal. 
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Entre otras orientaciones que propone el Código Ético en España, podemos relacionar directa o 

indirectamente con las víctimas del terrorismo las siguientes: 

1. En relación a la sociedad:  

La integridad, profesional, social y personal, son garantías de la toma de decisiones equitativas, 

imparciales. 

La imparcialidad implica el deber de actuar conforme a la ley, de manera justa y objetiva, en defensa de 

los intereses encomendados, debiendo abstraerse el Fiscal de sus convicciones personales, cuando estas 

interfieran en sus actuaciones15. 

El respeto al principio de legalidad implica que debe sujetarse en sus actuaciones a lo dispuesto en la 

Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, ejercitando las acciones procedentes u oponiéndose 

a las indebidamente promovidas.  

Confidencialidad en los asuntos que trata y respeto al secreto profesional16. 

Al Fiscal también se le exige discreción sobre las informaciones que conozca con ocasión de su tarea 

profesional17. 

2. En relación a las partes en el proceso: 

El Fiscal debe ser diligente, respetando los fines y principios del proceso, garantizando los derechos de las 

partes, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y diligencia. Se le exige lealtad al ordenamiento 

 
15 El alcance y la casuística que esta afirmación del Código Ético puede tener excede con mucho los propósitos de 
este trabajo. Nos limitamos a señalar su alcance problemático al referirse genéricamente a las “convicciones 
personales” del Fiscal. 
 
16 Los Fiscales respetarán en todo momento “las obligaciones derivadas del secreto profesional, la reserva, 
discreción y consideración a los derechos de los individuos, prestando especial cuidado en evitar actuaciones o 
emitir juicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad, así ́como la imagen y crédito del Ministerio 
Fiscal (CEMF, 2020). 
 
17 Los Fiscales gozan del derecho a la libertad de opinión y expresión, si bien, su ejercicio está sujeto a determinados 
límites fijados, entre otros, en los artículos 4, 50 y 59 EOMF y 395 y 396 LOPJ. Estos principios y límites han de servir 
también para la intervención en redes sociales. Por eso, “los fiscales habrán de mostrarse prudentes en sus 
manifestaciones y no solo respecto de las opiniones que se formulan por escrito u oralmente sino, también, en la 
realización de actos que tengan contenido simbólico; cautela que debería extenderse a los temas que abordan 
públicamente, a cómo lo hacen y los medios que emplean para hacerlo. La función del fiscal conlleva un ejercicio 
de reflexión, mesura y autocontención cuando se expresan o transmiten posturas u opiniones, bien sea en el 
ejercicio del cargo, bien en la vida privada” (CEMF, 2020). 
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jurídico, incluso, por encima de la debida lealtad hacia la institución, hacia sus jefes y compañeros.  

El Fiscal debe respetar los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa. 

Y tener conocimientos técnicos actualizados por medio de la formación continua18. 

3. En relación al resto de operadores jurídicos:  

Al Fiscal se le exige profesionalidad, que actúe siempre de manera técnica, con cortesía y respeto, 

absteniéndose de realizar opiniones personales.  

Debe respetar la dignidad de los ciudadanos, ser prudente en las manifestaciones públicas para que no 

comprometan la imagen de imparcialidad y objetividad de su persona y de la Fiscalía19. 

Algunos de estas indicaciones son reiteración de principios profesionales y otras son más bien, prácticas 

sociales, ya contempladas en otros textos legales. 

 

IV. EL FISCAL Y SU ACTUACIÓN EN LOS PROCESOS CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

En los apartados anteriores hemos determinado las 4 necesidades principales de las víctimas de 

terrorismo: verdad, justicia, memoria y dignidad. 

A continuación, hemos explicado los principios profesionales y los deberes deontológicos del Fiscal. 

Veamos, a continuación, todo aquello que un Fiscal (comprometido con los principios profesionales y con 

los deberes deontológicos mencionados) puede aportar a las víctimas del terrorismo en una causa penal. 

1. La verdad “posible” en el proceso penal 

Como dijimos, el Ministerio Fiscal vela especialmente porque se cumpla la ley, con ello hace que se 

satisfaga el interés social (que es el interés de todos). Cuando el Fiscal actúa ante los tribunales no está 

representando el interés de una persona concreta, ni siquiera de la víctima perjudicada directamente, 

sino el de toda la sociedad, a quien interesa que la ley se cumpla y se esclarezcan los hechos delictivos. 

Sin embargo, la víctima de cada proceso concreto merece una especial atención y cuidado por parte del 

 
18 “Los fiscales procurarán adquirir de manera permanente la formación y especialización que intensificarán a lo 
largo de su vida profesional, con aprovechamiento de sus cualidades personales” (CEMF, 2020). 
 
19 El Fiscal debe “fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser 
percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración 
que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia (CEMF, 2020). 
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Fiscal, y más cuando se trata de lo que hemos denominado “macrovíctimas”. 

El Fiscal, comprometido con la eficacia y diligencia, puede impulsar con diligencia las causas sobre 

terrorismo, evitar que se eternicen proponiendo las diligencias necesarias e imprescindibles, oponerse a 

los recursos dilatorios o infundados, reactivar las causas “dormidas”, evitando que prescriban graves 

delitos por inacción procesal. Una buena práctica para asegurar que los casos se concluyan a su debido 

tiempo consiste en fomentar la mayor continuidad posible en los testimonios y las pruebas. Para ello, es 

esencial que el Fiscal utilice procedimientos normalizados de gestión de casos, protocolos relativos a 

plazos y cumplimiento de las causas de terrorismo. 

Asimismo, el Fiscal que es sustituido por otro en una tarea debe procurar que no se vea mermada la 

eficacia de la Fiscalía realizando detallados extractos de la causa y aclaraciones precisas para facilitar el 

trabajo de su compañero. Todo ello contribuirá, sin duda, a una gestión eficaz y diligente en los asuntos 

sobre terrorismo. 

Para no despertar expectativas irrazonables y facilitar la transparencia, el Fiscal puede proporcionar a las 

víctimas información general sobre el sistema de justicia penal, las etapas del proceso, y el tiempo que 

suele llevar cada una de ellas. Durante todo el proceso de justicia penal el Fiscal debe velar para que se 

actualice una lista de víctimas, incluidos sus datos de contacto y los de sus familiares.  

También puede favorecer la cooperación internacional en la detención de investigados que se hayan 

fugado. 

Los obstáculos a los que se enfrenta para promover la verdad en este tipo de procesos son múltiples: 

maniobras dilatorias de las partes, testigos o investigados fugados para conseguir la prescripción del delito 

o de la pena, falta de medios de investigación, retraso en informes periciales o falta de cooperación 

internacional de algunos Estados, entre otros obstáculos. 

El principal interés del Fiscal es que se conozca la verdad de lo que sucedió, ya que así será más fácil que 

la resolución judicial sea justa, siempre recordando que en un procedimiento penal, se tiene por 

verdadero aquello que se puede acreditar con los medios de prueba pertinentes. Por ello, siendo garante 

de la legalidad, el Fiscal promoverá la declaración de nulidad de las pruebas que se hubieran obtenido con 

vulneración de derechos fundamentales (incluso aunque ello pudiera abocar absoluciones de algún 

investigado). El Fiscal también se puede encontrar con interpretaciones de los hechos por parte de los 

tribunales con las que discrepe y que convenga recurrir, en su caso. Así como afrontar la oposición del 
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juzgado a practicar diligencias que considera esenciales para la prueba del delito. En todos estos casos y 

otros similares, la diligencia y eficacia llevará al Fiscal a confrontar jurídicamente con el órgano judicial 

con los recursos pertinentes, para favorecer acusaciones fundadas y con vías de prosperar en un juicio 

oral20. 

El Fiscal debe tener criterio jurídico propio, en virtud del principio de independencia, para no dejarse 

“arrastrar” por sensibilidades coyunturales generadas por medios de comunicación ni por pretensiones 

desorbitadas de alguna acusación particular o popular (cuando esto suceda): no acusará si no hay 

posibilidades de que prospere la acusación y sólo por los tipos penales concretos en los que encaje la 

actuación individualizada de cada investigado. Esta actitud es, además, conforme al principio de 

imparcialidad y objetividad. 

Es una preocupación esencial de las víctimas conocer la verdad de lo que ocurrió. Para favorecer este fin 

legítimo el Fiscal puede potenciar que a los presos que soliciten mejoras de su régimen penitenciario, se 

les exija con mayor rigor el requisito de colaboración con la justicia, esclareciendo realmente delitos sin 

resolver, para evitar arrepentimientos meramente formalistas, fingidos o interesados. Queda mucho por 

hacer. Hay que tener en cuenta que, ETA, por ejemplo, asesinó a más de 800 personas y, actualmente, 

más de 300 de esos crímenes están aún sin resolver… 

2. La justicia en el Estado de Derecho 

El Fiscal tiene un rol muy concreto en el proceso, coadyuvando junto al resto de operadores jurídicos para 

que funcione adecuadamente el sistema de justicia. Conviene recordar que, en muchos asuntos, si bien 

la tarea del Fiscal es muy relevante, él no es quién toma la decisión final, sino que esa la decisión será 

tomada por el órgano judicial. Su tarea suele ser de auxilio, informe, propuesta, impulso, siempre 

encaminada a favorecer que la resolución judicial que se adopte sea lo más justa/ajustada a derecho, 

posible. 

Se debe tener un conocimiento profundo de los tipos penales a través de la formación continua y 

especializada para acusar a todos los responsables y por todos los hechos, por los tipos penales que mejor 

se adecuan. Dicho deber cobra especialmente intensidad en asuntos de terrorismo para los miembros de 

 
20 El Ministerio Público actúa “emitiendo dictámenes, informando y ejercitando las acciones procedentes o, en su 
caso, oponiéndose a las indebidamente promovidas. Su legitimidad última reside en su configuración constitucional 
como defensor de la legalidad” (CEMF, 2020). 
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la Fiscalía adscritos a la Audiencia Nacional. 

Tras finalizar la instrucción de una causa, el Fiscal tendrá que decidir si se acusa o no a determinadas 

personas (en esto su capacidad decisoria es clave, más si cabe, en los casos en los que no hay personada 

ninguna acusación más). Pedirá penas proporcionadas a la entidad de los hechos, conforme al principio 

deontológico de equidad, y evitará alcanzar acuerdos con los acusados que supongan reducciones 

inapropiadas/excesivas de las penas (lo cual puede suponer un escarnio para las víctimas). En estos casos, 

la capacidad decisoria y la responsabilidad del Fiscal es máxima. 

Por ello, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y diligencia, el Fiscal propiciará acuerdos 

adecuados y equitativos (contando con las propuestas y la “sensibilidad” de las otras acusaciones 

personadas, víctimas de terrorismo) en aquellos casos en los que resulte jurídicamente conveniente (a la 

vista de todas las circunstancias relevantes), siempre asegurando penas proporcionadas y sin “rebajas” 

motivadas por motivos políticos o coyunturales ajenos al ámbito de lo jurídico21. 

Se deben incluir en el escrito de acusación las indemnizaciones correspondientes para las víctimas (es un 

deber de justicia garantizar el resarcimiento del daño causado) teniendo en cuenta que la Ley prevé que 

el Estado asumirá ́ con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, 

impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de delitos de 

terrorismo. 

En caso de instrucciones relativas a procesos de terrorismo, es posible acudir al artículo 27 del EOMF, el 

cual prevé un mecanismo para discrepar de una orden o instrucción que se considere contraria a las leyes 

o que, por cualquier otro motivo se estime improcedente. Este artículo permite en caso de discrepancia 

con la orden del superior, ponerlo en su conocimiento mediante informe razonado. En caso de querer 

persistir el superior con dicha orden se debe plantear y debatir la cuestión en la Junta de Fiscales (formada 

por todos los de la plantilla de una Fiscalía) y una vez ésta se manifieste, quien ha emitido la orden la 

ratifica o modifica. El Fiscal, en el caso que esté actuando, está llamado a desarrollar un papel jurídico 

activo, no a ser un mero transmisor de órdenes. Por ello debe conocer y activar los instrumentos previstos 

para encauzar las posibles y normales discrepancias sobre temas jurídicos que puedan producirse.  

 
21 “Es una tendencia legislativa cada vez más notable la introducción en el proceso penal de las posibilidades de 
acuerdo o conformidad con suficientes garantías de supervisión judicial. En la búsqueda de ese consenso, la 
reparación tiene un efecto resocializador que evidencia la voluntad de la persona acusada/condenada de atemperar 
los efectos del delito” (CEMF, 2020). 
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En fase de ejecución de la pena, el Estado posee el monopolio absoluto sobre la dicha tarea. El Fiscal 

puede controlar la ejecución de las penas para que se cumplan siguiendo los criterios habituales para 

todos los presos, sin beneficios ni privilegios penitenciarios totalmente inapropiados en delitos de tal 

gravedad. Para ello, debe tener muy en cuenta la posición de las víctimas: éstas poseen algunos cauces 

de participación que les permiten impugnar ante los tribunales determinadas resoluciones que afecten al 

régimen de cumplimiento de condena de delitos de carácter especialmente grave (así lo prevé 

expresamente la ley en varios supuestos para las víctimas personadas). El Fiscal actuará así conforme al 

principio de igualdad. 

Para favorecer la eficacia y la diligencia, la Fiscalía debe disponer de alertas penitenciarias que permitan 

conocer, con antelación, las salidas de los autores de delitos de terrorismo como consecuencia de 

permisos penitenciarios o por licenciamiento definitivo y reforzar las medidas de seguridad adoptadas, en 

caso de ser preciso. 

En el contexto actual, la mayoría de miembros de ETA se encuentran en la fase de ejecución de las penas: 

en 2020, más de 200 presos se encuentran cumpliendo condena de privación de libertad en alguno de los 

grados de clasificación legalmente previstos. 

Ésta es una fase que preocupa especialmente a las víctimas del terrorismo porque en algunos trámites se 

minimiza el papel y la capacidad de control de los órganos judiciales, del Ministerio Fiscal y de las propias 

víctimas. En esta fase, la Administración cobra especial protagonismo, a través de la Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias22. 

Actualmente, el Fiscal está muy atento ante propuestas de “semilibertad” en la posible aplicación laxa de 

la progresión al tercer grado de los presos o la aplicación del principio de flexibilidad a través del artículo 

100.2 del Reglamento Penitenciario (que en ocasiones, pueden esconder maniobras interesadas, generar 

escándalo social y desigualdad respecto a otros presos). Por ello, debe velar (dentro de sus limitadas 

posibilidades, por medio de recursos) para que se actúe conforme a criterios transparentes y homogéneos 

también en este ámbito. 

 
22 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es el órgano directivo del Ministerio de Justicia que se 
encarga de la Administración Penitenciaria Estatal. Organiza y gestiona las Instituciones Penitenciarias en lo relativo 
a la seguridad interior, traslados de internos, clasifica y trata a los internos, elabora e impulsa los programas de 
intervención y se encarga de la resolución administrativa sobre peticiones y quejas de los internos relativas a la 
actividad penitenciaria. 
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Cuando se produzca la libertad condicional de un condenado por terrorismo, las víctimas legalmente están 

legitimadas para solicitar que se le impongan las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que 

consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de 

los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima. Por ello, el Fiscal, sin 

perder su criterio propio, deberá ser sensible para solicitar las inhabilitaciones previstas, tales como 

inhabilitación para desempeñar cargos públicos o cualquier otro trabajo (por ejemplo, en ámbito 

educativo) siempre que esté previsto por la ley y resulte pertinente. 

Muchas de las posibilidades de actuación del Fiscal están ciertamente limitadas porque la decisión final la 

toma el Juez Penitenciario o, en algunos casos, exclusivamente, la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias. Recordemos que Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria 

desde los años 80 y el País Vasco, desde 2021. Si miramos los datos, observamos que en los últimos años 

se han producido más de un centenar de traslados, “acercamientos”, al País Vasco de presos terroristas 

(sobre esta política penitenciaria, las posibilidades de intervención del Ministerio Fiscal son más bien 

escasas)23. 

3. La memoria como reconocimiento 

Las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era quebrar la sociedad. Por ello 

pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al especial carácter del delito cometido 

contra ellos. El Estado debe conservar el significado político de las víctimas frente al proyecto excluyente 

de todo terrorismo. Normalmente, esa tarea se desarrollará en ámbitos y con medidas ajenas al ámbito 

penal.  

Sin embargo, durante el proceso penal, en alguna medida, también es posible tener en cuenta el 

reconocimiento a las víctimas. Apuntamos algunas de esas posibilidades: 

El Fiscal debe fomentar que se identifique a todas las víctimas y que conste adecuadamente acreditado 

su perjuicio, la indemnización procedente, de acuerdo a las leyes que lo regulan, en el escrito de acusación 

y en la sentencia, controlar que se han garantizado todos los derechos legales de las víctimas, instando a 

 
23 Según el RD 190/1996 de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario (artículo 31): la competencia 
exclusiva para ordenar traslados y desplazamientos es del centro directivo; decide así clasificación y destino de los 
reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios (sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia 
en materia de clasificación por vía de recurso). El centro directivo ordena los traslados correspondientes en base a 
las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de 
Dirección. Los traslados simplemente “se notificarán”, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia”. 
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que se corrijan olvidos o prácticas que los contradigan: derecho a estar notificados, a personarse, a 

declarar de manera que se vea afectada lo mínimo posible su intimidad, entre otros. 

Cuando sea preciso que una víctima preste testimonio oral, el Fiscal debería considerar la posibilidad de 

solicitar que se adopten medidas que permitan que se preste ese testimonio por otros medios (por 

ejemplo, videoenlaces, pantallas en el tribunal, parabanes para ocultar la identidad, si fuera preciso o 

recurrir a alguna de las modalidades previstas legalmente para proteger la identidad del testigo).  

Se debe estar especialmente atento a proteger la intimidad de las víctimas teniendo en cuenta que es 

ilícita de la cobertura de los medios que utilice la imagen de las víctimas del terrorismo con carácter 

despreciativo, vejatorio o sensacionalista. El Fiscal puede velar para que los medios audiovisuales cumplan 

sus obligaciones para asegurar un tratamiento de las víctimas del terrorismo conforme con los valores 

constitucionales24. 

La Fiscalía debe tener un sistema de notificación por el que se notifiquen a las víctimas a su debido tiempo 

todas las audiencias judiciales públicas. Cuando no se celebre una audiencia o juicio público, se debería 

consultar a las víctimas y darles una explicación de los motivos en terminología no jurídica. Siempre que 

sea posible, conforme a lo previsto legalmente, las víctimas deberían estar acompañadas de un asesor 

jurídico, un profesional de apoyo a las víctimas o una persona de apoyo. Todos estos derechos son 

responsabilidad directa de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, competente, entre 

otras materias, de gestionar las Ayudas y prestaciones a las víctimas de atentados terroristas. 

Respecto al tratamiento de los medios de comunicación, el Fiscal deberá mostrarse especialmente 

cercano y controlar que no se produzca la difusión de la imagen de las víctimas del terrorismo en 

televisión, pese a ser testigos protegidos. Prudencia, reserva, discreción son cualidades que debe cultivar. 

La discreción del Código les exige expresamente no participar en debates públicos sobre procedimientos 

penales en trámite25. 

Los organismos deberían designar a personal específico que esté autorizado para hablar con los medios 

de comunicación sobre investigaciones o enjuiciamientos penales relacionados con actos de terrorismo. 

 
24 Los Fiscales se comprometen a hacer de la Fiscalía el “cauce para la eventual contestación y/o precisión de 
aquellas informaciones que no se correspondan con la realidad o afecten al trabajo desempeñado por la Fiscalía o 
por la/el propio fiscal, en su caso” (CEMF, 2020). 
 
25 “El cargo de fiscal obliga a un gran ejercicio de prudencia, mesura y autocontención cuando se expresen o 
transmitan posturas u opiniones bien sea en el ejercicio de su cargo, bien en su vida privada (CEMF, 2020). 
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El deber deontológico de “discreción” es plenamente aplicable a todos estos asuntos26. 

La información relativa a los derechos de las víctimas, con inclusión del acceso a asistencia jurídica y la 

situación de las investigaciones y las actuaciones judiciales, debería ser oportuna, precisa y fácilmente 

comprensible. Para todo ello, la Ley regula en su artículo 51 la Oficina de Información y Asistencia a las 

Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y con sede física 

en la Audiencia Nacional. Además, las víctimas de terrorismo pueden obtener información telemática del 

estado de sus procedimientos judiciales, a través de esta oficina. 

La información relativa a los derechos de las víctimas, con inclusión del acceso a asistencia jurídica y la 

situación de las investigaciones y las actuaciones judiciales, debería ser oportuna, precisa y fácilmente 

comprensible. Para todo ello, la ley Ley regula en su artículo 51 la Oficina de Información y Asistencia a 

las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y con sede 

física en la Audiencia Nacional. Además, las víctimas de terrorismo pueden obtener información 

telemática del estado de sus procedimientos judiciales, a través de esta oficina. 

4. La dignidad y el respeto a las víctimas 

Como hemos visto, el principio generalmente aceptado de la justicia penal es que las víctimas de delitos, 

incluido el terrorismo, no deberían ser objeto de victimización secundaria, debe evitarse, por ello, una 

deficiente gestión por parte del Estado de la respuesta de las institucional en relación con la víctima. Los 

supervivientes de atentados terroristas y sus familiares sufren perdidas y se vuelven más vulnerables 

como consecuencia de esos actos delictivos. 

Los Fiscales pueden velar por ello oponiéndose o recurriendo, para que se limite el número de 

interacciones innecesarias que la víctima haya de mantener (entrevistas médicas, forenses, testificales, 

etc.), recurriendo, por ejemplo, a videoconferencias y medios similares. 

Los Fiscales, junto a los demás profesionales que se ocupen de las víctimas, deben recibir una formación 

específica sensible a las necesidades de las víctimas, las estrategias para ocuparse correctamente de ellas 

y la necesidad de prevenir la victimización secundaria, la intimidación o las represalias, solicitando las 

 
26 El Fiscal tiene, lógicamente, derecho a la libertad de expresión en el marco de determinados condicionamientos 
derivados de su peculiar función, entre otros: “los que se refieren a que las informaciones sean claras, fiables, 
precisas y no pongan en peligro las investigaciones; al necesario respeto a la dignidad de los ciudadanos y 
ciudadanas y a la presunción de inocencia. Reserva y confidencialidad son, por consiguiente, algunos de los límites 
que ha de respetar el Ministerio Fiscal” (CEMF, 2020). 
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medidas cautelares o las órdenes de protección o alejamiento necesarias. 

Algunas víctimas deben declarar como testigos en causas de terrorismo. Esto las deja expuestas a 

represalias por los imputados o su entorno, que suelen vivir en el mismo barrio o en la misma ciudad. Por 

ello, es necesario que el Fiscal, en contacto con las víctimas, valore todas las posibilidades que ofrece la 

Ley Orgánica de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, de 1994. Estos programas deben 

incluir los programas de seguridad personal, terapia psicológica, facilitación de recursos para un 

alojamiento seguro, apoyo para la reinserción laboral, social y familiar y ayuda y acompañamiento en todo 

tipo de gestiones administrativas. 

El Fiscal también debe velar para que se acompañe al testigo en sus comparecencias en dependencias 

policiales y órganos judiciales para la práctica de diligencias y en la celebración de la vista oral. 

También vigilará que los Tribunales aseguren que declaración o intervención de alguna de las víctimas se 

realice de forma que les suponga las mínimas incomodidades y perjuicios.  

Una sociedad se dignifica cuando ampara a aquel que sufre. Las víctimas de las acciones del terrorismo 

han sufrido en carne propia y de sus familiares el ataque dirigido contra nuestro estado democrático. Por 

ello, resulta doloroso que los terroristas excarcelados o sus apoyos sociales exalten por las calles y plazas 

de los pueblos sus acciones criminales, con homenajes hirientes para las víctimas, incluso portando 

simbología terrorista en lugares públicos. 

Durante décadas, los terroristas se han valido de poderosos mecanismos de control comunitario para 

reducir el pluralismo al mínimo, especialmente en algunas zonas de España con fuerte carácter identitario, 

por medio del amedrentamiento y la propaganda en sus múltiples formas, con el objetivo de imponer una 

ideología muy particular. Conviene recordar que estos mecanismos de dominación continúan siendo 

utilizados. 

El Fiscal, tiene capacidad de iniciativa, y puede adoptar una posición proactiva para perseguir los delitos 

de enaltecimiento del terrorismo y de odio, porque muchas veces las acciones se anuncian con antelación 

y se publicitan en redes sociales, por lo que puede proponer actuaciones tendentes a recabar pruebas e 

indicios muy útiles para una posible acusación penal. 

Las víctimas del terrorismo temen, con razón, que algunas instituciones (por motivos de diversa índole) 

puedan favorecer un “relato” del terrorismo que termine legitimando su violencia y convierta a las 

víctimas en meros “accidentes” necesarios en un camino de presunta liberación. 
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No es tarea de la Fiscalía afrontar un asunto tan complejo y que excede los límites del proceso penal. 

Sin embargo, la diligencia, integridad y el compromiso con las víctimas puede favorecer que el Fiscal esté 

especialmente atento para intervenir en este tema, que preocupa mucho a las víctimas y que está 

directamente relacionado con el reconocimiento social y la deslegitimación del proyecto terrorista. Me 

refiero a los llamados “delitos odio”. No es infrecuente que los terroristas excarcelados o sus apoyos 

sociales realicen actuaciones que sobrepasan con creces los derechos a la libertad ideológica y la libertad 

de expresión. En la sección del Código Penal denominada: “De los delitos cometidos con ocasión del 

ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas” se sancionan algunas conductas que, 

sin duda, atentan contra la dignidad de la persona. Así, en el artículo 510 del Código penal se castigan las 

conductas orientada hacia la discriminación “sectaria” frente a un determinado grupo o sus integrantes. 

Con ello, no se sancionan sentimientos, ni meras ideas u opiniones, sino las expresiones exteriorizadas de 

odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano, por el simple hecho de ser diferente. Algunas 

actuaciones públicas que están sosteniendo el “relato” de los grupos terroristas podrían encajar en estos 

tipos penales (y otras similares) y podrían servir para proteger la dignidad de colectivos de víctimas del 

terrorismo. 

Finalmente, conviene no olvidar las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa, introducida en la Ley 

4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito, como recurso a la víctima, en concreto en el art 15.1 sobre 

los Servicios de la Justicia restaurativa.  

La Justicia Restaurativa es un método de encauzar los conflictos desde el punto de vista de protección a 

la víctima. Se lleva a cabo a través del diálogo, en un encuentro de las dos partes implicadas en el conflicto 

(agresor y víctima), siendo siempre un proceso voluntario e interpersonal, cuya finalidad principal es la 

reparación del daño causado, así ́ como la responsabilización del victimario, respetando siempre los 

principios de las víctimas, como la verdad, la memoria o la justicia. 

En este método no participa el Fiscal, pero es conveniente que conozca su existencia para que la víctima 

de terrorismo valore las posibilidades que ofrece. 

En el ámbito de los delitos de terrorismo, las intervenciones de justicia restaurativa suelen darse cuando 

la sentencia es firme, y por lo tanto, existe una condena. El agresor (terrorista) está cumpliendo dicha 

pena en el momento que se realiza el encuentro, o ya ha cumplido una gran parte de ella. 

Los “encuentros restaurativos” con exterroristas no se encuadran como procesos dentro de la mediación 
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penal, ya que distan de la misma en cuanto a los objetivos y repercusiones de la mediación. En estos casos, 

el objetivo no es el de llegar a un acuerdo, ni la repercusión sobre el daño causado en la reducción de la 

condena. En los encuentros restaurativos, el procedimiento penal no entra en juego, ya que nos situamos 

frente a un proceso extrajudicial. Es un tipo de justicia más profunda, que atiende a dimensiones más 

humanas, y que excede la justicia que los tribunales son capaces de proporcionar. 

Su objetivo es lograr la revelación de la verdad y la memoria, lograr una satisfacción (anímica, empática, 

vital) en las víctimas desprendiéndolas de su cualidad de objeto para el sistema penal, así ́ como la 

recuperación (en la medida de lo posible) del infractor.  

Al ser un proceso extrajudicial los presos terroristas no obtendrían ninguna ventaja penal ni reducción de 

condena. Este es un elemento de vital importancia y exigido por todas las víctimas del terrorismo. 

 El encuentro (siempre por iniciativa voluntaria de la víctima) y con un mediador neutral, pretende llegar 

a construir un espacio de encuentro, de dialogo y de escucha, cara a cara, para que el exterrorista pueda 

entender los sentimientos y consecuencias que sus actos tuvieron en la víctima o familiares. En muchas 

ocasiones, ese proceso de humanización de las víctimas, sirve de ocasión para que el propio condenado 

se abra a reconocer la gravedad de sus acciones y pueda encauzar adecuadamente su resocialización. 

En España se han llevado algunas incitativas en este sentido con algunos exmiembros de ETA. Muchos son 

escépticos ante este tipo de procesos. A otros, tanto víctimas como exterroristas, les permite orientar 

algunas de sus necesidades vitales más profundas y, a veces, tiene un sorprendente efecto sanador. 

 

V. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, los Fiscales, actuando conforme a sus principios profesionales, pueden realizar una 

inestimable tarea como dinamizadores de los procesos penales sobre terrorismo. 

Su presencia permanente y la inmediatez de su intervención, les convierte en garantes de muchas de las 

necesidades y derechos relevantes de las víctimas, y en especial, de las víctimas del terrorismo, respecto 

a la verdad, justicia, memoria y dignidad, que tanto se merecen. 

El reciente Código Ético del Fiscal profundiza en este compromiso y proporciona guías de actuación muy 

provechosas. 

El peculiar rol del Fiscal en el proceso, con amplias posibilidades de interacción con los otros operadores 
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jurídicos, le sitúa en un lugar privilegiado para realizar con éxito esta noble tarea.
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I. MARCO NORMATIVO: LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES: LEY 1/ 2004, 

DE 28 DE DICIEMBRE 

1. Introducción 

Tenemos un amplio abanico de disposiciones legales que se encargan de regular las relaciones humanas 

especialmente en las que atañen a las relaciones entre hombres y mujeres, en nuestro ordenamiento 

jurídico y empezando por la carta Magna pórtico al desarrollo por medio de Leyes y Decretos encargados 

de hacer efectivo el contenido del art. 15 de la CE “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física 

y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”. 

No sólo la ley 1/2004 de 28 de diciembre que es objeto de este tema y así hacer referencia a la Ley 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, 

Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, 

de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; Todas estas 

disposiciones legales con un solo objetivo abordar, prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro 

país, y más allá de nuestras fronteras trayendo en este punto Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la 
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eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las 

Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; 

la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema 

prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio 

de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración 

de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, recientemente la Decisión n.º 

803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-

2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger 

a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II). En la Organización de Naciones Unidas en la IV 

Conferencia Mundial de 1995 se dijo que la violencia contra las mujeres es un freno en los objetivos de 

igualdad, que vulnera y quebranta los derechos humanos globalmente afectando a las libertades 

fundamentales y donde la víctima es la mujer por el simple hecho de serlo, en la exposición de motivos 

de la ley se alude a una definición para detectar los indicios de la mujer maltratada dice: consiste en «las 

agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan 

sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y 

manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones 

de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral». 

Si bien la Violencia de Género afecta a los menores cuando la situación se presenta en el ámbito familiar 

y esta Ley regula la forma de protección y tutela para estos a fin de garantizar sus derechos con medidas 

concedidas en vía judicial a la progenitora víctima de la violencia imponiendo obligaciones al maltratador 

en relación a su progenie, no será objeto de estudio en este desarrollo por no ser objeto del tema. 

2. Medidas en el ámbito educativo 

Desde la obligación para la Administración pública de responder de la efectividad en la igualdad entre 

hombres y mujeres se acomete el primer paso eliminando de los materiales didácticos estereotipos1 

sexistas o discriminatorios que fomenten la desigualdad entre géneros, el segundo será la formación y 

reciclaje del profesorado específicamente en materia de igualdad entre hombres y mujeres que no sólo 

estará enfocado a obtener conocimientos específicos en la materia sino que también se les formará en 

técnicas que les capaciten para llegar al menor y que absorba la educación de igualdad de género desde 

 
1 RAE: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. 
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muy temprana edad y que esta tenga como punto de ignición el respeto en los derechos y libertades 

fundamentales desde la libertad y la tolerancia. El tercer paso aprender a detectar el conflicto cuando el 

menor lo esté viviendo tanto en el ámbito personal, familiar o social y atajar la cuestión de forma precoz. 

Es primordial para alcanzar estos objetivos incentivar a los adolescentes, imbuirles actitudes dirigidas al 

ejercicio en la igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres, llegando a ellos mediante 

planes de sensibilización que introduzcan escalas de valores que recojan el respeto a los derechos 

fundamentales, el principio de igualdad entre hombre y mujeres, los introduzcan en sus vidas y les 

enseñen a desenvolverse con la máxima de, la tolerancia, en cada momento y circunstancias de la vida. 

Abordando también el tema mediante campañas de sensibilización dirigidas a los menores y 

especialmente cuando inician la andadura en las relaciones de pareja como lo es la adolescencia. 

El cuarto paso involucrar en este objetivo a los consejos escolares para que adopten las medidas 

educativas necesarias que aseguren la presencia del Instituto de la mujer y de las organizaciones que 

defienden sus intereses, y se activen mecanismos de inspección educativa que velen del cumplimiento de 

los principios y valores mencionados y que sea real la aplicación de los mismos en los centros docentes2. 

3. En el ámbito educativo del menor 

Se impone a los docentes desde las respectivas CCAA que se imparta atendiendo a un programa 

predeterminado que incluya para la prevención en materia de violencia de genero una base sólida 

abordando el tema desde la dignidad de las personas en dos unidades La dignidad de la person y las 

relaciones interpersonales, esto se llevará a cabo mediante presentación de actividades y juegos ajustados 

a la edad del menor en cada una de sus etapas desde primaria hasta llegar a su madurez en el que se 

incluyen conferencias, videos o películas. El programa también incluye la comprensión, el respeto e 

igualdad en las relaciones, La reflexión ética, los valores éticos en el derecho, los derechos humanos que 

se imparte en unidades tales como: ¿Cómo nos vemos? ¿cómo nos ven? Ética y derecho, derechos y 

deberes de los ciudadanos, prevención de la violencia de genero. Se le pedirá al alumno la realización de 

actividades mediante juegos que incluirán: las tareas del hogar, así como trabajos de investigación en el 

que resolverá mediante el material que se les proporciona desde Derechos humanos cuales son: Que 

 
2 LO 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de genero. Título primero. 
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entiende por todos los derechos para todos, y se incluirán actividades de educación no sexista3. 

4. Como llega la ley a los adolescentes 

Desde el ámbito educativo se enfoca a los adolescentes de manera integral y multidisciplinar desde la 

socialización a la sensibilización a la transmisión de valores de igualdad entre hombres y mujeres, el 

derecho a la dignidad de la mujer en la sociedad, en la vida privada y en todos los escenarios en los que 

se desarrolla la vida en general, con el objeto de introducir dicho sentimiento en el ADN de la persona 

desde la adolescencia, para ello se introduce en la educación secundaria transversalmente en todas las  

asignaturas de letras la información necesaria contra la violencia de género/violencia sobre la mujer y 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres, cumpliendo de esta forma en el ámbito de la educación el 

precepto legal que impone incluir entre los fines de la formación a los menores en el respeto a los 

derechos y libertades fundamentales, la tolerancia en la convivencia, e impone una enseñanza de calidad 

que contenga la eliminación de obstáculos que impidan la plena igualdad de hombres y mujeres, que 

sirvan asimismo para la prevención de conflictos y enseñe a resolverlos de forma pacífica en caso de que 

aparezcan, desde la infancia. Ya en educación primaria enseñar al alumno a respetar y comprender la 

igualdad de las personas con independencia del sexo y formarle en habilidades para la resolución pacífica 

de conflictos. Y en la Secundaria Obligatoria contribuir al desarrollo del alumno en la capacidad de 

relacionarse de forma pacífica con los demás ayudándole valorar, conocer la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres desde el respeto. 

En la fase de Bachiller o Formación Profesional contribuir al desarrollo el menor en la capacidad para 

reforzar su madurez tanto desde la perspectiva social como moral, con el fin de capacitarle para mostrarse 

como persona adulta en sociedad, de forma autónoma y responsable, y con capacidad analítica para 

reconocer las desigualdades por razón de sexo, incluyendo entre las actividades de formación hipótesis 

de conflictos  que deberá resolver de forma pacífica y en la que deberá incluir su formación ya adquirida 

en relación al respeto, dignidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

Y al final de la adolescencia en la etapa de la Universidad, incluir en todos los ámbitos académicos de 

forma transversal en todas las asignaturas la investigación de conductas que fomenten la igualdad y no 

 
3 Consejería de Educación y Empleo. 
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discriminación de género4. 

 

II. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES 

Cuando es el menor el agresor como delincuente le será de aplicación la LORPM con principios y 

características distintos a la jurisdicción aplicable a los adultos siendo el objetivo de la misma exigir al 

menor la responsabilidad por sus actos sin dejar de procurarle la protección, que por ser menor debe 

respetarse en todo momento, debe estar dirigida la pena a la reinserción, educación y rehabilitación sin 

olvidar que se trata de un menor en vías de formación y que debe entrar a la vida adulta con estos valores 

como principios y no como sanción, si se realiza de forma adecuada integrando valores adecuados que le 

hagan entender la necesidad de respetar para ser respetado, los principios de igualdad entre género, la 

dignidad de la persona introduciéndolos en su educación después de la comisión del delito de agresión a 

la mujer–niña, será más efectiva y se habrá conseguido enderezar su conducta para la vida adulta,  a esta 

jurisdicción se puede acoger en algunos casos a individuos mayores de edad hasta los veintiún años si son 

primarios en el mundo delictivo.  

Corresponde la fase de investigación a la Fiscalía de menores constituyéndose el Juez del Juzgado de 

menores en un juez de garantías. 

 

III. LEY 4/2015, DE 27 DE ABRIL DEL ESTATUTO DE VÍCTIMA DEL DELITO 

1. Introducción 

En esta Ley se introducen Medidas de Protección para la mujer víctima de violencia de género 

comenzando en la fase de la investigación por hechos denunciados en los que la víctima es la mujer y el 

agresor un hombre que puede ser su marido, pareja aun sin convivencia, en la que se pueden adoptar 

medidas que protejan a la víctima ya desde la primera declaración y hasta la celebración del Juicio Oral, 

siendo el objetivo de esta ley ofrecer desde los poderes públicos respuesta a las víctimas tanto jurídica 

como social dirigida a reparar el daño en vía judicial como minimizar los efectos traumáticos que provoca 

la situación en quien la sufre, independientemente de que se muestre o no parte en el proceso, y siempre 

con el enfoque de salvaguardar a la víctima facultándole el ejercicio de sus derechos sin que ello implique 

 
4 LO 1/2004 de 28 de diciembre Medidas de protección integral contra la violencia de género. Título I. 
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una nueva victimización dándole información tanto de los derechos que le asisten valiéndose si así lo 

desea en todo el proceso de una persona que designe y para que la acompañe, dándole orientación de 

los servicios a su disposición y/o derivándola en su caso a la autoridad competente teniendo presente en 

todo caso en el trato individualizado si la victima exige un trato especializado según sus circunstancias. 

El antecedente remoto de esta ley lo encontramos en la decisión marco 2001/2020/JAI del Consejo de 15 

de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, objeto de informe de la Comisión 

Europea en abril de 2009 y en España este informe destaca que se haya abordado desde una normativa 

muy específica señalando expresamente la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 

de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como 

la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo5. 

Inspirada en la protección ofrecida a la mujer violencia de género cuando se trate de una menor se 

considera sus especiales necesidades y vulnerabilidad y en su interés superior aunque la ley actúa como 

guía para cualquier medida en estos casos la ley adopta medidas de protección especiales y si no se 

adoptará se exige como fundamentación que se hayan adoptado en el mayor interés del menor, en 

cualquier delito y sin tener en cuenta la naturaleza del perjuicio ya sea moral físico o material que se le 

haya causado teniendo en cuenta que cuando se trata de un menor no sólo existe la víctima-niña objeto 

de la violencia sino también como víctimas indirectas sus padres, o en su caso familiares. 

Al ser la víctima menor de edad el ofrecimiento de acciones y la decisión de tomar parte en el proceso se 

le concede al progenitor o progenitores que ostenten la patria potestad recibiendo las notificaciones del 

proceso y decidiendo por la menor seguir con el proceso en caso de sobreseimiento, reclamar por la 

responsabilidad civil que le pudiera corresponder y/o demandar los gastos del proceso mediante el pago 

de las costas6. 

 

 
5 Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito. Preámbulo. 
 
6 Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito. Preámbulo. 
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2. Protección de las víctimas de violencia de genero 

Dentro de este apartado hay que señalar el contenido de los artículos 19 y siguientes de la Ley 4/2015 de 

27 de abril del Estatuto de la víctima del delito.  

Desde el enunciado “Derechos de las víctimas a la protección” porque se impone a las autoridades la 

investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos hasta la adopción de Medidas con el fin de 

responder en la protección a la víctima y a sus familiares adecuadamente preservando con ellas tanto la 

integridad física y mental, su libertad y seguridad protegiendo su intimidad y dignidad desde la primera 

declaración hasta el día del juicio intentando evitar una doble victimización de la víctima, esta protección 

viene recogida en el artículo 20 de la citada ley siendo primordial que desde la fase de instrucción se evite 

el contacto directo entre el agresor y la víctima disponiendo dependencias dispuestas de forma que lo 

permita sin que esta medida llegue a afectar la eficacia del proceso, predisponiendo que se evalúe a la 

víctima con la finalidad de valorar la necesidad de especial protección según sus características en la que 

se tendrá en cuenta siempre las referidas por la víctima, sin perjuicio de esta previa valoración y en todo 

caso se le recibirá declaración sólo cuando resulte necesario y el menor número de veces posible y sin 

dilaciones, durante la declaración se permite a la víctima estar acompañada por alguien de su elección, 

siendo preceptiva la asistencia del tutor legal en caso de discapacidad o de algún progenitor cuando se 

trate de una víctima menor de edad. Limitándose los reconocimientos médicos de las víctimas para los 

supuestos en los que sea imprescindible para la instrucción, se adoptarán también medidas que impidan 

la transmisión de información que suponga la identificación de los menores víctimas o personas con 

discapacidad. 

Correspondiendo durante la fase de instrucción al Juez de violencia de Género cuando el agresor sea 

mayor de edad aunque la víctima sea menor, o en el caso de que el agresor sea menor de edad a la Fiscalía 

de menores encargada de la investigación por la LO de Responsabilidad Penal del menor e incluso 

imponiendo esta observancia a los funcionarios de policía que  intervengan en la averiguación de los 

hechos, resultando prohibida la información que se haya obtenido de la víctima salvo que esta hubiera 

consentido. 
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IV. CONCLUSIONES 

La necesidad de abordar la violencia de género entre adolescentes, por parte del legislador, nace de la 

manifestación a esta edad de comportamientos sexistas en el debut de las primeras relaciones de pareja, 

lo que se objetivará en caso de no cortar dicho proceder en patrones conductuales de un maltratador en 

la vida adulta. 

Desde un punto de vista positivo, con el fin de rectificar y erradicar los esquemas que responden en este 

proceder y que desembocarían sin remedio en un comportamiento patológico con el objetivo de 

interiorizar en la formación del menor estándares de igualdad y respeto al sexo contrario, en primer lugar 

se da la formación necesaria a los profesores en este sentido y en segundo lugar se articulan desde la 

infancia actuaciones docentes que imbuyen en la conciencia del niño-adolescente principios universales 

que le hagan rechazar conductas que infravaloren a la mujer por el simple hecho de serlo, se realiza desde 

el material docente donde se han eliminado expresiones machistas y de desigualdad entre géneros, se 

introducen de forma transversal en todas las asignaturas las conductas correctas y se recriminan las que 

originarían desigualdad, se imparten conferencias y se reciben a través de films mensajes subliminares de 

igualdad.  

Desde el punto de actuación negativo, se recriminan las conductas ya realizadas que han sido constitutivas 

de delito en la Ley del menor 1/2000 donde se condena con penas dirigidas a la reeducación del menor y 

a implantar, de forma coercitiva en su comportamiento un cambio de dirección, se le imponen cursos de 

concienciación social de igualdad entre géneros, o bien, si la conducta ha sido muy grave incluso se puede 

imponer al menor medidas cautelares de internamiento que van desde el régimen abierto a régimen 

semiabierto e incluso régimen totalmente cerrado, siempre valorando el superior interés del menor como 

principio fundamental. 

En cuanto a la víctima se la protege tanto con el cese de la conducta que la ha victimizado, se fomenta 

evitar la doble victimización intentando para ello se intentará que declare la menos veces posible, que lo 

haga en un espacio en el que no tenga que enfrentarse cara a cara con su maltratador y que pueda estar 

acompañada en sus actuaciones judiciales por una persona de su elección.
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos primordiales de la Unión Europea es mantener y desarrollar un espacio de libertad, 

seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. En cumplimiento de este 

objetivo, la cooperación judicial en materia civil y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y 

extrajudiciales han constituido elementos necesarios para su desarrollo, siendo especialmente 

importantes el Reglamento de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en 

materia civil o mercantil (CE) 1393/2007 y el Reglamento (CE) 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 o mercantil. 

En este trabajo vamos a estudiar el sistema de notificación y traslado de documentos en la Unión Europea, 

a través de los dos Reglamentos existentes, el reciente Reglamento (UE) 1784/2020 que derogará el 1 de 

julio de 2022 el anterior (CE) 1393/2007, ya que las anteriores modificaciones del mismo y otras necesarias 
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que iban a afectar sustancialmente a su contenido, recomendaban proceder a su refundición por motivos 

de claridad, como reconoce el propio Reglamento. 

 

II. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN Y TRASLADO DE 

DOCUMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

En un mundo cada vez más globalizado, la multitud de relaciones internacionales dió lugar a la continua 

aparición de elementos transfronterizos en los procedimientos judiciales. Dichos elementos producían 

dificultades en la tramitación y continuación de los procedimientos, afectando sobre todo a la protección 

del derecho a una tutela judicial efectiva de las partes.  

En un primer momento, los distintos Estados europeos optaron por llegar a acuerdos de carácter bilateral 

basados en el principio de reciprocidad, de los que podemos destacar a modo de ejemplo, el Convenio 

sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas, en materia 

civil y mercantil, firmado con Francia el 28 de mayo de 1969, el Convenio sobre Asistencia Judicial y 

reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil firmado con Italia el 22 de mayo de 

1973 o el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones judiciales y 

documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado con Alemania el 14 de 

noviembre de 1983. 

Posteriormente, se ratificó el Convenio de la Haya de 15 de noviembre de 1965, de notificación y traslado 

en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en el que los 

Estados firmantes acordaron “crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y 

extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por sus 

destinatarios en tiempo oportuno, e interesados en mejorar a tal fin la asistencia judicial, simplificando y 

acelerando el procedimiento”. Dicho Convenio fue ratificado por España en Instrumento de fecha 29 de 

abril de 1987. 

La aplicación práctica del mismo, sin embargo, fue relativa. Como pone de manifiesto Javier Casado 

Román, “el amplio número de reservas formuladas por los países firmantes, la no utilización de 

formularios de notificación en la lengua del destinatario y la ambigüedad de muchos de sus preceptos, 
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hacían que su aplicación diaria fuese complicada para los Juzgados y Tribunales”1 . A pesar de todo, este 

Convenio sigue vigente hoy en día. Se calcula estadísticamente que el 66% de las peticiones efectuadas 

en virtud del mismo son ejecutadas dentro de un plazo de 2 meses2. 

Años más tarde, se promulgó el Convenio de Bruselas de 1968, relativo a la competencia judicial y a la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el cual los Estados europeos firmantes 

del mismo se comprometían, en aplicación del artículo 220 del TCCEE, a simplificar las formalidades a que 

estaban sometidos el reconocimiento y ejecución recíproco de resoluciones judiciales, siendo uno de los 

puntos clave, según el propio Convenio, “determinar la competencia de sus jurisdicciones en el orden 

internacional , facilitar el reconocimiento y establecer un procedimiento rápido con el fin de asegurar la 

ejecución de las resoluciones, de los documentos auténticos y de las transacciones judiciales”.  En el 

artículo IV del Protocolo anexo al mismo, se establecía un sistema de notificación y traslado, siendo en 

primer lugar respetado el sistema que los Estados hubieren acordado o convenido bilateralmente y 

estableciendo también la comunicación directa entre autoridades ministeriales del Estado remitente y el 

Estado en que se encuentre el destinatario de la notificación, verificándose la entrega de conformidad 

con la Ley del Estado requerido.  

Este Convenio fue derogado posteriormente por el Reglamento (CE) 44/2001 o Reglamento Bruselas I 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 y éste a su vez lo fue por el Reglamento Bruselas I 

bis refundido o Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 

2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil, vigente en la actualidad.  

El régimen de notificación y traslado de documentos entre los distintos Estados vivió a partir del año 1999 

una evolución autónoma del régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones. El Tratado de 

Ámsterdam modificó el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, insertando en la tercera parte el 

Título III bis “Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas”, 

 
1 CASADO ROMÁN, J. Análisis del Reglamento (CE) 1393/2007 sobre la notificación y traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. Diario La Ley, nº 1724, Sección 
Doctrina, Año XXX, Ref. D-70, LA LEY. 
 
2 Reseña Convenio sobre notificación de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en 
el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (página web HCCH). 
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cuyo artículo 73 M establece que “las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con 

repercusión transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 O y en la 

medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior incluirán: a) el sistema de 

notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y extrajudiciales; la cooperación en la 

obtención de pruebas; el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, 

incluidos los extrajudiciales; b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 

miembros sobre conflictos de leyes y jurisdicción; c) eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de 

los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de 

procedimiento civil aplicables en los Estados miembros”. Es decir, a partir de este momento, se hace 

especial hincapié, entre otros objetivos, en favorecer los sistemas de notificación y traslado de 

documentos judiciales y extrajudiciales. Dicho objetivo cristalizó con la ratificación del Reglamento (CE) 

1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados 

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, considerándose en el 

mismo que el buen funcionamiento del mercado interior exigía mejorar y acelerar la transmisión de 

documentos judiciales y extrajudiciales. En este Reglamento se crean los primeros formularios 

normalizados en el anexo, con la posibilidad de remisión directa a las autoridades del Estado requerido y 

en la lengua del mismo, información que los Estados debían notificar con antelación a la Comisión para su 

gestión. Posteriormente, la propia Comisión elaboró un informe sobre su aplicación, haciendo constar las 

mejoras en la notificación y traslado que el mismo había conseguido al acelerar ambos procesos entre los 

Estados miembros, pero poniendo sin embargo de relieve algunas dificultades en su aplicación.  

Tras este informe de la Comisión, se iniciaron los trabajos para la elaboración de un nuevo instrumento, 

que vieron sus frutos finalmente con la promulgación del Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y traslado en los Estados 

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, por el cual se derogó el 

Reglamento 1348/2000. En virtud del mandato establecido en el artículo 24 del referido Reglamento, que 

regula la cláusula de revisión, se han ido elaborando informes sobre la aplicación del mismo. Como bien 

refleja Javier L. Parra García, dentro de los desafíos a abordar en una próxima revisión sería importante la 

“incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al proceso de emisión y práctica 

del acto de comunicación internacional”, concretamente pone de manifiesto dicho autor que “en plena 

era de la sociedad de la información, donde no son pocos los países que están incorporando a sus sistemas 
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de Justicia la notificación y traslado electrónico de la documentación judicial, no resulta aceptable el 

silencio del nuevo Reglamento 1393 en la materia”3. 

A esta urgencia, entre otras, responde el nuevo Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de 

documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (versión refundida). Dicho 

Reglamento, que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

será sin embargo aplicable a partir del 1 de julio de 2022 y sus artículos 5, 8 y 10 a partir del primer día 

del mes siguiente al período de tres años después de la entrada en vigor de los actos de ejecución a que 

se refiere el artículo 25 para el establecimiento de un sistema informático descentralizado (artículo 37). 

Sin embargo, como acabo de exponer, el Reglamento actualmente vigente es el 1393/2007, por lo que, 

en primer lugar, este trabajo aborda el estudio del sistema actual de notificación y traslado en el mismo 

y finaliza con un análisis de las principales novedades del nuevo Reglamento. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO 1393/2007 

1. Ámbito de aplicación  

El Reglamento 1393/2007 es aplicable en materia civil o mercantil, cuando deba notificarse o trasladarse 

un documento judicial o extrajudicial a una persona que se encuentre en otro Estado miembro distinto 

del transmisor. Son parte todos los Estados miembros de la UE, habiéndose adherido Dinamarca con 

posterioridad a su promulgación, mediante carta de 20 de noviembre de 2007. La aplicación del mismo a 

la materia civil y mercantil refleja uno de los objetivos que se fijó la Unión, esto es, mantener y desarrollar 

un espacio de libertad, seguridad y justicia, garantizando la libre circulación de personas y fomentando la 

cooperación jurídica en materia civil, para proteger así el mercado interior. 

Por otro lado, no entran dentro del ámbito de aplicación del mismo los asuntos fiscales, aduaneros o 

administrativos, o la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad 

(“acta iure imperii”).  

En cuanto a la aplicación a otros órdenes distintos, como sería el contencioso o el social, se considera que 

 
3 PARRA GARCÍA, J.L. Notificaciones y demás actos de comunicación procesal en el nuevo Reglamento (CE) 
1393/2007. Estudios jurídicos, ISSN-e 1888-7740, nº 2008, 2008. 
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sí es aplicable, siempre que se utilice, como bien expone Alfonso Ybarra Bores, “para la notificación o 

traslado de documentos que contengan pronunciamientos de Derecho privado dictados en el marco de 

un proceso del que conociera un órgano judicial de lo criminal o de lo contencioso-administrativo, lo que 

acredita -como en el resto de instrumentos comunitarios que conforman el espacio judicial europeo- que 

la naturaleza del órgano judicial que ha dictado un acto no incide en la transmisibilidad del mismo a través 

del Reglamento 1393/2007, siendo lo único trascendente la naturaleza del propio documento”4.  

Tampoco será aplicable el Reglamento cuando el domicilio de la persona sea desconocido, ya que en el 

mismo no se prevén mecanismos de solicitud de información o determinación de la dirección. Algunos 

autores, entre ellos Juan Holgado, han puesto de manifiesto la necesidad de permitir mecanismos de 

averiguación de domicilio en el Estado receptor, para la mayor eficacia del acto de comunicación5. 

2. Organismos transmisores y receptores y Organismo Central 

Los Organismos transmisores y receptores son designados por cada Estado miembro entre funcionarios 

públicos, autoridades u otras personas, que serán los competentes para transmitir o recibir los 

documentos. Los Estados miembros facilitarán esta información a la Comisión y estará debidamente 

actualizada en el Portal e-Justicia, debiendo hacer constar nombre y dirección, ámbito territorial, medios 

de recepción de los documentos y lenguas que puedan utilizarse al rellenar los formularios. En el caso de 

España, son organismos emisores los Letrados de la Administración de Justicia de los distintos Juzgados y 

Tribunales y organismos receptores los Juzgados Decanos del partido judicial correspondiente. 

Normalmente se designa un solo órgano transmisor o receptor o uno que realice ambas funciones, 

aceptándose la posibilidad de que los Estados federados o aquellos con entidades territoriales autónomas 

designen más de uno de los mismos. El Reglamento prevé para dichos nombramientos un plazo de 

vigencia de 5 años.  

Asimismo, el artículo 3 del Reglamento regula la Entidad central, que en el caso de España es la 

Subdirección general de cooperación jurídica internacional (artículo 6 RD 453/2012), organismo que en la 

práctica lleva a cabo más actuaciones de agilización en auxilio pasivo que en activo, como expone Antonio 

 
4 YBARRA BORES, A. El sistema de notificaciones en la Unión Europea, en el marco del Reglamento 1393/2007 y su 
aplicación jurisprudencial. Cuadernos de derecho transnacional, Universidad Carlos III, Madrid, 2013. Vol. 5 (2), pp. 
481-500. 
 
5 HOLGADO ESTEBAN, J. La efectividad de la notificación de documentos en el Reglamento (CE) 1393/2007. Tesis 
doctoral. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2016. 
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Gutiérrez Cardenete6. La Entidad central se encarga de facilitar la información a los organismos 

transmisores, solucionar las dificultades que pudieren darse en la transmisión de documentos a efectos 

de notificación o traslado y, excepcionalmente, cursar las solicitudes. Es posible designar diferentes 

entidades centrales en Estados federados u otros organizados en territorios autónomos. 

 

IV. ÁMBITO MATERIAL 

1. Documentos judiciales y forma de transmisión 

La transmisión y notificación o traslado de documentos judiciales viene regulada en el Capítulo II del 

Reglamento. El concepto de documento judicial dependerá de la legislación de cada Estado miembro, 

siendo en principio todos aquellos documentos que deriven de procedimientos judiciales. Encontramos 

una enumeración amplia en el artículo 4-2 del propio Reglamento: documentos, demandas, 

certificaciones, resguardos, fes públicas y cualquier otro documento.  

2. Documentos extrajudiciales 

El artículo 16 del Reglamento no define los documentos extrajudiciales, limitándose a hacer constar que 

podrán transmitirse a efectos de notificación o traslado en otro Estado miembro de conformidad con las 

disposiciones del mismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha creado un concepto autónomo 

del documento extrajudicial, como se refleja por ejemplo en la Sentencia de 11 de noviembre de 20157, 

que considera conforme al artículo 16 del Reglamento (CE) 1393/2007 que “el concepto de «documento 

extrajudicial» utilizado en dicho artículo comprende, no sólo los documentos emitidos o autenticados por 

una autoridad pública o un funcionario público, sino también los documentos privados cuya transmisión 

formal a su destinatario residente en el extranjero sea necesaria para el ejercicio, la prueba o la 

salvaguardia de un derecho o de una pretensión jurídica en materia civil o mercantil”. 

3. Notificación y traslado de los documentos 

La transmisión se hará desde el organismo emisor al receptor, por cualquier medio adecuado, siempre 

 
6 GUTIÉRREZ CARDENETE, A. Aplicación del Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia 
civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) por el que se deroga el Reglamento (CE) 1348/2000 del 
Consejo. Estudio Doctrinal. Boletín del Ministerio de Justicia, año LXX, número 2194, diciembre 2016, pp. 15-16. 
 
7 C-223/2014, Tecom Micam S.L. vs. José Arias Domínguez. 
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que el documento recibido sea fiel al original y legible sin dificultad. La remisión del documento debe ir 

acompañada del formulario correspondiente del anexo I debidamente cumplimentado en la lengua oficial 

del Estado requerido o en alguna de las lenguas oficiales del mismo que hubieren sido previamente 

aceptadas e indicadas a la Comisión. Los documentos enviados no necesitan legalización o trámite 

equivalente.  

El organismo receptor, debe hacer todo lo posible por dar cumplimiento a la notificación o traslado del 

documento a la mayor brevedad posible y, en todo caso, dentro del plazo de un mes. En el caso de que 

no fuere posible, deberá cumplimentar el formulario del anexo relativo al artículo 10 para informar al 

organismo transmisor de dicha circunstancia y continuará realizando todas las actuaciones necesarias 

para dar cumplimiento a la solicitud de notificación o traslado, a no ser que el organismo transmisor 

indicare otra cosa.  

El TJUE ha hecho una interpretación amplia del sistema de notificación y traslado establecido en el 

Reglamento 1393/2007, entendiendo que se trata de un sistema flexible y que “si el requirente opta por 

los mecanismos del Reglamento, entonces puede utilizar cualquiera de ellos indistintamente, sin orden 

de prelación entre ellos, de forma no jerarquizada… también puede recurrir a varias de estas vías de forma 

simultánea o sucesiva”8. 

4. Negativa a aceptar la notificación o el traslado de un documento 

Una vez recibido el formulario de notificación y localizado el destinatario, el artículo 8 del Reglamento 

establece que deberá informarse al mismo, mediante el formulario normalizado del anexo II, de que 

puede negarse a aceptar el documento que debe notificarse o trasladarse, bien en el momento de la 

notificación o traslado, bien posteriormente con devolución del documento al organismo receptor en el 

plazo de una semana, basándose dicha negativa en el hecho de que el documento no estuviere redactado, 

bien en una lengua que entienda, bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido o la lengua oficial  

o una de las lenguas oficiales del lugar en que se ha efectuado la notificación si en el Estado receptor 

coexistieren varias. Recientemente, el TJUE ha interpretado las consecuencias de no utilizar dichos 

formularios en la Sentencia de 16 de septiembre de 2015 (C-519/2013), donde establece que “el 

organismo receptor está obligado en todos los supuestos y sin disponer de margen alguno de apreciación 

 
8 REIG FABADO, I. Los documentos privados y el Reglamento 1393/2007 de notificaciones y traslado. Cuadernos de 
Derecho Transnacional. CDT EISSN: 1989-4570. Universidad Carlos III, Madrid. Octubre 2017. 
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al respecto a informar al destinatario de un documento de su derecho a negarse a aceptarlo, utilizando 

para ello en cualquier caso el formulario normalizado contenido en el anexo II del Reglamento 1393/2007 

y la circunstancia de que, al realizar la notificación o el traslado de un documento a su destinatario, el 

organismo receptor no haya adjuntado el formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento 

1393/2007, no constituye una causa de nulidad del procedimiento, sino una omisión que debe ser 

subsanada conforme a las disposiciones de ese Reglamento”9.  

El organismo receptor, una vez reciba la devolución del documento con la negativa del destinario, debe 

informar inmediatamente de ello al organismo transmisor, utilizando el certificado del artículo 10 y 

devolviendo la solicitud y los documentos cuya traducción se requiere. Si el destinatario se ha negado a 

aceptar el documento, se puede subsanar mediante la notificación o traslado al destinatario del 

documento, acompañado de una traducción en una de las lenguas que el mismo conozca o que sean 

oficiales en el lugar de notificación. La fecha de notificación, en ese caso, será la fecha de entrega de la 

notificación o traslado acompañadas de la traducción, sin perjuicio de tener en cuenta que, conforme al 

artículo 8-3 del Reglamento, si conforme al derecho interno de un Estado miembro, un documento debe 

notificarse o trasladarse dentro de un plazo determinado, se computará como fecha de notificación o 

traslado, la fecha de entrega del documento inicial.  

Lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento también es de aplicación cuando se utilicen otros medios de 

transmisión y notificación previstos en la sección 2, concretamente, por agentes diplomáticos o 

consulares.  

A este respecto es importante la Sentencia del TJUE en el caso Alder cuando establece en su considerando 

37 “la necesidad de que la notificación o el traslado de los documentos judiciales se realicen a través de 

un formulario normalizado, y que éste se traduzca a una lengua que el destinatario entienda o a la lengua 

oficial del Estado miembro requerido o al menos a una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba 

efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado”10. 

El alcance de las consecuencias de no utilizar un formulario normalizado o de traducirlo al idioma 

correspondiente no es menor. Como pone de manifiesto María Jesús Elvira Benayas, “es destacable la 

orientación que ha dado el Tribunal en cómo debe interpretarse su utilización y las consecuencias que 

 
9 C-519/2013, Alpha Bank vs. Dau Si Sehn, Alpha Panareti Public Ltd, et al. 
 
10 C-325/11, KrystynaAlder y Ewald Alder vs. Sabina Orlowska y Czeslaw Orlowski. 
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supondría el proceso”11, haciendo una interpretación en favor de la subsanación de la omisión, en lugar 

de acordar la nulidad, pues ello supondría ir contra los objetivos de celeridad y rapidez en la notificación 

y traslado de los documentos. 

5. Fecha de notificación y traslado y certificado de cumplimiento 

Como establece el artículo 9 del Reglamento, la fecha de notificación o traslado de un documento será la 

fecha en que se haya verificado dicha notificación o traslado, sin embargo, cuando de conformidad con el 

Derecho interno de un Estado, el documento deba notificarse o trasladarse dentro de un plazo 

determinado, la fecha que deberá tenerse en cuenta respecto del requirente será la establecida por el 

Derecho interno de ese Estado miembro.  

Una vez cumplimentada la notificación o traslado, el Estado receptor debe expedir un certificado de 

cumplimiento con el formulario normalizado del anexo I, remitiendo el mismo al organismo transmisor 

con copia del documento en que conste la notificación o traslado. Dicho formulario será redactado en la 

lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado de origen o en otra que el mismo haya manifestado 

aceptar. Las lenguas oficiales y las aceptadas deben ser comunicadas con antelación a la Comisión para su 

conocimiento y a fin de que conste dicha información en el portal e-Justicia.  

6. Gastos de notificación o traslado 

La notificación o traslado de documentos judiciales procedentes de un Estado miembro a otro no dan 

lugar al abono o reembolso de tasas o costas, pero si deberán abonarse los gastos por la intervención de 

un funcionario judicial o una persona competente conforme a la legislación del Estado requerido o, en su 

caso, cuando se utilice un método especial de notificación. Los gastos por la intervención del funcionario 

corresponderán a una tasa, fijada con respeto a los principios de proporcionalidad y no discriminación. 

En nuestro país corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia la dirección de los actos de 

comunicación, conforme al artículo 152 de la L.E.C. y, por tanto, una vez recibida la comisión rogatoria 

para notificación o traslado, se procederá de conformidad sin que exista tasa alguna por su intervención, 

sin perjuicio de que deba tenerse en cuenta que si podrán ser reembolsables aquellos gastos que se 

produjeren por la utilización de un método especial de notificación. 

 
11 ELVIRA BENAYAS, M.J. El uso de los formularios (en la notificación internacional conforme al Reglamento 
1393/2007) y la tutela judicial efectiva (1). La Ley Unión Europea, número 33, 29 de enero de 2016, Año IV. Editorial 
La Ley. 
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Por otro lado, otros países de la Unión Europea, cumplimentan las solicitudes de notificación o traslado a 

través de determinados funcionarios competentes, por ejemplo, los conocidos Huissiers de Justice, que 

en este caso si prevén el pago de una tasa para cumplimentar el acto de comunicación. Tanto las 

autoridades receptoras como los pagos fijados de tasa constan en la página e-Justicia y los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea deberán facilitar esta información para su mantenimiento y para 

conocimiento del resto de Estados. 

Este artículo cubre la laguna que existía en el Reglamento anterior, que no preveía los gastos por actos de 

notificación realizados en aquellos países en que la notificación o traslado correspondía a funcionarios 

que cobraban por prestar dicho servicio, sin embargo, si bien la mayor parte de los Estados miembros 

tiene regulado un sistema público y gratuito, como pone de manifiesto Antonio Gutiérrez Cardenete “el 

reglamento trata de que el precio público o la tasa no discriminen por razón de la nacionalidad del 

requirente y que sea proporcional respecto a los mismos servicios proporcionados para notificaciones 

nacionales, que reúna las características de ser fija y única”12. 

7. Otros medios de transmisión, notificación o traslado de documentos 

Sólo en circunstancias excepcionales, se prevé la posibilidad de utilizar la tradicional vía diplomática o 

consular para enviar documentos judiciales para su notificación o traslado a los organismos de otro 

Estado, siendo de aplicación la regulación de los artículos 2 y 3 respecto de los Organismos transmisores 

y receptores y la Entidad central. El carácter excepcional de esta notificación tiene su explicación 

precisamente en la lentitud de la misma, al exigir la intervención de los Ministerios de Exteriores y de 

Justicia de los diferentes Estados, quienes harán llegar las notificaciones o traslados a sus funcionarios 

diplomáticos o consultares encargados de su ejecución. Como pone de manifiesto Alfonso Ybarra Bores, 

“en la práctica hoy en día esta forma de notificación se encuentra prácticamente en desuso en el ámbito 

comunitario en favor del resto de procedimientos que ahora tratamos, en particular, la notificación 

directa”13.  

Cada Estado miembro ostenta también la facultad de realizar la notificación o traslado directamente, por 

 
12 GUTIÉRREZ CARDENETE, A. Aplicación del Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.  
Estudio Doctrinal. Boletín del Ministerio de Justicia, año LXX, número 2194, diciembre 2016, p. 26. 

 
13 YBARRA BORES, A. El sistema de notificaciones en la Unión Europea, en el marco del Reglamento 1393/2007 y su 
aplicación jurisprudencial. Cuadernos de derecho transnacional, Universidad Carlos III, Madrid, 2013. Vol. 5 (2), pp. 
481-500. 



 

 
 

223 

Nº 2, 2021 

medio de sus agentes diplomáticos o consulares, exigiéndose que se lleve a cabo sin coacción alguna. Los 

distintos Estados miembros comunicarán conforme al artículo 23 si se oponen a la práctica de dicha forma 

de notificación en su territorio, comunicación que se hará constar en el portal e-Justicia para conocimiento 

del resto de Estados. 

Esta posibilidad es también admitida en el Estado español por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional 

que, en su artículo 15, establece que las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la 

autoridad judicial española podrán ser ejecutadas en el extranjero por funcionario diplomático o consular 

español, siempre que no impliquen coacción, la ley española no requiera de modo inexcusable la 

presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcación consular y a ello no se oponga la 

legislación del Estado receptor.  

El artículo 14 prevé la posibilidad de notificación o traslado por correo a las personas que residan en otros 

Estados miembros mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente.  

Finalmente, el artículo 15 establece la posibilidad de solicitud directa de notificación o traslado, esto es, 

remisión directa a los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado miembro 

requerido, cuando dicha notificación esté permitida por el mismo y así conste en las observaciones al 

Reglamento de dicho Estado, que deben ser estudiadas previamente a su remisión. 

 

V. DISPOSICIONES FINALES 

1. Disposiciones de aplicación y Comité 

Los artículos 17 y 18 regulan la posibilidad de modificar elementos no esenciales del Reglamento para su 

actualización e introducción de modificaciones técnicas en los formularios. Para ello la Comisión estará 

asistida por un Comité y se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Decisión por la que se 

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 

(Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999), concretamente el procedimiento de reglamentación y la 

actuación del Comité conforme a los artículos 5 y 7 de la referida Decisión, respectivamente. 

2. Incomparecencia del demandado 

Seguidamente, el Reglamento regula los efectos que produce la incomparecencia del demandado tras la 

práctica de la notificación o traslado. Para ello, previamente se aguardará a comprobar, en primer lugar, 
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que se ha practicado la notificación o traslado conforme a la forma prescrita por el Derecho interno del 

Estado requerido para la notificación o traslado en causas internas y destinados a personas que se 

encuentren en su territorio y, en segundo lugar, que el documento ha sido efectivamente entregado al 

demandado personalmente o en su residencia y que dicha entrega haya tenido lugar con tiempo 

suficiente para que el mismo haya podido defenderse.  

En el apartado 2 del artículo 19, se establece la facultad de los Estados miembros de comunicar conforme 

al artículo 23 la posibilidad de que sus jueces puedan proveer sin haber recibido comunicación alguna 

acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, exigiéndose como requisitos:  

a) Que el documento haya sido remitido según alguno de los modos previstos en el Reglamento. 

b) Que, desde el envío del documento, haya transcurrido un plazo, que deberá ser apreciado 

por el juez en cada caso particular, pero que al menos deberá ser de seis meses. 

c) Que, pese a las diligencias oportunas entre las autoridades competentes o entidades del 

Estado requerido, no ha sido posible obtener una certificación al respecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de urgencia, el juez podrá ordenar medidas provisionales o cautelares.  

En aquellos casos en que un escrito o demanda debió remitirse a otro Estado a efectos de notificación o 

traslado y se ha dictado en el procedimiento una resolución contra el demandado que no comparece, el 

Juez tendrá la facultad de eximir al mismo de la preclusión por expiración de plazos para recurrir si el 

demandado, sin culpa por su parte, no tuvo conocimiento de la resolución en tiempo para defenderse o 

interponer recurso o bien, si las alegaciones del demandado aparecen provistas de algún fundamento. 

Para ello el demandado deberá formular demanda para la exención de la preclusión, dentro de un plazo 

razonable desde que tuvo conocimiento de la resolución.  

Los Estados pueden formular especificaciones conforme al artículo 23, de que la demanda sólo será 

admisible si se formula dentro del plazo que especifique en dicha comunicación y que no podrá ser inferior 

a un año, computándose desde la fecha de la resolución. España ha comunicado a este respecto que los 

jueces podrán levantar la suspensión acordada si concurren los requisitos del apartado 2 del artículo 19 y 

respecto de la facultad del Juez de eximir de la preclusión, que la demanda tendente a la exención de ésta 

no será admisible si se formula después de la expiración del plazo de un año a partir de la fecha de la 

resolución. 
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3. Relación con los convenios o acuerdos entre Estados miembros 

El artículo 20 del Reglamento regula la prevalencia del mismo respecto de otros convenios o acuerdos 

bilaterales o multilaterales celebrados por los Estados miembros, especialmente, respecto de los 

Convenios de Bruselas de 1968 y de la Haya de 15 de noviembre de 1965. Por otro lado, nada opone a la 

existencia de acuerdos entre Estados miembros dirigidos a acelerar o simplificar la transmisión de 

documentos, de forma compatible con las disposiciones del presente Reglamento. Los acuerdos o arreglos 

celebrados y toda denuncia o modificación de los mismos, serán remitidos por los Estados a la Comisión 

para su constancia. 

4. Asistencia jurídica gratuita 

Sigue el Reglamento con el artículo 21 relativo a la asistencia jurídica gratuita, haciendo referencia a que 

el Reglamento no afectará a la aplicación de los artículos relativos a la asistencia jurídica gratuita de los 

Convenios relativos al procedimiento civil de 17 de julio de 1905, de 1 de marzo de 1954 y el Convenio de 

25 de octubre de 1980 tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia.  

Debe tenerse en cuenta que es de aplicación, en materia de asistencia jurídica gratuita, la Directiva del 

Consejo 2003/8/CE de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios 

transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita 

para los mismos.  

5. Protección de la información transmitida 

Se hace una especial regulación en el artículo 22 de la protección de datos, regulando la obligación del 

organismo receptor de utilizar la información recibida y, particularmente, los datos de carácter personal, 

únicamente para los fines de notificación y traslado, garantizando su confidencialidad, todo ello sin 

perjuicio del derecho de los afectados a ser informados del uso de la información transmitida en virtud 

del Reglamento. 

Actualmente, en relación con la protección de datos, están en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre 

circulación de esos datos. 
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6. Comunicación y publicación 

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la siguiente información referida en el Reglamento: 

• Organismos emisores y receptores y entidad central, 

• Lengua o lenguas oficiales en que aceptará los formularios de notificación y traslado y del 

certificado de cumplimiento, 

• Tasas fijadas para el pago de los gastos ocasionados por la intervención de un funcionario 

judicial o persona competente conforme al derecho interno, 

• Si admite o no la notificación o traslado en su territorio por parte de agentes diplomáticos 

o consulares de otro estado, 

• Si su derecho interno permite la notificación o traslado directa por medio de agentes 

judiciales, funcionarios u otras personas competentes,  

• El plazo, no inferior a un año, dentro del cual admitirá la demanda de exención de la 

preclusión. 

Esta información se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, con excepción de las direcciones y 

datos de contacto de los organismos y entidades centrales y sus zonas de jurisdicción. Asimismo, la 

Comisión elaborará y actualizará un manual con las informaciones disponible a través de la Red Judicial 

Europea.  

7. Revisión 

En el artículo 24 se prevé y regula el procedimiento de revisión, cuya primera fecha fue fijada el 1 de junio 

de 2011 y previéndose en el mismo nuevas revisiones cada cinco años. Dicha revisión se lleva a cabo 

mediante la presentación de un informe sobre la aplicación del Reglamento por parte de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Dicho informe hará hincapié en 

los aspectos de eficacia de los organismos, aplicación práctica y propuestas de adaptación. 8. Anexos I, II 

y III. 

Los anexos I y II del Reglamento regulan los diferentes formularios que son utilizados para la notificación 

y traslado de los documentos. El anexo III regula una útil, en su momento, tabla de correspondencias del 

Reglamento 1393/2007 con el derogado 1348/2000. 
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VI. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS REGLAMENTOS 1393/2007 Y 1784/2020 

En el tercer considerando del nuevo Reglamento y afirmando una vez más el interés en un buen 

funcionamiento y operatividad del mercado interior y del desarrollo de un espacio de justicia en materia 

civil en la Unión, se establece el objetivo primordial en la promulgación del mismo, esto es, aumentar la 

eficacia y celeridad de los procedimientos judiciales mediante su simplificación y racionalización por lo 

que respecta a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, contribuyendo a 

reducir los retrasos y costes y proporcionando un mayor grado de seguridad jurídica y una simplificación, 

racionalización y digitalización de los procedimientos.  

Es importante destacar en este nuevo Reglamento la nueva regulación del establecimiento de un sistema 

informático descentralizado seguro y fiable que conectará los diferentes sistemas informáticos 

nacionales, en principio sobre la base de e-Codex, siempre que no exista evolución tecnológica posterior 

que recomiende otro sistema. Este sistema permitirá un intercambio de datos entre Estados miembros, 

sin intervención alguna de las Instituciones de la Unión, todo ello a través de la remisión automática de 

los distintos formularios. Se establece asimismo que será la Comisión la encargada de la creación, 

mantenimiento y desarrollo del futuro programa informático, que utilizarán los Estados miembros en 

sustitución del nacional y siempre con respeto al principio de protección de datos y con garantía de un 

nivel de seguridad e interoperabilidad adecuado para la transmisión de información entre los Estados. 

1. Ámbito de aplicación 

En relación con el al ámbito de aplicación, ambos Reglamentos coinciden, pero en el Reglamento 

1784/2020 se hace constar expresamente su no aplicabilidad cuando la notificación se haga en el Estado 

miembro del foro con un representante autorizado por la persona interesada, independientemente de su 

lugar de residencia. 

2. Definiciones 

El Reglamento 1784/2020 establece en su artículo 2 la definición del Estado miembro del foro, como aquél 

en que se desarrollará el procedimiento judicial, así como la definición del sistema informático 

descentralizado, para intercambio transfronterizo y seguro de información entre los Estados miembros, 

sin duda, la gran novedad de este nuevo Reglamento. 
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3. Organismos transmisores y receptores 

Seguidamente, en la regulación que el artículo 3 hace de los organismos transmisores y receptores, de 

idéntica forma al Reglamento 1393/2007, contiene la novedad de que cada Estado puede designar uno o 

más organismos encargados de ambas funciones, manteniendo la posibilidad de designa en los Estados 

federales o aquellos que cuenten con entidades territoriales autónomas. En la información que cada 

Estado debe facilitar a la Comisión sobre los organismos transmisores y receptores, será también 

necesario hacer constar los medios alternativos mediante los cuales los organismos receptores serán 

capaces de recibir la información en el caso de que no fuere posible por interrupción del sistema 

informático descentralizado o por concurso de circunstancias excepcionales.  

4. Órgano Central 

Respecto de la regulación del Órgano central, antes conocido como entidad central, se mantiene en 

términos idénticos a la anterior regulación. 

5. Medios de comunicación que deben utilizar los Organismos transmisores, los Organismos 

receptores y los Órganos Centrales 

La gran novedad en este nuevo Reglamento viene desarrollada en los artículos 5 a 8. En primer lugar, 

regula los medios de comunicación que deben utilizar los organismos transmisores, receptores y los 

órganos centrales, estableciendo la comunicación a través de un sistema informático descentralizado, 

seguro y fiable, cuyo marco jurídico general en cuanto a los servicios de confianza cualificados será el 

establecido en el Reglamento 910/2014. En aquellos casos en que los documentos incorporen un sello o 

firma manuscrita, se podrá reemplazar, bien por un sello electrónico cualificado, bien por una firma 

electrónica cualificada. Finalmente, en caso de imposibilidad por interrupción del sistema o cualquier otra 

circunstancia excepcional, se deberá realizar por la vía alternativa más rápida y adecuada. 

6. Efectos jurídicos de los documentos electrónicos 

Seguidamente, el artículo 6 fija los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, estableciéndose que 

no podrá negarse validez jurídica a los mismos por el simple hecho de tener formato electrónico. 

Efectivamente y no únicamente en virtud del principio reconocimiento mutuo basado en la confianza 

recíproca, los formatos electrónicos que se adoptarán en el momento de aplicación de este Reglamento, 

serán formatos válidos jurídicamente, sin posibilidad de modificación o alteración y que, por tanto, 
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deberán desplegar sus efectos sin impedimento alguno. 

7. Asistencia en la determinación de la dirección 

Por otro lado, dentro de las novedades de este Reglamento y que aumenta aún más la colaboración entre 

los Estados miembros y la efectividad del sistema de notificación y traslado, está la posibilidad de pedir 

asistencia para determinar la dirección de la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el 

documento. Se designarán las autoridades a las que los organismos transmisores podrán dirigir estas 

solicitudes, se permitirá que personas de otros Estados miembros presenten solicitudes de información, 

incluso por vía electrónica, proporcionándose información detallada a través del Portal e-Justicia, sobre 

cómo encontrar las direcciones de las personas a las que haya de notificar o trasladar un documento.  

Asimismo, se recoge la obligación de cada Estado miembro de participar a la Comisión los medios de 

asistencia de su territorio, nombres y datos de contacto de las autoridades a las que dirigir estas 

solicitudes y si las autoridades requeridas presentan, por iniciativa propia, solicitudes de información 

sobre direcciones a los registros con información domiciliaria u otras bases de datos en caso de que la 

dirección no fuere correcta, así como cualquier modificación posterior de esta información. 

El artículo 7 introduce una de las novedades que más va a incidir, no sólo en la rapidez, sino también en 

la efectividad de la notificación y traslado, superando uno de los obstáculos del Reglamento actualmente 

aplicable y dando un paso más hacia la confianza recíproca entre Estados. 

8. Transmisión y recepción de los documentos judiciales 

A continuación, los artículos 8 y 9 mantienen los sistemas de transmisión de documentos y de traducción 

de los mismos.  

En el artículo 10, en relación con la recepción de documentos por un organismo receptor, se prevé el 

envío de acuse de recibo de forma automática por el sistema informático descentralizado y, para el caso 

de que deba ser por otros medios, se mantiene el plazo de siete días desde su recepción. También se 

mantiene la solicitud de información de los documentos que falten en caso de deficiencias, en este caso, 

sin la demora debida. En el caso de que la solicitud o traslado estuviera manifiestamente fuera del ámbito 

de aplicación del Reglamento o cuando el incumplimiento de las condiciones formales hiciera imposible 

la notificación o traslado, se devolverán la solicitud y documentos sin demora indebida. Finalmente, 

también mantiene la remisión por el organismo receptor que no fuera competente al competente 

territorialmente, el cual deberá acusar recibo al organismo emisor tan pronto como sea posible y, en todo 
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caso, dentro del plazo de siete días desde su recepción. 

9. Notificación y traslado de los documentos judiciales 

 El artículo 11 del nuevo Reglamento mantiene el sistema de notificación y traslado de los documentos, 

en los mismos términos que el Reglamento 1393/2007. 

Seguidamente, el artículo 12 regula y mantiene la negativa a aceptar la notificación o traslado del 

documento. La novedad en este caso es que es que el destinatario tendrá un plazo de dos semanas 

máximo para negarse a aceptar la notificación y, en ese caso, devolverá al organismo receptor el 

formulario L del anexo I que le habrá sido entregado previamente por el organismo receptor o una 

declaración escrita en la que indique que se niega a aceptar el documento por la lengua en que está 

redactado. A continuación, el organismo receptor remitirá los documentos cuya traducción se haya 

solicitado, junto con el certificado de cumplimiento o incumplimiento con el formulario K del anexo.  

El nuevo Reglamento 1784/2020, mantiene el contenido de los artículos relativos a la fecha de notificación 

o traslado, el certificado y copia del documento notificado o trasladado, así como los gastos de 

notificación o traslado.  

10. Otros medios de transmisión, notificación o traslado de documentos judiciales 

En la sección segunda del capítulo II, se regulan otros medios de transmisión, notificación o traslado de 

documentos judiciales. Mantiene la transmisión excepcional por vía diplomática o consular, la notificación 

o traslado de documentos por medio de agentes diplomáticos o funcionarios consulares (pudiendo los 

Estados miembros oponerse excepto en el caso de que se realice a personas nacionales del Estado 

miembro de origen), la notificación o traslado por servicios postales y también la solicitud directa de 

notificación y traslado (especificando el nuevo Reglamento que los países que permitan dicha notificación 

directa, deberán proporcionar información a la Comisión sobre las profesiones o personas competentes 

o autorizadas a efectuarla, información que la Comisión reflejará en el Portal Europeo e-Justicia).  

El Reglamento 1784/2020 regula en el artículo 19 la notificación y traslado electrónicos, concretamente, 

“por cualquier medio electrónico de notificación o traslado disponible con arreglo al derecho del Estado 

miembro del foro para la notificación o traslado de ámbito nacional”. Como requisitos exige que el envío 

se verifique mediante servicios cualificados de entrega electrónica certificada, en el sentido previsto en el 

Reglamento 910/2014 y el destinatario haya prestado previamente consentimiento expreso a la 

utilización de medios electrónicos de notificación o traslado para notificar o trasladar documentos en el 
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transcurso de procedimientos judiciales o, en su caso, haya prestado su consentimiento expreso al órgano 

o autoridad judicial que conozca del asunto o a la parte encargada de trasladar o notificar documentos 

del asunto, para que se valga de correos electrónicos enviados a una dirección especificada y el 

destinatario confirme la recepción con acuse de recibo en el que conste la fecha. Finalmente, para 

garantizar la seguridad de dicha notificación, cada Estado miembro podrá especificar y comunicar a la 

Comisión las condiciones adicionales que acepta para la misma, cuando su Derecho sea más estricto a la 

hora de permitir notificaciones por medios electrónicos. 

11. Documentos extrajudiciales 

El artículo 21 del nuevo Reglamento mantiene la regulación de la notificación y traslado de documentos 

extrajudiciales. Este artículo no da una definición de los documentos extrajudiciales, por lo que seguirá 

vigente como tal el concepto autónomo creado por la jurisprudencia del TJUE que hemos estudiado 

anteriormente, en relación con el Reglamento 1393/2007. 

12. Incomparecencia del demandado 

Asimismo, el artículo 22 del Reglamento regula los efectos de la incomparecencia del demandado en 

términos casi idénticos, reflejando expresamente que la información relativa a la facultad de dictar 

sentencia de los órganos jurisdiccionales y los plazos de preclusión, será facilitada por los Estados 

miembros y se podrá consultar en el Portal e-Justicia. 

13. Modificaciones del Anexo I y ejercicio de la delegación 

Es importante también la nueva regulación que hace el Reglamento respecto de los actos delegados de la 

Comisión, a fin de llevar a cabo modificaciones del anexo I y para actualizar los formularios. Corresponde 

la delegación de poderes a la Comisión por un período de cinco años desde el día 22 de diciembre de 

2020, prorrogable tácitamente, excepto oposición del Parlamento o del Consejo.  

Para la adopción de un acuerdo “la Comisión se compromete a recabar, antes de la adopción de los actos 

delegados, todo el asesoramiento técnico necesario, incluso mediante la consulta a expertos de los 

Estados miembros y consultas públicas”14. Una vez adoptados los actos delegados, la Comisión los 

notificará al Parlamento Europeo y al Consejo y entrarán en vigor dentro del plazo de dos meses si no 

 
14 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, 
de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. 
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formularen oposición (o antes si manifiestan que no la van a formular). 

14. Adopción de actos de ejecución por la Comisión y procedimiento del Comité 

Seguidamente, el Reglamento 1784/2020 regula los actos de ejecución de la Comisión, destinados a 

establecer el sistema informático descentralizado que constituye el núcleo principal de esta reforma y 

refundición, concretamente, en relación con las indicaciones sobre especificaciones técnicas y los 

objetivos en materia de seguridad de la información y disponibilidad, con creación de un comité de 

dirección que incluya representantes de los Estados miembros, para garantizar el funcionamiento y 

mantenimiento del mismo. Estos actos de ejecución se adoptarán el 23 de marzo de 2022.  

La creación del comité antes referido viene regulada en el artículo 26 y se estructura conforme al 

Reglamento (UE) 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, concretamente el 

procedimiento de examen fijado en su artículo 5.  

15. Programa informático de aplicación de referencia 

A continuación, los artículos 27 y 28 regulan la creación del programa informático de aplicación de 

referencia, que los Estados miembros podrán utilizar en lugar del nacional como sistema de fondo (back 

end) y cuya creación y desarrollo serán a cargo del presupuesto de la Unión Europea. Por otra parte, serán 

de los Estados miembros los gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de sus puntos de 

acceso, así como de los sistemas nacionales interoperables con los puntos de acceso, sin perjuicio de 

poder solicitar subvenciones para ello. 

16. Relación con los Convenios o Acuerdos entre Estados Miembros 

El artículo 29 regula la relación con los convenios o acuerdos entre Estados miembros en/ los mismos 

términos que el vigente Reglamento de notificación y traslado, es decir, el Reglamento tendrá prevalencia 

respecto de otros convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales, pero éstos serán compatibles con el 

mismo en cuanto estén dirigidos a acelerar o simplificar la transmisión de documentos, de forma 

compatible con la regulada. 

17. Asistencia jurídica gratuita 

Seguidamente el artículo 30 regula la asistencia jurídica gratuita de forma casi idéntica al Reglamento 
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vigente, con excepción de no hacer ya referencia al artículo 23 de la Convención de 17 de julio de 1905, 

al estar derogado.  

18. Protección de la información transmitida 

El artículo 31 regula en términos casi idénticos la protección de la información transmitida, pero el nuevo 

Reglamento regula en los puntos 1 y 2 el tratamiento de datos personales con remisión a lo dispuesto en 

los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725, para el correcto tratamiento de los datos de carácter 

personal. 

19. Regulación de los Derechos Fundamentales con arreglo al Derecho de la Unión 

Otra novedad de la nueva regulación viene dada en el artículo 32 relativo a la regulación del respeto a los 

derechos fundamentales con arreglo al Derecho de la Unión, en particular, el derecho a la igualdad de 

acceso a la justicia, no discriminación y protección de los datos personales y de la vida privada. Es 

importante tener en cuenta que dichos derechos están regulados en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. 

20. Seguimiento y evaluación 

Los artículos 34 y 35 regulan el seguimiento y evaluación de la aplicación del Reglamento, estableciendo 

unas medidas a adoptar entre la Comisión y los Estados miembros para analizar las notificaciones, 

realizaciones, resultados y repercusiones. En un plazo de cinco años desde su aplicación, la Comisión 

llevará a cabo una evaluación de la misma y elaborará un informe de conclusiones. 

21. Derogación, entrada en vigor y aplicación 

Conforme a los artículos 36 y 37 del nuevo Reglamento, su entrada en vigor se produjo a los veinte días 

de su publicación en el DOUE, pero su aplicación se retrasa al 1 de julio de 2022, derogando en ese 

momento el Reglamento 1393/2007, con excepción de sus artículos 4 y 6 que serán derogados cuando 

sean aplicables los artículos 5, 8 y 10, es decir, tres años después de la entrada en vigor de los actos de 

ejecución conforme al artículo 25.  

22. Anexos I y II, formularios y Anexo III 

Los Anexos I y II regulan los formularios del nuevo Reglamento. El anexo III contiene una tabla de 

correspondencias con el Reglamento 1393/2007. 
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VII. CONCLUSIONES 

El Reglamento 1393/2007 ha funcionado desde su promulgación como una de las herramientas más 

importantes y efectivas en la Unión Europea para la protección del mercado interior y para el 

establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Las relaciones entre los distintos Estados 

miembros, dentro de los ámbitos civil y mercantil, han sido más efectivas y eficientes debido a la mayor 

celeridad en los procesos de notificación y traslado y a la fluidez de comunicación entre los mismos. 

Prueba de ello es el casi total mantenimiento de su articulado en esta nueva refundición, en la que se han 

introducido únicamente los cambios que se venían reclamando desde diferentes operadores jurídicos, 

para aumentar la celeridad y efectividad de los procesos de notificación y traslado. 

En primer lugar, destaca como novedad la posibilidad de pedir asistencia para determinar la dirección de 

la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el documento, a través de las autoridades designadas 

por los Estados miembros y que constarán en el Portal e-Justicia. Ello permitirá avanzar aún más en el 

reconocimiento mutuo, abriendo nuevos canales de colaboración que, en el caso de la notificación y 

traslado de documentos, aumentará su eficacia y rapidez. 

En segundo lugar, seguramente la novedad más importante, se refleja en el establecimiento de la 

comunicación inmediata entre los Estados miembros a través de medios electrónicos y telemáticos, lo 

que supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en la eficacia del sistema de notificación y traslado. Si 

bien el Reglamento 1393/2007 ha demostrado su efectividad y rapidez, la misma se basaba en dos 

aspectos regulados en el mismo: la comunicación directa entre órganos y el establecimiento de un plazo 

para la cumplimentación del acto de notificación o traslado.  

A través del sistema informático descentralizado, seguro y fiable, que introduce este nuevo Reglamento 

y cuyo marco jurídico general en cuanto a los servicios de confianza cualificados será el establecido en el 

Reglamento 910/2014, se aumentará notablemente no sólo la rapidez de las comunicaciones entre los 

Estados miembros, sino también su efectividad, mediante la autentificación de los documentos objeto de 

traslado, al dotar a los mismos, bien de un sello electrónico, bien de firma electrónica cualificada, con el 

fin de garantizar que puedan producir efectos en los distintos procedimientos. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Principio de información. III. Algunas prácticas censuradas por el Tribunal 

Supremo. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años con el fin de proteger a los inversores minoristas se ha abordado esencialmente en la 

legislación europea y, por extensión, en las respectivas legislaciones nacionales de cada uno de los países 

miembros, una decidida protección del inversor no profesional. A fin de cuentas, la confianza del 

consumidor en la industria de servicios financieros es la condición previa dominante para construir un 

mercado adecuado1. 

Se trata de una regulación que pretende poner fin a la omisión de información por parte de las entidades 

bancarias en la venta a pequeños inversores de productos financieros complejos cuando estos no tienen 

capacidad real de comprender lo que están adquiriendo.  

Deben diferenciarse tres normas clave en esta protección: la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo2, de 21 de abril de 2004 conocida en el argot como “MIFID I”, la posterior Directiva 

2014/65/UE3del Parlamento Europeo y del Consejo “MIFID II” y el reglamento que desarrolla esta última, 

el Reglamento 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 600/20144conocida como “MIFIR”. 

 
1 BELANDO GARIN B., La protección pública del inversor en el mercado de valores. Thomson Civitas, Madrid, 2004, 
p. 28. 
 
2 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.  
 
3  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.  

 
4  Reglamento 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros. 
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Esto ha tenido reflejo en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley del mercado de valores que ha 

sido modificada sustancialmente en su última reforma por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.  

Este escudo jurídico de los pequeños inversores podemos señalar que se ha realizado de tres formas 

distintas; en un primer lugar las ya mencionadas reformas legislativas; en un segundo lugar por la decidida 

actuación de los tribunales; en un tercer lugar, por parte de las Agencias reguladoras de los diferentes 

países miembros que, en el caso de España, han sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el 

Banco de España, quienes han sancionado a las principales entidades bancarias tanto de banca 

convencional como de la banca privada5  por incumplir el deber de información que debe facilitarse a los 

clientes.  

Sin embargo, entrando en el objeto de análisis es determinar cuál son las prácticas realizadas por las 

entidades bancarias en la entrega de la documentación informativa a los clientes que la Sala I de nuestro 

Alto Tribunal ha censurado declarando que no impiden la existencia del error-vicio en el consentimiento6 

del cliente y, por tanto, condenado a la entidad bancaria.   

A mayor abundamiento, algunos autores han señalado que: en el derecho contractual clásico reconoce 

que es probable que no sea justo exigir el cumplimiento de un contrato si una de las partes estaba en una 

posición más vulnerable que la otra, normalmente porque en el momento de otorgar el consentimiento no 

gozaba de plena libertad ni de información suficiente7. 

 

II. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

Si es necesario, con carácter previo, desglosar qué es el principio de información activa al que están 

obligados las entidades bancarias con respecto a los inversores. A efectos meramente introductorios esta 

información debe cumplir las siguientes condiciones:  

 
5 https://www.lavanguardia.com/economia/20181127/453207141410/cnmv-sanciona-cinco-millones-seis-
entidades-bancos.html Fecha de consulta: 1 de junio de 2021. 
 
6 Artículos 1265 y 1266 del Código Civil.  
 
7 JEREZ DELGADO, C. (2015). Principios, definiciones y reglas de un derecho civil europeo: el marco común de 
referencia en: Derecho Privado Boletín Oficial del Estado. 2015. p. 34. 

 

https://www.lavanguardia.com/economia/20181127/453207141410/cnmv-sanciona-cinco-millones-seis-entidades-bancos.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181127/453207141410/cnmv-sanciona-cinco-millones-seis-entidades-bancos.html
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1. Información comprensible para el inversor.  

2.  Información con antelación suficiente.  

3. Obligación activa por parte de la entidad bancaria de que el cliente comprenda los riesgos reales 

del producto que está adquiriendo8.  

4. La carga de la prueba corresponde a la entidad bancaria a los efectos de acreditar que el cliente 

ha sido debidamente informado9. 

Así como bien resalta la Sentencia 12420/2017 de la Audiencia de Barcelona de 21 de diciembre: También 

se ocupa de señalar la doctrina legal que los deberes legales de información responden a un principio 

general: todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos 

que comporta la operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia directa 

del deber general de actuar conforme a las de la buena fe, que se contienen en el artículo 7 del Código Civil 

y en el derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de lo cual es la expresión que 

adopta en los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (The Principles of European Contract Law). 

 

III. ALGUNAS PRÁCTICAS CENSURADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO 

Nuestro Alto Tribunal en los últimos años ha fijado una extensa doctrina relativa a esta materia. Así entre 

otras podemos señalar:  

1. Documentos liberatorios autorrealizados por la entidad bancaria (SSTS 2727/2017, de 4 de julio) 

En la contratación bancaria estamos ante contratos de adhesión10 en la que es habitual se establezcan 

cláusulas liberatorias de responsabilidad por parte de la entidad bancaria.  

Con independencia del carácter abusivo de dichas cláusulas queremos determinar que nuestro Alto 

Tribunal señaló sobre este tipo de cláusulas: De acuerdo con esta misma jurisprudencia, el deber de 

 
8   SSTS 769/2014, de 12 de enero, SSTS 3756/2019, de 19 de noviembre, entre otras. 
 
9   SAP de Alicante de fecha 26 de noviembre de 2012, entre otras. 
 
10 El Tribunal Supremo ha definido en numerosas ocasiones el contrato de adhesión como aquél en que sus 
cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas, 
hacer contraofertas o modificarlas, sino que simplemente puede aceptarlas o no (STS (Sala Primera, de lo Civil) de 
13 noviembre 1998, nº rec. 2884/1997. 



 

 
 

240 

Nº 2, 2021 

información de la entidad comporta una actuación positiva de informar con antelación suficiente de los 

riesgos del producto, que no puede sustituirse por el contenido del contrato o por la entrega de la 

documentación contractual. En el caso es además relevante la forma en la que se llevó a cabo la 

contratación: a) El contrato aparece firmado por los dos actores con la fecha del día 16 de febrero pero el 

folleto informativo aparece suscrito por los clientes con fecha 17 de febrero, fecha que coincide con la de 

la recepción de la orden de compra de las preferentes por la entidad. b) El mismo día 16 de febrero, además 

del contrato, cada uno de los clientes suscribe un documento prerredactado por la entidad por el que 

manifiestan que conocen los riesgos del producto, lo que es más bien un documento que pretende ser 

liberatorio de los deberes de responsabilidad por la falta de cumplimiento de los deberes de información 

que incumben a la entidad (STS 2727/2017, de 4 de julio). 

En consecuencia, podemos desglosar las siguientes conclusiones:   

a) El deber de información al que está obligado la entidad bancaria no puede sustituirse por el contenido 

del contrato y/o por la entrega de documentación contractual.  

b) El hecho de firmar un documento prerredactado por la Entidad bancaria en el que cliente pone de 

manifiesto que conoce los riesgos del producto no supone que la Entidad bancaria haya cumplido o 

quede liberada de su deber de información. 

2. Documentos de simulacro y la entrega de conglomerado documental (SSTS 2489/2018, de 29 de 

junio) 

La siguiente resolución de nuestro alto tribunal11  que censura dos prácticas más realizados habitualmente 

por los bancos señala lo siguiente: Las valoraciones jurídicas que hace la Audiencia Provincial sobre la 

entrega de información documental no son correctas, puesto que no fue una información facilitada con 

antelación suficiente, sino un simulacro, en el que en el mismo día de firma del contrato se le hizo firmar 

a la Sra. Brígida unos documentos que contenían las declaraciones de supuesto conocimiento. En todo 

caso, el test de conveniencia puede ser equívoco para una cliente minorista, puesto que se refiere al 

producto contratado como «renta fija deuda subordinada», sin especificar las características que lo 

singularizan respecto del resto de productos de renta fija, como la posposición en la prelación de cobro en 

caso de insolvencia o las dificultades para obtener liquidez. Asimismo, los documentos sobre las 

 
11 STS  2489/2018 de 29 de junio, entre otras. 
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características del producto y la información sobre los riesgos, a los que se refiere la Audiencia Provincial, 

resultarían relevantes si se hubieran entregado con antelación suficiente para que pudieran ser evaluados 

por la cliente. Pero no cuando se entregan el mismo día de suscripción del contrato, como un 

conglomerado documental que pierde todo su sentido por la falta de tiempo material para ser 

asimilado. Ya dijimos en la sentencia 421/2017, de 4 de julio , también en un asunto de comercialización 

de obligaciones de la misma entidad, que su deber de información comporta una actuación positiva de 

informar con antelación suficiente de los riesgos del producto, que, como regla general, no puede 

sustituirse por el contenido del contrato ni por la entrega en el mismo acto de toda la documentación 

contractual, incluyendo la relativa a la información sobre los riesgos, salvo algún caso en que, en dicha 

documentación, se contenga de manera clara e inequívoca la información suficiente, lo que no sucedió en 

el supuesto litigioso. 

En consecuencia, de la anterior sentencia podemos extraer las siguientes conclusiones:  

a) No puede hacerse la entrega de la información contractual el mismo día de la adquisición del 

producto al inversor minorista en el que éste manifieste que tiene conocimiento suficiente para la 

adquisición, puesto que esto supone un simulacro.  

b) El deber de informar es una actuación positiva de informar con antelación suficiente de los riesgos 

del producto que no puede sustituirse por el contenido del contrato ni por la entrega en el mismo 

acto de toda la documentación contractual.  

c) No se entiende debidamente informado el cliente si se le entrega un conglomerado documental 

el mismo día de suscripción puesto que pierde todo el sentido por la falta de tiempo material para 

ser asimilado. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El uso de prueba documental en los litigios surgidos entre pequeños inversores y entidades bancarias en 

la adquisición de productos financieros complejos es esencialmente una de las pruebas practicadas más 

habitualmente pues, como hemos expuesto, la norma y la jurisprudencia exige entregar con antelación 

suficiente al cliente la información necesaria y comprensible para que tenga conocimiento de lo que está 

adquiriendo realmente.  
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Es por ello que las entidades bancarias al igual que cuando se realiza un contrato de carácter no complejo 

y más habitual en el tráfico jurídico sigue haciendo un uso abusivo de la documentación  que se presenta 

con las tres prácticas expuestas en este análisis: se entrega un conglomerado documental, generalmente 

con una letra de reducido tamaño y que contienen un lenguaje muy técnico y que no se entrega con la 

antelación suficiente, con lo cual el consumidor aun cuando realice su firma en el citado contrato puede 

quedar amparado por el error en el consentimiento previsto en el artículo 1265 del Código Civil.  

Los Tribunales deberán seguir censurado estas prácticas habituales de las entidades financieras mientras 

que estas últimas no actúen conforme a lo marcado en la normativa MIFID II y en la jurisprudencia 

asentada y que hemos expuesto por la Sala Primera del Tribunal Supremo. 
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subrogada: ¿una nueva demanda social? IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debemos partir de dos realidades incuestionables, los nuevos modelos de familia y los 

avances en las técnicas de reproducción humana. Atrás quedó el mo-delo de familia heterosexual 

tradicional existente en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad multicultural, fruto de los constantes 

procesos migratorios, y que como con-secuencia de estos procesos se ha producido notable incremento 

de familias interna-cionales, es decir aquellas en las que los cónyuges están bajo la jurisdicción de dife-

rentes naciones, con costumbres, hábitos y concepciones sociales y culturales muy diferentes. Así mismo, 

surgen nuevas estructuras familiares monoparentales, homoparentales, cuyo o cuyos miembros desean 

tener hijos propios y que ante las imposibilidades que les brinda la naturaleza humana de engendrar de 

forma tradicional, deciden engendrar a sus hijos por vías diferentes, acogiéndose a los avances que les 

brinda las nuevas técnicas en medicina y marchándose a países con legislaciones más permisivas en las 

mismas. 

De esta forma surgen nuevas situaciones que o carecen de regulación legal, existiendo un importante 

vacío legal o se proyectan dentro del marco de la ilegalidad. 

Y es en todo este marco, donde aparece la Gestación por Sustitución o Subrogada (en adelante GS) que 

avanza de forma imparable y en la mayor parte de los casos sin una normativa clara y concreta, 

fomentando la aparición de una importante cantidad de negocios lucrativos que trafican con los sueños, 

las esperanzas de las familias y con lo más importante de todo, con los niños cuyos intereses deben o 
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deberían estar por en-cima de todo. 

A lo largo de esta exposición se intentará abordar algunos de los problemas legales que a nivel de derecho 

internacional privado se pueden plantear en estos supuestos1. La diferente regulación en los distintos 

Estados tanto a nivel europeo como a nivel Internacional, en algunos de ellos permisiva y tolerante con 

estas técnicas de GS y en otros países, como ocurre en España, totalmente restrictiva, provocando la huida 

masiva a aquellos países más tolerantes, creando un verdadero turismo reproductivo o también 

denominado Cross-border reproductive care (CBRC)2. En segundo lugar, los problemas de filiación 

transfronterizos en que se encuentran los niños nacidos por GS. Los padres se pueden encuentran con 

una legislación que no aborda, o no reconoce la filiación de sus hijos, ni tampoco la maternidad y en 

muchos de los casos, tampoco la paternidad de estos padres intencionales. (intended parents) que han 

intervenido en estas técnicas, todo ello desde el punto de vista del derecho comparado, y cuáles son los 

avances y las posibles soluciones que a nivel internacional se están planteando. 

 

II. A PROPÓSITO DEL DERECHO COMPARADO 

La Gestación por sustitución o maternidad subrogada, se define por la Conferencia de la Haya3 como todo 

acuerdo oneroso o gratuito, celebrado entre uno o dos padres intencionales que residen en un Estado 

(comitentes o intended parents = padres que en-cargan la gestación por sustitución) y madre 

portadora(gestante o surrogate mother) que reside en otro Estado, con independencia de que sea la 

madre gestante la que aporte sus propios óvulos (traditional surrogacy) o la madre de intención 

(gestational surrogacy), así como quien aporte el esperma, el padre de intención o un donante. 

 
1 CALVO CARAVACA / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Gestación por Sustitución y Derecho Internacional Privado. Mas 
allá del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. CDT, Vol. 7, nº2 (2015), p. 45-113. 

 
2 GONZALES MARTÍN., Aspectos transfronterizos de la Gestación por sustitución 
http://revistasjurídicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional (último acceso 12.09.2021). 
COLLINS., J, Cross-Border reproductive care: now and into the future”, Fertility and Sterility, 2010, vol, 94, pp. 25-
26. 

 
3 Conference de la Haya de Droit International Privé, Affaires Genérales et Politiqué, Étude sur la filia-tion juridique 
et questions découlant des conventions de maternité de substitution á caractére des conventions de maternité de 
substitution Doc prél. Nº 3 B, Annexe A - Glossaire mis à jour, abril 2014, en: http://www.hcch.net (último acceso 
12.09.2021) 

 

http://revistasjurídicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional
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A nivel internacional existe un vacío legal, no existe una norma internacional que pueda solucionar o por 

lo menos disminuir la diversidad de normas internas de cada uno de los estados en el ámbito del derecho 

comparado. Así mientras en algunos países expresamente se prohíben estas prácticas, en otros no se 

regula específicamente. En otros lo que se prohíbe expresamente es que el contrato de maternidad 

subrogada tenga un fin de lucro. 

En nuestro país, la maternidad subrogada como técnica de reproducción humana, se encuentra prohibida 

por nuestra legislación nacional4. Se consagra de este modo el principio de Mater semper certa est, por el 

que la mujer gestante y que alumbra un niño es la madre a todos los efectos legales. De este modo se 

declara nulo de pleno derecho los contratos de GS. 

Por otro lado, el apartado tercero del citado artículo 10 de la Ley 14/2006, permite al padre intencional 

que ha aportado su material genético, reclamar la paternidad. En consecuencia, y lejos de posturas y 

argumentos en contra que ven en la GS la utilización del cuerpo de la mujer como mero recinto gestador5, 

de conformidad con el derecho a la igualdad del hombre y la mujer previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Española de 1978, se debería de igual forma permitir a la madre intencional que aporta su 

material genético reclamar la filiación del menor nacido por GS6. Sin embargo, se sigue manteniendo 

como única vía para establecer la filiación que la madre intencional o el segundo padre intencional, la 

adopción del menor. 

Procederemos a analizar a continuación las legislaciones de diferentes países en materia de maternidad 

subrogada. 

 
4 El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, califica de nulo 
de pleno derecho el contrato por el que se convenga la GS, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a 
la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Estableciendo que la filiación de los hijos nacidos por 
gestación de sustitución será determinada por el parto. Que-dando a salvo las posibles acciones de reclamación de 
la paternidad respecto del padre biológico. 

 
5 LAMN, Eleonora, Gestación por Sustitución, www.indret.com, 3/2012, p.6. (último acceso el 9.08.2021) En él se 
sostiene que: la gestación por sustitución puede conllevar una cosificación de la mujer en virtud de que la gestante 
se convierte en un mero “ambiente” o incubadora humana para el otro. Esta cosificación atenta contra la libertad 
y autonomía de las mujeres debido a que éstas no consienten libremente. 

 
6 En este sentido es obligado mencionar a NÚÑEZ BOLAÑOS/NICASIO JARAMILLO, El interés del menor y los 
supuestos de discriminación en la maternidad subrogada, entre la realidad jurídica y la ficción. Derecho privado y 
Constitución, NÚM. 29, enero-diciembre 2015, pp. 227-261. 

 

http://www.indret.com/
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1. Legislación en el ámbito de la UE 

En ella, nos encontramos con países que aceptan las técnicas de GS y que consideran que los nacidos bajo 

las mismas deben ser considerados “hijos” de los comitentes o intended partests. En este grupo se 

encontrarían los siguientes países: Rusia (Código de Familia y art. 16 Ley del Estado Civil); Ucrania (art. 

123 de su Código de Familia); Escocia; el Reino Unido (Human Fertilisation and Embrology Act 1990); 

Grecia y más recientemente Portugal con la Ley 25/2016 de acceso a la gestación por sustitución. Destacar 

entre ellos, que la legislación británica no admite la filiación de los nacidos por GS directamente a los 

comitentes, sino que mantiene el derecho de la gestante a un cambio de opinión. Según el Human 

Fertilisation and Embriology Act 2008, la filiación se determina con respecto a la madre que da a luz, y 

sólo se trasfiere si lo acepta, transcurrido un período de seis semanas y tras haber presentado los padres 

de intención una solicitud ante los tribunales británicos. El juez en estos casos emitirá la parental order, 

siempre en interés del menor7. No obstante, se planteó por el Surrogacy UK Working Gropu on Surrogacy 

Law Reform, que las parental order, fuesen preautorizadas para que fuesen efectivas desde el nacimiento. 

1.1. En Grecia se permite la GS pero sólo para los matrimonios heterosexuales en los que la mujer 

sea menor de 50 años. Además, se exige que la madre intencional aporte un certificado 

médico que acredite su esterilidad o infertilidad. El contrato de gestación debe ser gratuito. 

Durante todo el proceso de gestación la madre gestante puede desistir del contrato, en cuyo 

caso la filiación vendrá determinada por el parto. 

1.2. En Portugal desde el 22 de agosto del 2016, se encuentra en vigor la Ley 25/2016 por la que 

se regula el acceso a la gestación pro sustitución, que establece las siguientes condiciones8: 

• Beneficiarios de la ley: 

o Parejas heterosexuales casadas o que sean pareja de hecho. 

o Parejas homosexuales femeninas casadas o realizando vida como tal. 

 

 
7 LASCOZ MORATINOS, Construyendo un diálogo: Gestación por sustitución.  www.aeds.org, fecha de consulta 
10/08/2021. 

 
8 En http://idibe.org, fecha de consulta: 13/09/2021 

 

http://www.aeds.org/
http://idibe.org/
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• Excluidos por la Ley: 

o Hombres solteros 

o Parejas homosexuales solteras 

o Mujeres solteras 

• Circunstancias que deben reunir las personas que pueden acceder a la 

maternidad subrogada: ausencia de útero, lesión o enfermedad que afecte al 

útero de manera que, de forma terminante y definitiva, no pueda realizar una 

gestación. 

En el caso de que se trate de parejas homosexuales féminas, ambas deben padecer este problema y 

justificar su incapacidad para gestar. 

• Retribución o compensación económica: en ningún caso se podrá retribuir como 

contraprestación económica alguna para llevar a término el embarazo. 

Tampoco se permiten cualquier tipo de donación de los padres de intención o beneficiarios a la gestante, 

únicamente se permite los gastos derivados del control sanitario de la gestación. 

• En cuanto a la relación con la gestante. Esta nunca podrá coincidir con la do-

nante de óvulos. Se exige siempre que uno de los padres intencionales deba 

aportar sus gametos, para contribuir con la carga genética. Y se permite que la 

gestante forme parte del círculo familiar de los padres intencionados. 

• En cuanto a los permisos. Para la celebración del contrato de gestación su-

brogada, la pareja beneficiaria y la gestante deben solicitar autorización de 

forma con-junta al Consejo Nacional de Reproducción Asistida aportando, entre 

otros documen-tos; acuerdo del centro donde se va a llevar a cabo el 

tratamiento; certificado médico del centro en el que se va a llevar a cabo el 

tratamiento de fertilidad; dictamen psico-lógico favorable; y contrato de 

subrogación uterina aceptado por ambas partes. 

• No es restrictiva para portugueses o residentes en Portugal. 
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2. El supuesto de Estados Unidos 

Dado que se trata de uno de los Estados donde más turismo reproductor existe en la actualidad y la 

regulación en la materia, haremos un precisa exposición sobre el mismo. 

Se trata de un estado plurilegislativo, en la que cada uno de los estados tiene una legislación diferente. La 

regulación del contrato de maternidad subrogada se ha construido en base a una serie de reglas y 

principios jurídicos de origen legislativo y judicial, aunque no de forma uniforme en todos los estados. Así 

existen estados en los que se han promulgado leyes particulares o especiales sobre las materias, mientras 

que en otros dejan la validez del contrato de GS a la decisión de un juez. No obstante la propia 

jurisprudencia americana, ha destacado que el mejor sistema es mediante la existencia de unas normas 

que lo regulen9. 

De este modo, a efectos gráficos, nos encontramos con dos grupos de estados: 

a) Aquellos que declaran la validez de los contratos de GS. Subdistinguiendo a su vez, entre: 

a.1. Aquellos que cuentan con una legislación en GS. Entre estos distinguiríamos a su vez a aquellos 

que son especialmente tolerantes y permiten el acceso a la GS a todos los modelos de familia sin 

imponer casi restricciones. Son aquellos que una pre-brith order sin imponer apenas restricciones, 

reconociendo directamente a los padres de intención como los padres legales, tanto si aportan 

material genético como si no. Son los estados de: California, Connecticut, Delaware, Maine, 

Nevada, Nuevo Hampshire y el distrito de Columbia. Y en segundo subgrupo que establecen 

algunas restricciones, para emitir la pre-birth order tras el cumplimiento del procedimiento legal10, 

como ocurre en los de Arkansas, New Hampshire, Florida, Illinois, Utah y Virginia11. Por otro lado, 

 
9 Véase sobre el caso de derecho comparado a RODRÍGUEZ-YONG, C, y MARTÍNEZ-MUÑOZ, K, El contrato de 
maternidad subrogada: la experiencia estadounidense en Revista de Derecho. Vol. XXV, nº2, 2012, p. 59-81. 

 
10 En este sentido se pronunció la Suprema Corte de California en el caso Johson v. Calvert, al señalar: We are all 
too aware that the proper forum for resolution of this issue is the Legislature, where empi-rical data, largely lacking 
from this record, can be studied and rules of general applicability developed. [Nosotros somos conscientes de que 
el foro adecuado para resolución de este asunto es el legislativo, en donde datos empíricos, que faltan ampliamente 
en este caso, pueden ser estudiados y reglas de aplicación general desarrolladas]. 

 
11 A surrogate arrangement is lawful only if it conforms to the requirements of this subdivision. [Un contrato de 
maternidad subrogada es legal solamente si cumple con los requisitos de esta subdivisión] New Hampshire Code 
168-B:16. 
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otros lo rechazan de forma expresa en todos los casos, como ocurre en los estados de Arizona, 

Indiana, Nueva York y el Distrito de Columbia. 

a.2. Aquellos que carecen de una legislación específica en materia de MS, y en la que tanto la pre-

birth como la post-birth orden depende de la decisión de un juez. Son los denominados surrogacy-

frinendly. En este grupo incluiríamos a Oregon, Rho-de Island., o Alabama, Carolina del Norte, del 

Sur, Dakota del Sur, Georgia, Hawái, Kansas, Kentucky, Maryland, Minnesota, Misuri, Nuevo 

México, Oklahoma, Pensilvania, Vermont, Wisconsin. 

b) Aquéllos donde se prohíbe o se penaliza. Los estados de Michigan, Nueva Jersey, Washington, 

donde sólo es posible la modalidad altruista, constituyendo un delito penal la GS de carácter 

comercial12. 

Entre las características de la legislación americana, para determinar la validez del contrato de GS 

destacaremos: 

1º. La utilización del concepto de orden público como criterio fundamental para determinar su validez 

jurídica13. 

De este modo, los estados que los niegan, consideran que se trata en un atentado al or-den público 

internacional, por cuanto: 

1) Constituye un instrumento para la explotación de las mujeres, especialmente aquellas 

de bajos recursos económicos. 

Normalmente la madre subrogada contará con menos recursos económicos que la pareja intencionada, 

situación que puede llevar a la existencia de un poder de negociación desproporcionado. En esta dirección 

se pronunció la Corte Suprema del estado de Nueva Jersey, en el caso In the Matter of Babyquien afirmó 

que: “en los contratos de maternidad subrogada, probablemente serán las personas con suficientes 

recursos económicos quienes tengan la calidad de padres adoptantes o interesados, mientras que las 

mujeres con una escasa capacidad económica serán quienes asuman la posición de madres subro-gadas. 

Señaló entonces la corte: Nevertheless, it is clear to us that it is unlikely that su-rrogate mothers will be as 

 
12 https://www.babygest.es/estados-unidos/#existe-alguna-ley-de-maternidad-subrogada, fecha de consulta 
15/09/2021 

 
13 RODRÍGUEZ-YONG, C, / MARTÍNEZ-MUÑOZ, K., Revista de Derecho. Vol. XXV - nº2, 2012, p. 59-81. 

 

https://www.babygest.es/estados-unidos/#existe-alguna-ley-de-maternidad-subrogada
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proportionately numerous among those women in the top twenty percent income bracket as among those 

in the bottom twenty percent. Ibíd. Put differently, we doubt that infertile couples in the low-income 

bracket will find upper in-come surrogates. [Sin embargo, es claro para nosotros que es improbable que 

las madres subrogadas sean proporcionalmente tan numerosas entre aquellas mujeres ubicadas en el 

primer veinte por ciento del grupo de ingresos como entre las mujeres ubicadas en el último veinte por 

ciento del grupo de ingresos). 

2) Tienen por objeto, la compraventa de recién nacidos. 

3) Fomentan la destrucción del concepto de unidad familiar. 

En el caso, In the Matter of Baby M, la corte señaló que: “el contrato de madre subrogada violaba el orden 

público toda vez que producía la separación permanente del recién nacido de uno de sus padres naturales. 

Esta situación por lo tanto estaba en contra con la política y el orden público del estado, el cual tiene como 

propósito que el bebé permanezca y crezca con ambos padres naturales en la mayor medida posible14. 

Por otra parte, los que lo defienden la validez de estos contratos de GS sostienen que estos no pueden 

ser inválidos, al incluirlos en el marco de un contrato de prestación de servicios, en los que la 

contraprestación que se paga a la madre subrogada no puede calificarse de una compraventa de un recién 

nacido. En este sentido se pronunció la jurisprudencia americana, en el caso J. Johnson v. Calvert, 5Cal, 

4th 84(1993): Al-though common sense suggests that women of lesser means serve as surrogate mothers 

more often than do wealthy women, there has been no proof that surrogacy contracts exploit poor women 

to any greater degree than economic necessity in general exploits them by inducing them to accept lower-

paid or otherwise undesirable employment. We are likewise unpersuaded by the claim that surrogacy will 

foster the attitude that chil-dren are mere commodities; no evidence is   offered to support it. The limited 

data available seem to reflect an absence of significant adverse effects of surrogacy on all participants. 

(Aunque el sentido común sugiere que las mujeres de menores recursos sirven como madres subrogadas 

de manera más frecuente que lo que lo hacen mujeres adineradas, no existe prueba de que los contratos 

de maternidad subrogada exploten a las mujeres en mayor grado de lo que la necesidad económica en 

general las explota por medio de inducirlas a aceptar salarios bajos o de otra forma trabajos no deseados. 

Nosotros igualmente no estamos convencidos por el argumento de que la subrogación promoverá la 

 
14 RODRIGUEZ-YONG, C, y MARTÍNEZ-MUÑOZ, K, El contrato de maternidad subrogada: la experiencia 
estadounidense en Revista de Derecho. Vol. XXV-nº 2, 2012, p. 59-81. 
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actitud de que los recién nacidos son meras mercaderías; no se presenta evidencia que lo sustente. La 

limitada información disponible parece reflejar una ausencia de efectos adversos significativos en todos 

los partícipes de la subrogación). 

2º. La utilización de las normas del derecho de familia, especialmente en materia de adopción, como 

criterios fundamentales en los que se basa la jurisprudencia norteamericana para determinar la 

validez de los contratos de MS15. 

De este modo, aquellos que sustentan una posición contraria a los contratos de GS, consideran que estos 

violan las normas sobre adopción, ya que, según las mismas, el recién nacido de un proceso de MS debería 

ser adoptado por la esposa del padre biológico. Alegan, que el pago realizado por los padres intencionados 

a la madre gestante, como contraprestación por el contrato celebrado, es un pago para proceder a la 

adopción, que a su vez está prohibido-, y no una remuneración a la madre subrogada, y que lo real-mente 

se está buscando es la renuncia de esta a sus derechos de custodia sobre el recién nacido. En este sentido, 

en el caso In the Matter of Baby M, la Corte Suprema del estado de Nueva Jersey tuvo la oportunidad de 

decidir acerca de la validez de un contrato de maternidad subrogada. El contrato celebrado entre las 

partes establecía que el dinero pagado a la madre que prestaba su vientre para la gestación del bebé era 

una compensación por dicho servicio y los gastos derivados del contrato. Igualmente, el mismo contrato 

señalaba expresamente que la remuneración por ningún motivo correspondía a un pago en favor de la 

madre como contraprestación a la terminación de sus derechos de custodia sobre el recién nacido, o por 

su consentimiento de entregarlo en adopción. No obstante, lo anterior, la corte calificó el pago como una 

compensación encaminada a obtener la adopción del menor. Dos razones principales le permitieron 

arribar a esta conclusión. Primero, el propio contrato establecía que el pago de la remuneración ($ 10.000 

dólares) ocurriría solamente cuando la madre subrogada hubiera renunciado a la custodia del niño y 

completado las obligaciones derivadas del con-trato. Segundo, el acuerdo también indicaba que no se 

pagaría nada a la madre subrogada en caso de que el niño muriera antes del cuarto mes de embarazo, y 

que solamente pagaría $ 1.000 dólares si el niño nacía muerto. 

No obstante, la jurisprudencia de algunos de los estados ha rechazado esta argumentación de la aplicación 

de las normas de adopción a los contratos de subrogación. En el caso Johnson v. Calbert, la suprema corte 

de California afirmó: Gestational surrogacy differs in crucial respects from adoption and so is not subject 

 
15 Sentencia de la Suprema Corte de California nº S023721, de 20 de mayo de 1993 en el caso Johson v. Calvert. 
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to the adoption statutes [La subrogación gestacional se diferencia en aspectos cruciales de la adopción y 

por lo tanto no está sometida a las leyes de adopción]. 

3º. Requisitos exigidos por las leyes norteamericanas, para la celebración de los contratos de GS.   

Aunque no es un requisito uniforme, se destaca para la exigibilidad y validez de estos contratos de GS los 

siguientes: 

a) Debe existir una aprobación judicial del contrato. En la misma el juez veri-fica que las partes 

celebraron voluntariamente el contrato de GS y que entienden sus términos, naturaleza, 

significado y efecto de su ejecución. 

b) Las partes deben ser mayores de edad. Deben otorgar su consentimiento por escrito. 

c) En algunos de los estados norteamericanos, sólo podrán tener la calidad de madres subrogadas 

aquellas mujeres que puedan demostrar documentalmente que ya han dado a luz 

anteriormente en al menos una oportunidad. 

d) Obligatoriedad de la evaluación médica de la madre gestante. 

e) Todas las partes deben someterse a una evaluación psicológica. 

f) En el caso de que la madre reciba una compensación económica, la cláusula de pago se limitará 

a cubrir los gastos médicos relacionados con el embarazo, la elaboración de pruebas médicas 

y no médicas, las pérdidas salariales de la gestante cuando deba por prescripción médica coger 

la médica laboral; la celebración de un seguro sanitario de salud, incapacidad y vida durante el 

término del embarazo y hasta seis semanas después, y los gastos legales ordinarios que se 

deriven del contrato. 

g) Manifestación contractual en la que cada una de las partes, indican que han leído y entendido 

el contrato, que conocen, y entienden sus derechos y responsabilidades y que fue celebrado 

de forma voluntaria y con pleno conocimiento de su contenido.  

h) Cláusula por la que la madre subrogada renuncia a la custodia del recién nacido, y en su caso, 

el de su marido, en el caso de que se encuentre casada. Los padres intencionados deberán 

igualmente aceptar las obligaciones de custodia sobre el recién nacido. 

i) En algunos estados, se reconoce la posibilidad de que la madre subrogada pueda manifestar 
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su intención de mantener al recién nacido dentro de las 72 horas siguientes al nacimiento, y 

en excepcionalmente cuando circunstancias extraordinarias no le hayan permitido tomar esa 

decisión, el período será de una semana. Si la madre gestante decide mantener la custodia del 

recién nacido, deberá informar por escrito de su intención a las otras partes del contrato y al 

médico o al director del hospital. 

 

III. PROBLEMAS A LA HORA DE ESTABLECER LA FILIACIÓN DEL MENOR EN LOS SUPUESTOS DE 

DERECHO INTERNACIONAL. LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA 

GESTACIÓN SUBROGADA: ¿UNA NUEVA DEMANDA SOCIAL? 

Mucho se ha escrito16 entre los internacionalistas sobre el reconocimiento del estatus jurídico del menor 

nacido en un supuesto de gestación por sustitución con elementos extranjeros. De todos es conocido las 

resoluciones de la DGRN de fechas 9 de febrero de 2009, o la de 5 de octubre de 2010 sobre régimen 

registral de la filiación de los nacidos por gestación por sustitución, resolución que sigue en vigor y no ha 

sido deroga-da por la STS de 6 de febrero de 2014, según la Consulta de la DGRN de 11 de julio de 2014-. 

Según la misma, para inscribir en el Registro Civil español, la filiación de los nacidos en el extranjero a 

través de la GS, es preciso presentar ante las autoridades españolas una sentencia o resolución extranjera 

que acredite dicha filiación y en la que se verifique, la renuncia libre y no coaccionada, de la gestante a la 

patria potestad del recién nacido y que el menor no había sido objeto de comercio. 

En segundo lugar, destacar igualmente la STS de 6 de febrero de 2014, por la que se sostenía que:   a) la 

cuestión no podía sostenerse únicamente mediante la aplicación del art. 10 de la ley 14/2006, ni tampoco 

mediante la aplicación del art. 9.4 del CC, y que no procedía a inscribirse la filiación de los menores 

concebidos mediante la GST a través de la certificación registral extranjera por cuanto vulneraba el orden 

público internacional español, por tanto no era un título apto para ello17. 

Y, en tercer lugar, nos encontramos con las resoluciones del TEDH, que ha resuelto en supuestos de GST 

en los casos de: STEDH de 26 de junio de 2014, as65192/11, Men-nesson vs. Francia; STEDH 26 de junio 

 
16 CALVO CARAVACA, J.L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., CDT, nº 7, (2015), pp. 56-69. 

 
17 GÓMEZ GOMES, M., La gestación subrogada: un análisis desde una perspectiva comparada y del sistema español 
de Derecho Internacional Privado, ICEI, Nº 1, disponible en https://www.ucm.es/icei/file/wp0120, último acceso el 
10/012021. 

 

https://www.ucm.es/icei/file/wp0120
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de 2014, as65941/11Labasse vs. Francia; y STEDH de 27 de enero de 2015, Paradiso et Campanello vs. 

Italia. En ellas el TEDH, concluye que la certificación registral expedida por las autoridades de un Estado 

en la que consta la filiación de los menores en favor de los padres intencionados, debe siempre producir 

efectos jurídicos en un Estado parte del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, por cuanto sólo a través de este 

reconocimiento jurídico se protegerá el derecho a la vida privada de estos menores. Concluyendo que en 

ningún caso la certificación registral dictada en otro estado, vulnera el orden público internacional del 

Estado de destino. 

Viendo el panorama internacional en materia de GS, un “comercio internacional en pleno desarrollo”, la 

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, ha desarrollado un proyecto internacional sobre 

filiación y maternidad por sustitución cu-yo objetivo sería la elaboración de un instrumento internacional 

que contribuya a solucionar los inconvenientes prácticos que suscitan los supuestos de GST18. 

Este instrumento internacional, permitiría no tanto la armonización y una regulación uniforme en materia 

de Derecho Internacional Privado para todos los estados en los supuestos de GST, sino más bien el 

establecimiento de un marco de cooperación entre autoridades , semejante al establecido en el Convenio 

de la Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional, que favorecería el reconocimiento de las filiaciones válidamente determina-das 

en otro estado, que admita esta forma de gestación por sustitución, en otro Estado cuyo ordenamiento 

lo prohíba, tal como ocurre en España, con la aplicación del art. 10.1 de la Ley 14/2006, de 26 de marzo, 

sobre técnicas sobre reproducción asistida. De este modo el reconocimiento de documento extranjero, 

supondría la aplicación del or-den público atenuado, en aras de proteger el superior interés del menor, 

tal como se ha manifestado el TEDH. 

En este sentido se sigue trabajando en el seno de la Conferencia de la Haya. En el último documento de 

trabajo de expertos de febrero de 2017 se concluye sobre la necesidad de seguir trabajando en la 

elaboración de un Instrumento Internacional de cooperación en materia internacional, en el que se 

reconozcan las decisiones judiciales en materia de filiación, derivadas de supuestos de GST. 

 

 
18 Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, disponible en: http//hccc.net, último acceso el 10 de 
septiembre de 2021. 
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IV. CONCLUSIONES 

Para terminar, y ya concluido, manifestar, que existe una necesidad y una fuerte demanda en nuestra 

sociedad, tal como hemos establecido, y que aun cuando mantener la prohibición y nulidad de los 

contratos de gestación por sustitución es una opción perfectamente válida, la realidad es otra. La 

proliferación de una “turismo gestacional” es cada vez mayor, fruto entre otros de los nuevos modelos 

familiares de nuestra sociedad y los problemas de infertilidad de una sociedad cada vez más envejecida. 

“Sólo en pa-labras de la Conferencia de la Haya, “el fenómeno ha crecido exponencialmente en los últimos 

años, tanto en número de casos como en el alcance internacional”. Del cuestionario respondido por 

abogados de diferentes países que intervinieron en supuestos de GST, se pasó en el 2008 de 26 a 328 en 

el 2012”19. 

Nuestra legislación es insuficiente, para atender a esta nueva demanda legal. Además destacar dos 

precisiones, el interés superior del menor debería ser un interés superior que debería estar por encima 

de toda consideración legal, y además y con ello conclu-yo, la ausencia de un marco legal concreto y 

preciso que regula los supuestos de GS no hace sino avivar la creación de un comercio lucrativo, mediante 

la existencia de empre-sas e intermediarios que ofrecen sus servicios para gestionar los supuestos de GS 

en países cuya legislación permite estas técnicas, generando en consecuencia una ingesta de nuevos 

problemas legales. 
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación parte del estudio del control de las cláusulas abusivas 

en contratos de préstamos hipotecarios desde la Directiva 93/13 CEE, su integración en derecho español, 

y la jurisprudencia emitida por el TS desde 2013 (caso Aziz).  Todo ello a los efectos de facilitar el 

entendimiento de esta materia y su meteórica evolución en los últimos años. Pasaremos por una breve 

exposición de la ley 1/2013. Y dedicaremos especial atención a la Sentencia del TEJUE de 30/4/14.   

 

I. INTRODUCCIÓN 

La crisis de 2008 y la multitud de ejecuciones hipotecarias planteadas frente a las que se plantearon 

oposiciones por parte de los distintos despachos de abogados culminó con una sentencia ejemplar del 

Tribunal de Justicia Europeo que ha pasado a la historia jurídica como “el caso Aziz”. En el panorama 

judicial español hubo un antes y un después de esta sentencia. Nunca una resolución judicial produjo tal 

estruendo en el ámbito jurídico y fáctico.  

La cuestión prejudicial que elevó el Juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona al TJUE dio lugar a la 

Sentencia de dicho tribunal del 14 de marzo de 2013, la cuál reforzó enormemente la protección del 

consumidor frente a las cláusulas abusivas establecidas por las distintas entidades de crédito que 

operaban en el mercado financiero. 

La ley 1/2013 de 14 de mayo fue la consecuencia directa de la trasposición al derecho hipotecario español 

de la normativa europea sobre protección del consumidor, en tanto que modificó diferentes artículos de 
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la Ley de Enjuiciamiento civil en materia de ejecución hipotecaria y equilibró las figuras de entidad 

financiera y cliente. Dicho reequilibrio ha continuado en el tiempo, no sólo a través de modificaciones 

legislativas varias, sino, también a través de modificaciones jurisprudenciales del TS que analizaremos. 

 

II. CASO “AZIZ”, EL ORIGEN DE UN HURACÁN DE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y 

JURISPRUDENCIALES 

Supuesto de hecho 

El ciudadano marroquí, Sr. Don Mohamed Aziz, con domicilio en Martorell, y un salario mensual de unos 

1.100 € mensuales, del que vivían él y su familia, de varios miembros, solicitó a CaixaCatalunya un 

préstamo hipotecario para la adquisición de de un piso de cincuenta metros en una ciudad dormitorio 

anexa a Martorell, que fue valorado nada más y nada menos que en193.000 €. Para ello firmó una 

hipoteca de 138.000 que debía amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas mensuales, a partir del 1 

de agosto de 2007. El contrato de préstamo suscrito con CaixaCatalunya establecía unos intereses de 

demora del 18’75% automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su 

vencimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de reclamación.   Además, el contrato de préstamo 

preveía que el impago de alguno de los vencimientos daría lugar a que CaixaCatalunya pudiera exigir la 

totalidad del préstamo. El propio contrato referido daba la posibilidad de presentar un certificado de 

liquidación de toda la cantidad adeudada y confeccionado unilateralmente.  

El Sr. Aziz abonó regularmente las cuotas desde junio de 2007 hasta mayo de 2008. Dejó de pagar y el 

Notario certificó una deuda de 139.764 €  que fueron reclamados por la entidad financiera a través de la 

correspondiente ejecución hipotecaria, más 41.902 € presupuestados para intereses y costas. El Sr. Aziz 

no compareció, así que el Juzgado ordenó la ejecución, y la vivienda salió a subasta pública, siendo 

adjudicada a la entidad ejecutante.  

Antes de ser expulsado de su vivienda, el Sr. Aziz interpuso una demanda de juicio ordinario ante el 

Juzgado de lo mercantil, solicitando que se anulara la cláusula de vencimiento anticipado por ser abusiva 

y la nulidad del procedimiento de ejecución.  

El 19 de Julio de 2011 el titular del juzgado competente de dicho asunto, Juzgado1 de lo mercantil 3 de 

 
1 SÁNCHEZ SÁNCHEZ J.L. Confilegal. Octubre de 2016. 
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Barcelona, Sr. Don José María Fernández Feijoo, por el abogado Sr. Don Dionisio Moreno, planteó una 

cuestión prejudicial al TJUE. Esta fue resuelta por la STEJUE de 14/3/13.  

En virtud de ello, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona acordó que era abusiva la cláusula de 

vencimiento anticipado y que el Sr. Aziz sólo adeudaba la cantidad de 3.115,46€ más los intereses legales 

de dicha cantidad. Dicha sentencia fue recurrida y se encuentra en este momento en el TS. 

 

III. LA SENTENCIA DEL TEJUE DE 14/3/13 DE 14 DE MAYO. EFECTOS DE DICHA RESOLUCIÓN 

EUROPEA 

1. Antes de la sentencia de 2013 

Ya en 2012 y como consecuencia del dictamen presentado por la Abogada General del TJUE, la totalidad 

de los juzgados de España paralizaron las ejecuciones hipotecarias existentes en aquel momento por 

indicación expresa de todos los decanatos de jueces de España. Dicha paralización se produjo hasta la 

entrada en vigor de la ley 1/2013 de 14 de mayo.  

2. Contenido de la sentencia de 2013 

El juzgado de lo mercantil planteó al Tribunal Europeo la posible desproporcionalidad en tres puntos 

concretos: si era lícito aplicar el vencimiento anticipado en contratos hipotecarios a largo plazo (33 años); 

si la fijación de intereses de demora superiores al 18% eran abusivos, y si el procedimiento de liquidación 

de intereses fijado unilateralmente por el banco permite o no la oposición en el procedimiento ejecutivo.  

En este momento el artículo 695 de la LEC reconocía exclusivamente como causa de oposición del 

ejecutado la extinción de la garantía y el error en la determinación de la cuantía exigible.  

El TEJUE partió de la inferioridad del consumidor frente al profesional tanto en la negociación como en la 

información que recibía y dispuso que de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo 

de 5/4/93, las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor de forma que el Juez nacional debe poder 

apreciar de oficio el posible carácter abusivo subsanando así el desequilibrio existente.  

Como consecuencia de lo anterior, el TEJUE en la sentencia antedicha reconoce que nuestro 

procedimiento de ejecución hipotecaria se opone a la Directiva 93/13 al limitar las causas de oposición no 

admitiendo entre dichas causas la existencia de cláusulas abusivas. 

En cuanto al resto de cuestiones planteadas, el Tribunal de Justicia da al juez nacional las pautas aplicables 
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dejando al juez competente en cada caso, la capacidad para decidir si dichas cláusulas son o no abusivas, 

aplicando el derecho nacional y planteándose si en una negociación individualizada el consumidor 

aceptaría o no tal cláusula.  

El art. 3.3 de la Directiva 93/13 se remite un anexo de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, pero 

se trata de una relación meramente enunciativa, no limitativa.  

Para concluir el TJUE resolvió la cuestión prejudicial en fecha 14/3/13 en el siguiente sentido:  

• El derecho español en materia de ejecución hipotecaria no cumplía con la directiva europea 93/13. 

• El juez puede de oficio controlar la abusividad de las cláusulas hipotecarias. 

• El juez español puede suspender la ejecución hipotecaria para el estudio de dicho abuso. 

• El impago de varias cuotas no permite acudir a la resolución del contrato de hipoteca y la 

reclamación de la totalidad del préstamo.   

3. Efectos posteriores 

El efecto principal fue de ámbito legislativo, dando lugar a la Ley 1/2013 de 14 de mayo. 

A nivel Jurisprudencial se han venido dictando multitud de Sentencias del Tribunal Supremo, para adaptar 

las resoluciones Judiciales al derecho europeo en materia de ejecución hipotecaria.  

A efectos prácticos, el ciudadano ha visto con interés qué ocurría en las resoluciones judiciales, las cuales 

eran publicitadas por los medios de comunicación, sucediéndose una tras otra y ha acudido con su 

escritura de hipoteca a los despachos jurídicos a efectos de revisar el clausulado de su préstamo y si cabía 

algún tipo de revisión o indemnización.  Los “hipotecados” han tomado conciencia de ser consumidores y 

de cómo las entidades financieras establecían en sus escrituras todas las condiciones que consideraban, 

convirtiendo a la otra parte en mero espectador firmante, ante la pasividad del cuerpo notarial. Una vez 

más, hemos visto cómo abogados y jueces han paralizado y han dado la vuelta al inamovible Derecho 

Hipotecario de este país, obligando además al poder legislativo a cumplir con su función que es legislar. 

Han sido los operadores jurídicos, y más concretamente abogados y jueces, los que han puesto de 

manifiesto, otra vez, que la ley va por detrás de la práctica forense en el ámbito jurídico. 
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IV. LA LEY 1/2013 DE 14 DE MAYO 

1. Situación socioeconómica de dicha ley 

Esta norma vio la luz en plena crisis económica y financiera, que se había iniciado en 2008, como 

consecuencia de la cual, muchas personas que habían solicitado préstamos hipotecarios para la 

adquisición de sus viviendas no podían hacer frente a éstos, motivo por el cual se vieron abocados al 

drama social de perder su vivienda habitual, con todo lo que ello conlleva.   

Nuestro país hizo un gran esfuerzo para superar dicha crisis, muchos españoles tuvieron que salir fuera a 

trabajar, otros abandonaron sus viviendas habituales hacia sus lugares de origen. 

2. Modificaciones realizadas por dicha ley 

a) Modificaciones en la ley hipotecaria 

1) Suspensión inmediata por el plazo de dos años de los desahucios de las personas que 

se encontraban en una situación de riesgo de exclusión social.  

2) Introduce modificaciones en la ley hipotecaria para que en aquellas hipotecas 

constituidas sobre vivienda habitual, se limiten los intereses que puedan exigir las 

entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero.  

3) El dinero obtenido de la ejecución de una hipoteca sobre vivienda habitual, en caso de 

que no fuera suficiente para cubrir toda la deuda, debe aplicarse primeramente al 

principal, después al interés de demora; así se evita que el principal vaya generando 

más interés.  

4) Toma medidas para garantizar de forma segura la independencia de las sociedades de 

tasación respecto de las entidades financieras otorgantes del préstamo hipotecario.  

5) En la venta extrajudicial, permitió que el Notario pueda suspender la misma cuando las 

partes acrediten que se ha solicitado al Juzgado que dicte resolución para considerar 

que la venta es improcedente por la existencia de cláusulas abusivas.  

b) Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1) Modifica el artículo 552.1 LEC en el sentido de permitir al Juez la revisión de oficio de 

las existencias de cláusulas abusivas en el procedimiento de ejecución hipotecaria.  
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2) Añade una causa más de oposición a la ejecución hipotecaria cuál es la existencia de 

cláusulas abusivas en el título hipotecario. 

3) Posibilita que el auto denegatorio de la ejecución hipotecaria se base en la existencia 

de cláusulas abusivas, para lo cual incluye dicha causa en el art. 561.1ª 3.  

4) Modifica el artículo 575 de la LEC añadiendo el 575.1 bis para limitar las costas exigibles 

al deudor como máximo al 5% del valor de la reclamación cuando hablemos de vivienda 

da habitual. 

5) Modifica el art. 579 LEC para minorar los efectos devastadores de una subasta cuyo 

resultado no llega a cubrir el total de importe adeudado. De esta manera si no se llega 

a cubrir el importe adeudado la subasta sigue para adelante y el ejecutado queda 

liberado si en el plazo de 5 años desde el decreto de adjudicación la responsabilidad 

queda cubierta al menos en el 65% de la deuda, e incluso queda liberado si cubre el 

80% de la deuda en el plazo de 10 años.  

6) Se llega a controlar lo que hace la entidad financiera con la vivienda si se la ha 

adjudicado en subasta; así, cuando en el plazo de 10 años desde la adjudicación 

vendiera a un tercero la vivienda, la deuda remanente del ejecutado se verá reducida 

en un 50% de la ganancia obtenida por la entidad financiera como consecuencia de 

dicha venta.  

7) Se modifica el art. 682 LEC en el sentido de reforzar el equilibrio entre la parte 

ejecutante de una hipoteca y la parte ejecutada:  

1º. La propia escritura de constitución de hipoteca debe recoger el precio de 

tasación de la finca para que sirva a efectos de subasta. 

2º. El tipo de la subasta no podrá ser inferior al 75% del valor señalado. 

3º. El deudor debe hacer constar un domicilio a efectos de notificaciones que 

puede ser también una dirección electrónica.  

8) En caso de subasta, si cualquier interesado solicita inspeccionar la vivienda podrá 

solicitarlo al Tribunal, el cual lo acordará y si el ejecutado poseedor colabora una 

reducción de la deuda un 2%. 
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V. CONTROL DE OFICIO DE CLAUSULAS ABUSIVAS 

La consecuencia directa de las modificaciones operadas por la Ley 1/2013 en la legislación procesal,  ha 

producido que en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el juez ejerza o pueda ejercer en el 

procedimiento de ejecución hipotecaria el control “ ab initio” respecto de la existencia de cláusulas 

abusivas en la escritura de hipoteca; y ello, en tanto que,   interpuesta la demanda ejecutiva, para 

determinar si procede o no despachar ejecución, el Juez debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 

552.1 LEC,  de tal manera que,  cuando aprecie que alguna de las cláusulas incluidas  en un título ejecutivo 

contractual, consistente en una escritura pública o en una póliza de contrato mercantil, pueda ser 

calificada como abusiva, dará audiencia a las partes y resolverá sobre la abusividad o no de dicha cláusula. 

Además de este control, realizado por el Juez, en el momento de la admisión de la demanda de ejecución 

hipotecaria, existe un segundo control realizado a instancia de parte, y ello porque entre las causas de 

oposición de carácter tasado, previstas en el artículo 695 LEC, se recoge como causa de oposición 

“carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese 

determinado la cantidad exigible”. 

 

VI. JURISPRUDENCIA ASENTADA POR EL TS CON POSTERIORIDAD DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 

14/3/13 Y LA LEY 1/2013 DE 14 DE MAYO 

Multitud de sentencias han puesto de manifiesto la necesidad de equilibrar a ambas partes contratantes 

en préstamos bancarios y ejecuciones hipotecarias, motivo por el cuál además de aplicar la legislación 

vigente, el TS ha puesto de manifiesto una nueva jurisprudencia que ha posibilitado el equilibrio en la 

contratación financiera.  

En este sentido, voy a tratar de clasificar las sentencias del TS en diferentes bloques de doctrina:  

a) Sobre vencimiento anticipado, intereses moratorios y cláusulas suelo, en materia de ejecución 

hipotecaria: Sentencia del TS 705/2015 de 23 de diciembre, conforme a la cual se declararon 

abusivas la cláusula de vencimiento anticipado de préstamo hipotecario entre consumidores y 

Banco Popular. Esta sentencia fue consecuencia de una acción colectiva y declaró abusivas varias 

cláusulas hipotecarias: cláusulas suelo, intereses moratorios, vencimiento anticipado, atribución 

de los gastos notariales y otros al consumidor.  
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b) Sobre las costas judiciales en los procesos de ejecución hipotecaria: STS de 11 de julio de 2016. 

Esta sentencia condenó a CaixaBank a devolver a un consumidor los intereses moratorios cobrados 

por la entidad, considerando además que debe ser la entidad la que pague las costas del 

procedimiento.    

c) Sobre los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados: El 18 de febrero de 2018 el TS 

adelantó mediante una nota informativa que el impuesto de Actos Jurídicos documentados 

correría a cargo de la entidad financiera. Ello se plasmó en la sentencia TS 1505/18 de 16 de 

octubre.  

d) Sobre los gastos de tasación en los créditos inmobiliarios: Sentencia del TS 35/2021, de 27 de 

enero. En esta sentencia, el Pleno resuelve sobre los efectos económicos de la declaración de 

nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores. 

El Tribunal Supremo resuelve que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de 

marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor. 

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las 

cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Esta 

doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en 

concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. 

Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el 

principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.  

e) especial referencia a las Sentencias del TS que determinan cuál debe ser el tratamiento del 

control de abusividad de cláusulas de vencimiento anticipado en el préstamo hipotecario a raíz 

de la jurisprudencia asentada por el TEJUE. 

En STS 2761/19 de 19 de septiembre, el Pleno del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad cuáles 

son los efectos de las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de préstamos hipotecarios. El 

Alto Tribunal manifiesta que, en aplicación de la jurisprudencia del TEJUE en Sentencia de 26 de marzo de 

2019 y Autos de 3 de Julio de 2019, que el negocio jurídico de préstamo hipotecario es un negocio 

complejo, cuyo fundamento radica en la obtención de un crédito (consumidor) a cambio de una garantía 

eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario 

si la garantía de la ejecución resulta ilusoria, por lo que en principio la supresión de esa cláusula que 
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sustenta esa garantía causaría la nulidad del contrato. 

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como 

la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente 

previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa. 

Para evitar esas consecuencias el TEJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición 

legal que inspiro las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción 

del año 2013. No obstante, la Sala ha considerado más lógico en el momento actual, tener en cuenta la 

nueva Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), como norma 

imperativa más beneficiosa para el consumidor. 

La Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución 

hipotecaria en curso, en los que no se haya producido aún la entrega de la posesión al adquirente. 

1) Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, 

por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más 

trámite. 

2) Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 

por aplicación de una cláusula contractual declarada nula, si el incumplimiento del deudor no 

reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la Jurisprudencia, teniendo en 

cuenta el criterio orientador del art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, 

si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su 

tramitación. 

3) El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el 

vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de la LCCI. 

 

VII. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

En el año 2017 el Consejo General del Poder Judicial previó que en España se llegarían a presentar más de 

190.000 demandas en materia de cláusulas abusivas, y acertó, siendo las comunidades de Madrid, 

Barcelona de Valencia las más litigiosas en esta materia. Dicha cuantía se vio incrementada en los años 

siguientes. 
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La creación de los Juzgados provinciales de cláusulas abusivas ha sido un auténtico fracaso, dado que ha 

significado un colapso de dichos Juzgados desde su creación.  La media de tiempo para admitir una 

demanda por cláusulas abusivas a trámite es de un ańo y de tramitación dos años más.  

Es cierto que las sentencias que se han venido dictando desde 2013 hasta nuestros días por el TS han 

inclinado la balanza de la justicia a favor del consumidor, y han modificado aquel panorama mercantil que 

jugaba con un derecho hipotecario anquilosado e inamovible. Miles de afectados ya han sido resarcidos 

de las entidades de crédito en virtud de gastos hipotecarios, comisiones bancarias e intereses usurarios. 

No obstante, ello, la aprobación de La Ley de Crédito Inmobiliario ha supuesto un claro éxito del 

consumidor y usuario frente a las entidades financieras.  

La Ley 5/2019 de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario ha supuesto la 

transposición de la Directiva 2014/17 del Parlamento Europeo. A través de ella se ha tratado de potenciar 

la seguridad jurídica, la trasparencia y la comprensión de las cláusulas hipotecarias.  Como bien expone la 

propia ley, la crisis financiera y el comportamiento irresponsable de los que fueron participantes en el 

mercado inmobiliario produjo graves consecuencias sociales. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Paradójicamente el ciudadano Aziz sigue sin recuperar su casa, se le hizo por parte del banco un alquiler 

social por el que pagaba 370 Euros mensuales durante 5 años; después parece que la entidad vendió dicha 

vivienda a un fondo buitre. El TS después de seis años no ha resuelto aún su asunto. La persona, por cuyo 

caso, se volvió al revés el panorama jurídico español, y produjo el que millones de personas “sacaran su 

hipoteca del cajón de los papeles” sigue sin tener resuelto su problema. 
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Control judicial. 1. Control judicial de oficio o a instancia de parte en la ejecución hipotecaria. a) A instancia 

de parte: (art. 556, art. 557, art. 560 y art. 695 LEC). b) De oficio: (art. 552, art. 557 y art. 561 LEC.). 2. 

Criterios de apreciación de la abusividad. 3. Efectos y consecuencias. (art. 561, 570, 579, 688 LEC. y art. 

83 TRLGDCU). IV. Conclusiones. V. Bibliografía y jurisprudencia.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este trabajo, es profundizar en el control de abusividad, y su doble vertiente, es decir, 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 tanto de oficio como instado de 

parte. 

Dichos controles deben realizarse cláusulas a cláusula, como explicaremos, para poder garantizar una 

eficaz protección al consumidor.  

Así mismo se realiza examen de sus posibles efectos, tratando de abordar la problemática en los procesos 

de ejecución hipotecaria tras las reformas legislativas producidas y la jurisprudencia que emana del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

II. CONTROL PREVIO DE LAS CLÁUSULAS 

Para la contratación de productos bancarios por parte de consumidores y usuarios se estableció un doble 

control respecto a su contenido, atendido al desequilibrio entre las partes contratantes dentro de un 

contrato de adhesión, como es el de préstamo hipotecario y en aras al principio de “justo equilibrio entre 

las partes”. Dicho control previo forma parte de las funciones de Notarios y Registradores de la Propiedad. 

El art. 84 TRLGDCU y el art. 12 de la Ley Hipotecaria otorgaron a Notarios y Registradores la facultad de 
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calificar las cláusulas contractuales elevadas a escritura pública o que fuera necesaria su inscripción en el 

Registro de la Propiedad o Mercantil. 

1. Por notario 

Como funcionarios públicos realizan una doble función: de control e información del contenido 

contractual. El art. 3 de la  Ley 1/2013 de 14 de mayo, sobre medidas para reforzar la protección de los 

deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, modificó el art. 129 de la Ley 

Hipotecaria añadiendo la obligación a los notarios de tutelar e informar1 de forma minuciosa de las 

condiciones contratadas, así como de las consecuencias y riesgos asumidos por el propio consumidor, 

debiendo prestar asesoramiento de las cláusulas específicas de la FEIN (Ficha Europea de Información 

Normalizada) y de la FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas) de manera individualizada y con 

referencia expresa a cada una, además deben presenciar cómo el prestatario responde a un test que 

concretará la documentación entregada y la información facilitada. 

El notario puede negarse a autorizar la escritura de préstamo hipotecario en caso de no quedar acreditado 

documentalmente el suministro de la información referida, o porque no compareciesen el o los 

prestatarios, el fiador o el garante a recibir el asesoramiento e información por parte del notario, por lo 

que se debería expresar en acta dicha circunstancia. 

Asimismo, también se le otorga la facultad de poder suspender una venta extrajudicial si se acredita por 

las partes haber presentado demanda sobre la abusividad de una o varias cláusulas contractuales. 

Como ayuda, cuentan a su alcance con un archivo informático con la jurisprudencia sobre cláusulas 

abusivas. 

2. Por registradores 

El Registro de las Condiciones Generales de la Contratación es competencia de los Registradores de la 

Propiedad, no pudiendo calificar aquellas cláusulas que se encuentren en él. Cuenta con una función 

publicitaria. 

Respecto a la denegación por parte del Registro de la inscripción de las cláusulas abusivas de un préstamo 

hipotecario, el registrador Carlos Balluguera afirma2: la denegación de las cláusulas abusivas en la 

 
1 https://www.notariado.org/portal/hipotecas-y-pr%C3%A9stamos (fecha de consulta 17 de marzo de 2021). 
 
2BALLUGUERA GÓMEZ, C, Combatir las cláusulas abusivas, 

https://www.notariado.org/portal/hipotecas-y-pr%C3%A9stamos
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inscripción del crédito y préstamo hipotecario no constituye declaración alguna de nulidad por parte del 

registrador, dado que su resolución no tiene efectos de cosa juzgada, sino que es susceptible de recurso 

gubernativo y judicial. Lo único que se produce es la inversión de la carga de sostener un pleito que pasa 

del consumidor a la entidad de crédito, la cual no tiene derecho a conseguir la tutela del Estado para sus 

disposiciones nulas. 

 

III. CONTROL JUDICIAL 

1. Control judicial de oficio o a instancia de parte en la ejecución hipotecaria 

La ejecución hipotecaria es el mecanismo procesal por el que se ordena la venta del bien inmueble para 

saldar la deuda existente, pero en la mayoría de casos el importe obtenido no cubre la totalidad debida y 

el ejecutado sigue cubriendo la deuda con el resto de sus bienes presentes y futuros 

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), que resuelve la cuestión prejudicial formulada por el Juzgado 

Mercantil núm. 3 de Barcelona, que afirma en su (§42) en el ordenamiento jurídico español, como señala 

el Tribunal Supremo, un órgano jurisdiccional nacional puede apreciar en cualquier circunstancia, (en el 

marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor) el  carácter 

abusivo de una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de 

dicho contrato, incluso en supuestos en que esta cláusula haya sido redactada de antemano por el 

profesional y un consumidor, de manera clara y comprensible. (§42) y debe observarse que, al autorizar la 

posibilidad de un control jurisdiccional completo del carácter abusivo de las cláusulas, como las 

contempladas en el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (…) la normativa española de que se trata en el litigio 

principal permite garantizar al consumidor, conforme al art. 8 de la Directiva, una protección más elevada 

que la prevista por ésta. (§43). 

La STJUE de 14 de mayo de 2013 (caso Aziz) afirma rotundamente que la normativa española sobre 

ejecuciones hipotecarias contradecía y vulneraba la Directiva 93/13/CEE por no respetar el derecho a la 

tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, así como el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, al no poder formular una oposición en base a la abusividad de una cláusula y no permitir al juez 

 
https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/combatirlasclausulasabusivas.htm  
(fecha de consulta 16 de agosto de 2021). 

https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/combatirlasclausulasabusivas.htm
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nacional entrar a valorar de oficio la existencia de abusividad de las cláusulas para poder adoptar en todo 

caso, la suspensión de la ejecución, por lo que el legislador español se vio en la necesidad de aprobar la 

Ley 1/2013 de 14 de mayo. A partir de aquí sí se permite al juez entrar a valorar la abusividad de una 

cláusula tanto dentro de un procedimiento declarativo, como dentro de una ejecución hipotecaria, en 

aras a los principios de equivalencia y el de efectividad. 

a) A instancia de parte: (art. 556, art. 557, art. 560 y art. 695 LEC) 

La Ley 1/2013 modificó por medio de su art. 7, el art. 557.1. 7º LEC. creando la causa de oposición por 

motivos de fondo a la ejecución hipotecaria por parte del ejecutado que le permite alegar la existencia de 

cláusulas abusivas dentro del plazo legal de 10 días desde la notificación del auto que despacha ejecución, 

mediante escrito firmado por abogado y procurador, sustanciándose como un incidente a la ejecución. 

Cabe distinguir dentro de la oposición aquellas cláusulas del préstamo hipotecario que fundamenten la 

ejecución o determinen la cantidad exigible y las que no, eso hará variar el auto judicial que se dicte. El 

art. 695.3 LEC. establece que en caso de que la cláusula abusiva determinase la cantidad de la ejecución 

se deberá decretar el sobreseimiento del procedimiento ejecutorio, pero si no es así, el juez debe inaplicar 

la o las cláusulas y continuar con la ejecución. 

Si el juez que lleva el declarativo declara la nulidad de la cláusula repercute en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria, entrañando la nulidad del procedimiento de ejecución, salvo si el consumidor 

realiza una anotación preventiva de demanda de nulidad de hipoteca con anterioridad a la nota marginal. 

Un problema son aquellas ejecuciones hipotecarias anteriores a la sentencia del caso Aziz, a la reforma 

LEC., de la Ley Hipotecaria y de la entrada en vigor de la Ley 5/19, donde el ejecutado perdió su vivienda.  

La adjudicación del inmueble es firme, lo que se podría hablar de una indemnización por parte del Estado, 

incluidos daños morales, ya que el procedimiento de ejecución hipotecaria era nulo porque incumplió el 

derecho comunitario al no poder oponerse el ejecutado, alegando la abusividad de las cláusulas. En caso 

de que el bien inmueble fuera parte del SAREB, debería ser reintegrado al ejecutado. 

b) De oficio: (art. 552, art. 557 y art. 561 LEC) 

También denominada tutela judicial protectora de los derechos de los consumidores, que pasa a ser una 

cuestión de orden público, y por ende, parte del derecho a la tutela judicial efectiva que engloba el art. 

24 de la Carta Magna e inclusive el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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Previo al control de oficio de abusividad el juez debe determinar si el ejecutado contrató en calidad de 

consumidor o no.  Al efecto, la STS de 9 de febrero de 2017 estableció la diferencia que hay con las 

directivas europeas que solo se refieren a consumidor persona física, respecto a la normativa nacional 

donde centra también la importancia en el ánimo de lucro de las personas jurídicas, que excluiría dicho 

control, no así el de una persona física con ánimo de lucro que seguiría ostentando el carácter de 

consumidora. 

Pero puede haber una persona física en la que concurran la condición de consumidora y de profesional, y 

es tarea del juzgador llegar a la conclusión acertada según como ha sido su actuación en el momento de 

la contratación, (STJUE de 3 de septiembre de 2015). Al respecto alegar el art. 2 de la Ley 5/2019 sobre 

crédito inmobiliario que amplía el concepto de consumidor. 

El juez encargado de una ejecución hipotecaria, ahora sí, puede apreciar de oficio, el control de abusividad 

de las cláusulas contractuales del título ejecutivo, comprendidas en la Directiva 93/13/CEE, según los 

criterios que detallaremos en el siguiente epígrafe, sin necesaria petición previa de las partes, incluso sin 

que se haya personado la parte ejecutada, o de que la oposición contenga manifestación sobre la 

abusividad de una cláusula abusiva.  Dicho control, que recordemos es una garantía, debe constar en las 

resoluciones judiciales de forma motivada, ya que de lo contrario la presunción dictamina que no se ha 

realizado, siempre contando con el límite que establece el Tribunal Supremo del principio de congruencia 

de las resoluciones judiciales. Por ende, estamos ante un deber de protección al consumidor, la parte 

débil del contrato, mediante una función jurisdiccional como bien indica el art. 6.1 de la Directiva 

93/13/CEE y el no hacerlo podría derivar en una nulidad de actuaciones. 

Asimismo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia de 28 de febrero, rec. 1086/2018, 

que establece que los jueces españoles tienen el deber de examinar la abusividad de una cláusula 

hipotecaria incluso si existe fallo en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

¿Cuándo se inicia este control por parte del juez? tan pronto como disponga de los elementos de hecho 

y derecho, necesarios para ello tal y como indica en reiterada jurisprudencia al respecto el Tribunal de 

Luxemburgo. 

En cuanto a la cosa juzgada la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A y Jesús Gutiérrez 

García indica que el juez no puede rechazar el incidente de nulidad de actuaciones por preclusión del 

plazo del ejecutado para formular oposición a la ejecución hipotecaria para alegar la existencia de 
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cláusulas abusivas en el título ejecutivo.  No habiendo realizado el control previo de oficio el juez, y 

transcurrido el plazo, la única vía abierta procesalmente era la nulidad de actuaciones, por lo que afirma 

la jurisprudencia comunitaria y nuestro Tribunal Constitucional en su STC 31/2019, de 28 de febrero, 

estima el recurso de amparo por vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE, declara la 

nulidad de la providencia de inadmisión y retrotrae las actuaciones al momento procesal oportuno para 

que el órgano dicte una nueva resolución al efecto sobre la abusividad de la cláusula, ya que el 

procedimiento de ejecución no había terminado. 

El juez tiene la obligación de informar a las partes, en cumplimiento del principio de contradicción, así 

como dispone de la facultad de suspender la ejecución ante una cláusula abusiva, incluso sin haber 

presentado oposición por parte del consumidor-ejecutado, recogido en el art. 552. apartado 1º LEC. tras 

la reforma sufrida por la aprobación de la Ley 1/2013. Dicha ley además, permite una vez declarada la 

abusividad de la cláusula o cláusulas en el título ejecutivo, que el juez del proceso declarativo paralelo 

pueda adoptar como medida cautelar la suspensión de la ejecución hipotecaria que se sigue ante otro 

tribunal para respetar los derechos de los consumidores, así como poder reparar los daños y perjuicios 

causados. 

Un límite a dicha potestad se encuentra en el art. 1.2 de la Directiva 93/13CEE que excluye del control de 

oficio por el juez nacional de aquellas cláusulas reguladas por disposición legal o reglamentaria imperativa. 

2. Criterios de apreciación de la abusividad 

Según la jurisprudencia comunitaria, el juez no está sujeto a ningún límite legal que no sea el de la 

Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo el art. 1.2, anteriormente analizado. 

La STJUE de 14 de Marzo de 2013, en respuesta a la cuestión judicial planteada, interpreta la Directiva 

93/13/CEE (en concreto el art. 3.1), para aportar unos criterios “guía”  y requisitos para apreciar el carácter 

abusivo de las estipulaciones contractuales redactadas previamente, siempre “en función de las 

circunstancias propias del caso”, atendiendo a la buena fe, a un perjuicio y desequilibrio efectivo, 

importante y patente entre los derechos y obligaciones del consumidor frente a la entidad financiera, 

teniendo como base la normativa nacional. 

También el Tribunal Supremo en su STS núm. 241/2013 de 9 de mayo de 2013 incorpora dichos 

parámetros y concreta los controles: de incorporación y el doble control de transparencia de elementos 

esenciales (el primero control documental y el segundo reforzado, que de no superarse implica la 
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declaración de abusividad). Además, amplía los requisitos como que el consumidor debe de disponer 

previamente de un ejemplar, claro, completo y legible del contrato. El Alto Tribunal entiende la 

transparencia como comprensibilidad real de la cláusula por parte del cliente bancario, tanto del 

contenido como de las consecuencias económicas y jurídicas que asume. 

El juez ante una cláusula de vencimiento anticipado debe estar al caso concreto valorando si el 

incumplimiento es lo suficientemente grave respecto con las cuotas impagadas y la totalidad, cuantía y 

tiempo del préstamo hipotecario, respecto a la cláusula de interés de demora compararlo con el interés 

legal del dinero y en otro tipo de cláusulas, velar que no limiten o vulneren derechos del consumidor. 

3. Efectos y consecuencias. (art. 561, 570, 579, 688 LEC. y art. 83 TRLGDCU) 

El párrafo 1º del art. 83 TRLGDCU, modificado por la Ley 3/2014 (fruto de la STJUE de 14 de junio de 2012, 

Asunto C-618/10 Banco Español de Crédito S.A contra Joaquín Calderón Camino, sobre el art. 7 de la 

Directiva 93/13/CEE) dice: Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no 

puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas 

abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los 

mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas. 

El efecto y consecuencia directa de la declaración de abusividad de la cláusula contractual es el efecto 

disuasorio que implica dejar de vincular al consumidor, es decir se tiene por no puesta y, por ende, su 

ineficacia, subsistiendo el resto del contrato entre las partes siempre y cuando pueda hacerlo sin la 

cláusula o cláusulas declaradas abusivas. Pero en caso de no poder subsistir, de forma excepcional y en 

favor del consumidor, el TJUE en su sentencia de 30 de abril de 2014 sobre una hipoteca multidivisas, 

reconoce al juez nacional la facultad de sustitución dicha cláusula. 

No realizar el control previo de abusividad por parte del juzgador, puede vulnerar el principio de tutela 

judicial efectiva como afirma la STC 31/2019, de 28 de febrero, rec. 1086/2018, pudiendo dar lugar a un 

incidente de nulidad de actuaciones.  

Una vez realizado el pronunciamiento por parte del juez sobre la abusividad, no pueden impugnarse las 

resoluciones firmes tras haberse agotado las vías de recursos procesales previstos, pero también puede 

ocurrir que el juez haya realizado un juicio global o de conjunto de cláusulas, por lo que se podría hacer 

una motivación separada de la resolución dictada, de aquellas cláusulas todavía no examinadas a tenor 

de la STJUE de 27 de enero de 2017. Cabe añadir que, además, la STJUE de 6 de octubre de 2015, Asunto 
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C69/14, manifiesta que no se opone a que, según el principio de equivalencia, un juez nacional no tenga 

posibilidad de revisar una resolución judicial firme incompatible con la interpretación sobre el derecho de 

la UE adoptada por el TJUE, con posterioridad a la fecha de firmeza. 

Sólo respecto de las cláusulas que sí puedan determinar la cantidad exigible y fundamenten la ejecución, 

el juez deberá proceder a la celebración de una comparecencia judicial, las que no afecten no sería 

necesaria quedando a discreción del juzgador. El art. 695.3 LEC. establece que en caso de que la cláusula 

abusiva determinase la cantidad de la ejecución se deberá decretar la improcedencia y el sobreseimiento 

del procedimiento ejecutorio, mediante auto de resolución de la oposición sin aplicación de dichas 

estipulaciones abusivas, pero si no es así, el juez debe inaplicar la o las cláusulas y, continuar con la 

ejecución.  

El sobreseimiento conlleva la terminación del proceso antes de la completa satisfacción del acreedor 

ejecutante, con expedición de mandamientos de cancelación de anotaciones registrales, alzamiento de 

embargos y medidas de garantía acordadas, así como reintegrar al ejecutado a la situación previa a la 

ejecución. 

En caso de sobreseimiento del procedimiento de ejecución, la entidad bancaria ejecutante puede instar 

un nuevo procedimiento ejecutorio o un declarativo. Aquí entra la STJUE de 26 de marzo de 2019 con los 

asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17 y la sentencia posterior del Tribunal Supremo núm. 463/2019 de 

fecha 11 de septiembre de 2019 da las siguientes pautas: 1. Los procesos en que el préstamo se dio por 

vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 por aplicación de una cláusula abusiva declarada 

nula, se sobreseerán. 2. Los procedimientos posteriores, en que ya se exigió un mínimo de 3 mensualidades 

impagadas, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad 

exigidos por la jurisprudencia y según al art. 24 de la Ley 5/19 se deberían sobreseer igualmente, por el 

contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI podrán continuar su 

tramitación. 3. El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada en la 

ley 5/2019. 

El problema del propio art. 24 de la Ley 5/19  es que nos habla de los requisitos para  que se produzca el 

vencimiento anticipado del contrato, pero en el cuerpo de la ley no nos permite en sede de oposición 

alegar las posibles cláusulas abusivas de las que adolezca el préstamo hipotecario (como comisiones, 

gastos de constitución, cláusula suelo e índice IRPH) que permitiera así “reducir la cantidad de la deuda 
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debida e incluso las cuotas impagadas”, (algún magistrado ha defendido esta postura, pero no hay un 

mecanismo legal que lo ampare dentro de una ejecución hipotecaria salvo acudir a un procedimiento 

Ordinario).  Es un problema que nos estamos encontrando, que se podría solucionar por esta vía, pero 

que nos remite a un nuevo procedimiento con medidas cautelares, así como que quedan dudas sobre la 

retroactividad y de aquellas cláusulas abusivas de las que todavía no se ha pronunciado TJUE. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Anteriormente a la entrada en vigor de la Ley 1/13 y Ley 5/19 de contrato de crédito inmobiliario, no se 

preveía el control previo judicial de abusividad por lo que se dejaba indefenso al consumidor, obligándole 

a acudir a un procedimiento ordinario paralelo al ejecutivo que no suspendía el de ejecución, con las 

consecuencias de probable pérdida de la vivienda. Ello vulneraba el art. 6 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, el derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 24 y el artículo 51 de 

la Constitución que reconoce el deber de los poderes públicos de garantizar la defensa de los 

consumidores y usuarios, así como de forma directa se infringía la Directiva 93/13/CEE y el resto de 

normativa comunitaria.  

Sigue existiendo problemática al respecto, que no se ha llegado a solucionar y se ha intentado analizar 

brevemente mediante el presente trabajo, como aquellas ejecuciones hipotecarias previas a la reforma, 

en que el ejecutado-consumidor ha perdido su vivienda habitual, o  ha pasada a manos del Sareb, por lo 

que podríamos estar ante futuras reclamaciones de responsabilidad por daños y perjuicios contra el 

Estado Español por tener un procedimiento contrario a la normativa europea durante años y que 

repercutió en perjuicio de muchos consumidores. Recordemos que el Estado tiene la función de velar por 

todos y cada uno de los ciudadanos.  

Otro problema, aún sin solución, es poder descontar en la cuantificación de la deuda, aquellas cláusulas 

que directamente afectan a la cantidad reclamada, como pueden ser las relativas al interés, como el IRPH, 

o las comisiones. 

Respecto a los efectos que trae la nueva reforma tenemos el alzamiento de embargos, medidas de 

garantía y reintegro al ejecutado a la situación previa a la de la ejecución, incluyendo la posibilidad por 

parte de la entidad bancaria de presentar un declarativo posterior o un nuevo procedimiento de ejecución 

según la Ley 5/2019. 
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Es importante conocer dentro de la ejecución hipotecaria que cláusulas pueden 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. Según ante qué estipulación estemos, implicará o no la determinación de la cantidad que funda 

la ejecución, por ende, puede conllevar unos efectos distintos como son el sobreseimiento de la ejecución 

o su continuación, pero sin aplicación de las cláusulas en caso de declararse la abusividad.  

Es muy relevante subrayar los límites del control judicial, cuándo y cómo se debe realizar, así como las 

consecuencias de los casos en que no consta un control judicial previo, habiéndose pronunciado al 

respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuestro Tribunal Constitucional.  Por ello, la 

jurisprudencia obliga al juez a acreditar su realización, así como aclarar sobre qué cláusulas realizó el 

control ya que, si sólo se ha entrado a valorar unas cláusulas determinadas, la firmeza de la resolución 

sólo afectaría a éstas. 
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SUMARIO:  I. Introducción. II. Antecedentes y cuestiones previas. III. La STS 366/2021, de 17 de marzo; 

estudio y análisis crítico. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El pasado 17 de marzo de 2021, vio la luz la Sentencia 366/2021, dictada por la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo que resolvía el Recurso de Casación 2870/2020. 

La controversia a la que se enfrentaba el Tribunal Supremo en esta Sentencia consistía, según recoge el 

Auto de 27 de octubre de 2020, en resolver Si, conforme la interpretación dada por la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C- 568/19- a la Directiva 

2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio 

español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas 

tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero o sí, por el contrario, la 

sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes 

añadidas a su situación irregular. 

Debemos recordar que, al albur del dictado de la STJUE de 8 de octubre de 2020, asomaron diferentes 

corrientes doctrinales que mayoritariamente optaban por retornar a la doctrina imperante con 
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anterioridad al dictado de la STJUE de 23 de abril de 2015 (por todas STSJ de Castilla la Mancha núm. 

167/2020, de 23 de octubre). Pero no es menos cierto que, dentro de esas corrientes, hubo 

pronunciamientos disidentes – basten como ejemplo la STSJ de Castilla León 195/2020, de 16 de octubre, 

y la STSJ del País Vasco 76/2021, de 3 de marzo – que concluyeron, mediante el principio de interpretación 

conforme, la directa asociación de la sanción de “retorno”, que como “expulsión” recoge el artículo 57.1 

LODYLE en relación con lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento, aprobado por RD 557/2011, a las 

situaciones de estancia irregular. 

 

II. ANTECEDENTES Y CUESTIONES PREVIAS 

La vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades en España y su 

Integración Social (BOE núm. 10 de 12 de enero de 2010) entró en vigor el 1 de febrero del 2000, 

derogando la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12767), que hasta ese momento venía 

regulando el control de los flujos migratorios en España. 

Mediante Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-23660), sufrió la primera 

modificación que, en lo que aquí interesa, renumeró su articulado dejándolo, salvo pequeños cambios, 

en su estructura actual e incluyó, a través del renumerado artículo 55.3, los criterios de valoración para 

hacer efectivo el respeto al principio de proporcionalidad, que fueron sobre los que nuestro Alto Tribunal 

edificó la doctrina jurisprudencial imperante desde finales del año 2005, hasta el dictado de la STS 

980/2018, de 12 de junio. 

La STS 7749/2005, de 9 de diciembre, plasmó los razonamientos de la subsiguiente doctrina 

jurisprudencial que, con base en el principio de proporcionalidad (arts. 55.3 y 57.1 LODYLE), concluyó que 

la sanción preferente era la multa, reservando la expulsión para los casos en los que, a parte de la estancia 

irregular, existían datos o circunstancias que denotaban una mayor culpa, daño o transcendencia. 

En fecha 16 de diciembre de 2008 se dictó la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales 

de terceros países en situación irregular. El artículo 20.1 de la mencionada Directiva, señala como fecha 

tope para la transposición de la misma, en lo que aquí interesa, al derecho nacional y su puesta en vigor, 

el día 24 de diciembre de 2010. 

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-19949) a través de lo dispuesto en sus 
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artículos 56, 58 y 59 modifica el tenor literal de los artículos 53, 55 y 57.1 LODYLE, dejándolos en su 

redacción actual. Según su exposición de motivos, dicha modificación traía causa de la necesidad de 

incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como la definitiva integración en nuestro 

ordenamiento jurídico de las Directivas europeas sobre inmigración pendientes de transposición o que no 

se han transpuesto plenamente.  

En fecha 23 de abril de 2015, vio la luz la STJUE (asunto C-38/2014) que, en respuesta a una cuestión 

prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ del País Vasco mediante Auto 

de 17 de diciembre de 2013, concluyó que la Directiva 2008/115, en particular sus artículos 6, apartado 

1, y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que 

se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, 

que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, 

impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas 

medidas excluyentes entre sí (apartado 41). En este punto debemos señalar que cierta parte de la doctrina 

entendió que la interpretación del TJUE resulta errónea al abordar la cuestión desde una perspectiva 

parcial1, aunque, no es menos cierto, que, a la vista de los fundamentos, otra nutrida parte concluyó la 

falta de compatibilidad entre el ordenamiento interno y la Directiva2. 

La Sentencia 980/2018, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en fecha 12 de junio de 2018, 

concluyó que, a la luz de lo resuelto por el TJUE, resultaban de directa aplicación los preceptos de la 

Directiva 2008/115, todo ello con base en el principio de supremacía del Derecho de la Unión. 

El Tribunal de Justicia, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la sala de lo Contencioso 

Administrativo del TSJ de Castilla la Mancha, resolvió mediante Sentencia de 8 de octubre de 2020 (asunto 

568/2019) que: …la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la 

Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan 

circunstancias agravantes (apartado 37), concluyendo, con ello, la inviabilidad de la aplicación directa del 

Derecho de la Unión en perjuicio del interesado. 

 
1 CUADRÓN AMBITE, SUSANA; La directiva de retorno y su interpretación a la luz de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE de 23 de abril del 2015. Revista Aranzadi Unión Europea núm. 2/2017. 
 
2 GONZÁLEZ SAQUERO, PABLO; La regulación de la expulsión administrativa por estancia irregular, incompatible 
con la Directiva de retorno. Revista de Derecho Europeo núm. 55/2015. 
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Mediante Auto de 27-octubre-2020, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a 

trámite el Recurso de Casación 2870/2020, del que trae causa y finalizo con la Sentencia 366/2021, de 17 

de marzo, objeto del presente análisis. 

 

III. LA STS 366/2021, DE 17 DE MARZO; ESTUDIO Y ANÁLISIS CRÍTICO 

A la hora de enfrentarse a la no sencilla labor de dar una respuesta a la controversia planteada, nuestro 

Alto Tribunal, después de hacer un prolijo recorrido por los antecedentes normativos y jurisprudenciales, 

con especial detenimiento en el viaje que va desde el dictado de la STJUE de 23 de abril de 2015, STS de 

12 de junio de 2018 mediante, hasta la STJUE de 8 de octubre de 2020, aborda la cuestión desde la 

perspectiva del principio de interpretación conforme, entrando, como peaje obligatorio, al estudio 

exegético de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. 

Es cierto que la Sala Tercera, a la hora de atacar la subrayada labor hermenéutica, lo hace, al menos en 

principio, partiendo de los fundamentos plasmados por el TJUE en la Sentencia de 23 de abril de 2015, 

que, en esencia, es la que concreta y determina el marco interpretativo de la citada Directiva, ya que lo 

que aborda y concluye la STJUE de 8 de octubre de 2020 es la inviabilidad de utilizar el mecanismo de la 

“aplicación directa” de una Directiva comunitaria con efecto inverso; esto es, la invocación por el Estado 

miembro que ha incumplido los criterios de una correcta transposición, en perjuicio de administrado. 

Inviabilidad que ya había sido expresada por, entre otros, MANGAS MARTÍN, A. y LIÑAN NOGUERAS, D.J.3, 

al entender que, el efecto directo vertical de las Directivas no puede ser invocado por los Estados que 

incumplieron la obligación de transponer, o que lo hicieron incorrectamente. 

Ahora bien, en esa trama argumental, el Alto Tribunal desliza un razonamiento que, por su trascendencia, 

debe ser objeto de exhaustivo análisis y estudio. En efecto, la comentada Sentencia previo recordatorio 

de la STJUE de 7 de junio de 2016 (asunto C-47/15), que reproduce miméticamente el inciso final del 

considerando 6 de la Directiva, viene a concluir que “…para la norma comunitaria, la mera estancia 

irregular sin la concurrencia de otros factores, no comporta la necesidad de adoptar un decisión de 

retorno, en el bien entendido que esa referencia a la necesidad de esos otros factores, en modo alguno 

se vinculan en esa jurisprudencia, a los supuestos en que la propia directiva excluye la posibilidad de dictar 

 
3 MANGAS MARTÍN, A. y LIÑAN NOGUERAS, D.J; Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Ed. Tecnos 2014, pag. 
150. 
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una decisión de retorno en el propio artículo 6 ni, incluso a nivel más genérico, en los artículos 4 y 5”(FJ 

3º, pág. 37). Es decir, el Alto Tribunal establece que, según los mandatos de la Directiva, “…la mera 

estancia irregular, sin la concurrencia de otros factores, no puede justificar una decisión de retorno” (FJ 

3º; pág. 38). 

Pero, atendiendo al texto de la meritada Directiva comunitaria, ¿se puede concluir que establece como 

mandato, que la mera estancia irregular, sin la concurrencia de otros factores, no pueden justificar una 

decisión de retorno? Obviamente la respuesta tan sólo la podemos encontrar en la propia Directiva. 

Vamos a ello. 

1. Análisis y estudio de la Directiva 2008/115, del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre 

de 2008 

A la hora de acercarnos al texto de la Directiva, no podemos dejar de lado el hecho de que el Tribunal 

Supremo arma su razonamiento a partir del considerando (6) de la misma que, como tal, informa, pero 

no forma parte del núcleo dispositivo de la misma. Adviértase, no obstante, que el referido considerando 

(6), cuando hace referencia a los acuerdos que pueden adoptarse en aplicación de la Directiva, no lo hace 

en singular – decisión –, sino que utiliza el plural “decisiones”; detalle de suma importancia si lo ponemos 

en relación con el resto del cuerpo – tanto en la parte normativa como en la parte expositiva – del Texto 

comunitario. 

Y es que tan sólo con reparar en el literal del artículo 6 de la Directiva, se nos revelará que el retorno del 

ciudadano extranjero en situación de irregularidad, no es la única decisión que se puede adoptar con base 

en el meritado Texto.  

Pero vayamos por partes. El Capítulo II de la Directiva recoge bajo el no intrascendente epígrafe 

“Finalización de la situación irregular”, seis preceptos (artículos 6 a 11) que desgranan el sistema que los 

colegisladores comunitarios establecen como respuesta a las situaciones de irregularidad de ciudadanos 

extranjeros de terceros países. Así podemos comprobar que el artículo 6 impone a los Estados miembros, 

bajo el imperativo “dictarán”, la obligación de adoptar el “retorno” del ciudadano irregular, habilitando 

un concreto marco de excepciones a dicha obligación. Esa decisión de retorno, en cuanto a su ejecución, 

se concretará a través de salida voluntaria (artículo 7) o, en el caso de no ser atendida aquella, a través de 

la expulsión coactiva (artículo 8).  

Por su parte, el artículo 9, previene una suerte de aplazamiento anudada a la concurrencia del principio 
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de no devolución y a las situaciones derivadas de la interposición de recursos administrativos o 

jurisdiccionales. 

Por último, el artículo 10 establece una serie de consideraciones sobre el retorno de menores no 

acompañados, mientras que el artículo 11 regula el mecanismo de la prohibición de entrada asociada a la 

decisión de retorno. 

Pues bien, de lo hasta ahora expuesto podríamos concluir que la Directiva únicamente alberga, como 

posible respuesta o decisión, el retorno del ciudadano extranjero irregular junto con la posibilidad de 

aplazamiento o suspensión de la ejecución de dicho retorno, lo que, en definitiva, avalaría la conclusión 

alcanzada por  TOLOSA TRIBIÑO, CESAR4, en cuanto que, según afirma “…la  Directiva   2008 / 115  (LCEur 

2008, 2157)  sólo prevé como sanción frente a la situación de estancia irregular una decisión de retorno…”. 

Pero lo anterior debe ser debidamente contextualizado con lo previsto en el artículo 6, apartados 2 a 5, y 

los artículos 4 y 5 de la Directiva. 

Pues bien, tal y como ya se adelantó líneas atrás, el artículo 6 habilita un concreto marco de excepciones 

a la obligación de dictar  la decisión de retorno del ciudadano extranjero, que van desde el supuesto de 

aquellos extranjeros que se encuentran en situación de irregularidad pero que tienen permiso vigente 

expedido por otro Estado miembro (apartado 2); el supuesto de extranjero en situación de irregularidad 

que es acogido por otro Estado miembro en virtud de Convenios o Acuerdos Bilaterales (apartado 3); y en 

lo que aquí importa, por su generalidad, la posibilidad de regularización del ciudadano extranjero irregular 

(apartado 4) o la situación de pendencia derivada del inicio de un proceso de regularización (apartado 5). 

En concreto, el apartado 4 del artículo 6 reza que: Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, 

decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un 

permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones 

humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará ninguna decisión de retorno. De haberse ya dictado, 

se revocará la decisión de retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia 

o de otra autorización que otorgue un derecho de estancia. 

Es decir, la propia Directiva establece la regularización del ciudadano extranjero irregular como excepción 

a la obligación que tiene la Autoridad del Estado miembro de dictar la decisión de retorno. Adviértase que 

 
4 TOLOSA TRIBIÑO CESAR. Extranjeros en situación irregular; ¿expulsión o multa? El fin de una polémica. Revista de 
Derecho Migratorio y Extranjería núm. 49/2018. 
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el colegislador no delimita el marco o supuestos en el que la regularización puede llevarse a cabo, porque 

la inclusión del inciso final “…o de otro tipo”, otorga a los Estados miembros plena libertad para 

determinar las posibles vías de regularización. 

La medida de aplazamiento en la ejecución de la decisión de retorno que recoge el artículo 9, en cuanto 

anudada al principio de no devolución, debemos conectarla con lo a tal efecto prevenido en el artículo 5 

de la Directiva. Repárese en que el colegislador comunitario establece, en citado artículo 5, que, en la 

aplicación de la Directiva, se deberán tener en cuenta el interés superior del menor, la vida familiar y el 

estado de salud del nacional del tercer país de que se trate, añadiendo, como inciso final, “…y respetarán 

el principio de no devolución”.  

A la vista de su contenido no se puede concluir que la Directiva determine, con ánimo de exhaustividad, 

que el interés superior del menor, la vida familiar o el estado de salud del ciudadano extranjero se 

configuren como supuestos de no devolución, sino que, en esos supuestos, en todo caso, se respetará el 

principio de no devolución, que, en sí, no descarta que el Estado miembro pueda adoptar cualquier otra 

solución que, por favorable, sea respetuosa con dicho principio (artículo 4.3 de la Directiva). 

Así, en  lo que respecta “…al artículo 5 de la Directiva 2008/115 (LCEur 2008, 2157) , titulado «No 

devolución, interés superior del niño, vida familiar y estado de salud», los Estados miembros, al aplicar 

dicha Directiva, deben, por una parte, tener debidamente en cuenta el interés superior del niño, la vida 

familiar y el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate y, por otra, respetar el principio 

de no devolución” (STJUE de 14 de enero de 2021, asunto C-441/2019: apartado 58). 

Ahora bien, esas situaciones de aplazamiento y/o suspensión deben ponerse en relación con el tenor 

literal del considerando (12) de la Directiva, en cuanto establece que: Debe abordarse la situación de los 

nacionales de terceros países que están en situación irregular pero que todavía no pueden ser expulsados. 

Procede definir sus condiciones básicas de subsistencia según la legislación nacional. Para poder 

demostrar su situación concreta en el caso de controles o verificaciones administrativas, es preciso 

proporcionar a estas personas una confirmación escrita de su situación. Los Estados miembros deben 

disfrutar de amplia discreción sobre la forma y formato de la confirmación escrita y deben también poder 

incluirla en las decisiones relativas al retorno adoptadas en virtud de la presente Directiva. 

De lo expuesto se deduce que las autoridades del Estado miembro en cuestión deberán, a través de los 

mecanismos por ellas previstos –“…amplia discreción…”–, documentar por escrito la situación de 
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“inexpulsabilidad”, lo que, sumado a la previa definición de las condiciones básicas de subsistencia de 

conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales, se convierte en una suerte de 

regularización provisional en estado de pendencia. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la Directiva establece, como fin concreto, el retorno 

obligado de los ciudadanos nacionales de terceros países, a no ser que previamente puedan ser 

regularizados de manera definitiva o provisional. Es decir, en todos los casos en los que el ciudadano 

extranjero no pueda ser regularizado, posibilitando la estancia o, en su caso, la residencia legal en un 

Estado miembro, deberá dictarse una decisión de retorno. 

Es más, la propia Directiva establece –artículo 4.3– la posibilidad de que los Estados miembros mantengan 

disposiciones más favorables a los ciudadanos a los que resulta de aplicación, siempre y cuando resulten 

compatibles y, por lo tanto, respeten, los fines que la propia Directiva establece: el retorno de los 

ciudadanos extranjeros irregulares en los que no concurre causa de regularización. 

Analicemos ahora el contenido del considerando (6) de la Directiva. Recordemos que dicho considerando 

es el que utiliza el Alto Tribunal para concluir que “…la mera estancia irregular, sin la concurrencia de otros 

factores, no puede justificar una decisión de retorno” (FJ 3º, página 38). 

Atendiendo a su literalidad nos encontramos con que, inicialmente, expone que  “procede que los Estados 

miembros se aseguren de que la finalización de la situación irregular de nacionales de terceros países se 

lleve a cabo mediante un procedimiento justo y transparente”. 

A la vista de su contenido, obvia decir que su referencia a la “…finalización de la situación irregular…”, nos 

remite de forma expresa al Título II de la citada Directiva que, en suma, conecta con el deber, que tienen 

los Estados miembros, de retornar a los ciudadanos extranjeros irregulares en los que no concurre causa 

de regularización definitiva o provisional. Y nos exige que dicha finalización se vehiculice a través de un 

procedimiento que, por justo y transparente, debe resultar reglado. 

En un segundo inciso, el controvertido considerando (6), recoge que “de conformidad con los principios 

generales del Derecho comunitario, las decisiones que se tomen en el marco de la presente Directiva 

deben adoptarse de manera individualizada y fundándose en criterios objetivos, lo que implica que se 

deben tener en cuenta otros factores además del mero hecho de la situación irregular”. 

Pues bien, parece lógica la reproducida prevención si reparamos en que el Estado miembro puede, en 

virtud de lo establecido en el articulado, separarse de la obligación de dictar una decisión de retorno si 
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concurren cualesquiera causas de regularización y que, asimismo, tendrá que tener en cuenta, a la hora 

de concretar esa finalización, el interés superior del menor, la vida familiar y el estado de salud del 

ciudadano extranjero, situaciones éstas que, a falta de otra respuesta más favorable, se configuran como 

causa de no devolución. Y llano resulta que, la apreciación de su concurrencia y valoración, se tendrá que 

hacer de una manera individualizada que repose en criterios objetivos; esto es, si el fin de la Directiva es 

el retorno de los ciudadanos extranjeros irregulares en los que no concurre causa de regularización 

definitiva o provisional, resulta de lógica aplastante afirmar que la toma de decisiones debe venir 

precedida del estudio y consideración de “…otros factores además del mero hecho de la situación 

irregular”. 

Por lo tanto podemos concluir que “…toda vez que un nacional de un tercer país esté comprendido en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115, deben aplicársele, en principio, las normas y los 

procedimientos comunes previstos por la citada Directiva a los efectos de su expulsión, salvo que hubiera 

regularizado su situación (Sentencias de 7 de junio de 2016, asunto C-47/15, apartado 61, y de 19 de 

marzo de 2019, asunto C-444/17, apartado 39). 

En consecuencia, la propia Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, como de forma recurrente ha venido expresando el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en el ejercicio de sus competencias ex art. 267 TFUE, establece que la respuesta del 

ordenamiento comunitario a las situaciones de irregularidad de un ciudadano extranjero de un tercer país 

es el retorno, salvo que, en función de los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, concurran 

causas de regularización5. 

Lo anterior resulta inconciliable, por contradictorio, con la conclusión alcanzada por nuestro Alto Tribunal  

en la Sentencia de 17 de marzo de 2021, en cuanto que, según asevera, “…la mera estancia irregular, sin 

la concurrencia de otros factores, no puede justificar una decisión de retorno” (FJ 3º; página 38), ya que 

de seguir esa  teoría la decisión de retorno se convertiría en una suerte de respuesta subsidiaria; esto es, 

a la mera irregularidad se le tendrían que sumar otros factores o circunstancias que, según la Sala Tercera, 

no están vinculadas “…a los supuestos en que la propia directiva excluye la posibilidad de dictar una 

decisión de retorno en el propio artículo 6 ni, incluso a nivel más genérico, en los artículos 4 y 5”, para 

 
5 MARTÍN ARRIBAS, JUAN JOSÉ, Reflexiones sobre los derechos de los inmigrantes en situación irregular según el 
Derecho de la Unión Europea. Revista de Derecho Migratorio y Extranjería núm. 32/2013. 
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que la Autoridad correspondiente pudiera dictar la decisión de retorno. 

Por lo tanto, atendiendo a tenor literal de la Directiva 2008/115 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de diciembre de 2008, y la labor interpretativa que de la misma ha realizado ex art. 267 TFUE el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede afirmar que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal 

Supremo en la Sentencia de 17 de marzo de 2021, no son compatibles con el mandato y finalidad de la 

citada Directiva que, según recoge en su considerando (20), tiene como claro objetivo “…el 

establecimiento de normas comunes sobre retorno, expulsión, uso de medidas coercitivas, internamiento 

y prohibición de entrada…” 

Ciertamente, la falta de compatibilidad apreciada entre lo concluido por la STS 366/2021 y los objetivos 

de la Directiva, condicionan el resto del argumentario del Alto Tribunal y, por lo tanto, su análisis y estudio. 

Aun así, en la medida de que fundamento último de la Sentencia comentada se concreta en el principio 

de interpretación conforme, resulta necesario profundizar en la viabilidad de dicho principio, eso sí, 

partiendo de lo hasta concluido en el presente comentario. 

2. El principio de interpretación conforme en la relación LO 4/2000, de 11 de enero versus 

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 

Una vez concretados lo fines y objetivos de la Directiva, debemos, tal y como propone el TJUE en su 

Sentencia de 8 de octubre de 2020, apartado 33, interpretar el derecho interno, en la medida de lo 

posible, “…a la luz de la letra y finalidad de la Directiva que se trate para alcanzar el resultado que esta 

persigue”. Y es que, como ha expuesto reiteradamente, (por todas STJUE de 11 de junio de 2020, asunto 

C-44/2019), no es función del Tribunal de Justicia “pronunciarse sobre la conformidad de las normas de 

derecho nacional, incluidas las de origen jurisprudencial, con las normas de Derecho de la Unión”, sino la 

de “proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes 

al Derecho de la Unión que le permitan apreciar tal conformidad para la resolución del asunto que le haya 

sometido”. 

Ahora bien, a la hora de abordar la posible conformidad interpretativa del ordenamiento interno a los 

fines y objetivos de la Directiva, no podemos olvidar que “el principio de interpretación conforme del 

Derecho nacional tiene determinados límites. Así la obligación del juez nacional de utilizar como 

referencia el conocimiento del Derecho de la Unión cuando interpreta y aplica las normas pertinentes del 

Derecho interno está limitada por los principios generales del Derecho, incluido el principio de seguridad 
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jurídica, y no puede servir como base para una interpretación contra legem del Derecho nacional” (STJUE 

de 21 de enero de 2021, asunto C-308/2019), lo que, en definitiva, comporta que no se puede forzar la 

interpretación del derecho interno hasta el punto de hacerlo irreconocible en su contenido y aplicación. 

Expuesto lo anterior, ¿cabe la interpretación conforme de lo dispuesto en el marco sancionador de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 

integración Social, con lo prevenido en la Directiva 2008/115?  

Ante la cuestión planteada, debemos recordar que el Texto comunitario tiene como concreto objetivo 

“…el establecimiento de normas comunes sobre retorno, expulsión, uso de medidas coercitivas, 

internamiento y prohibición de entrada…” (Considerando 20), que se concretan en la obligación que tiene 

la Autoridad del Estado miembro de dictar una decisión de retorno frente a todo ciudadano extranjero 

que se encuentre en situación de irregularidad, siempre que no concurran causas que habiliten la 

regularización del mismo (Sentencias de 7 de junio de 2016, asunto C-47/15 (TJCE 2016, 230), apartado 

61, y de 19 de marzo de 2019, asunto C-444/17, apartado 39). 

Pues bien, para abordar la cuestión debemos empezar recordando que nuestro ordenamiento tipifica 

como infracción grave la estancia irregular en España por carencia de título para residir en España o no 

haber obtenido la renovación del mismo (art. 53.1.a LODYLE). Dicha infracción se sanciona, según reza el 

artículo 55.1. b) LODYLE, con multa de 501,00 a 10.000 euros. La graduación de las sanciones se ajustará 

a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el 

riesgo derivado de la infracción y su trascendencia, criterios, estos últimos que fueron introducidos por la 

modificación operada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y que dieron lugar a la corriente 

jurisprudencial vigente hasta el dictado de la STS de 18 de junio de 2018 (por todas STS de 9 de diciembre 

de 2005), que, en esencia disponía que la sanción de multa se configuraba como sanción principal, 

quedando la expulsión de territorio para aquellos casos en los que, aparte de la mera estancia irregular, 

existían datos o circunstancias negativas que comportaban una mayor culpa, daño o transcendencia. 

En este punto debemos tener en cuenta que en el momento en el que se alumbró la citada corriente 

jurisprudencial, la previsión que recogía la posible expulsión del territorio nacional establecía que 

“Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o 

conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, 

podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación 
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del correspondiente expediente administrativo”, previsión que fue recogida de origen en el artículo 53.1, 

pero que a raíz de la modificación operada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, se renumeró 

como artículo 57.1. 

Adviértase que el legislador, mediante la redacción originaria del citado precepto, ya determinó que la 

multa se configura como sanción preferente (“…podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la 

expulsión…”) otorgando a la sanción de retorno coactivo una naturaleza vicaria. Así, de lo establecido en 

la norma, se puede concluir que la modificación interpretativa consistente en la subordinación de la 

imposición de multa a la no imposición de la sanción de expulsión, convirtiendo esta última en preferente, 

deviene imposible, ya que ello supondría modificar, no ya la interpretación de una norma, sino el mandato 

concreto del Legislador. 

Posteriormente la modificación operada por la Ley Orgánica 9/2002, de 11 de diciembre, dictada, según 

su exposición de motivos, para incorporar a dicha Ley la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y llevar 

a cabo la adecuación de nuestro ordenamiento a las Directivas europeas sobre inmigración que están 

pendientes de transposición o que no se han transpuesto plenamente, dejo la sanción de expulsión en su 

contenido vigente a día de hoy que, a través del artículo 57.1 LODYLE reza que “cuando los infractores 

sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las 

previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en 

atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio 

español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución 

motivada que valore los hechos que configuran la infracción”. 

Aunque los cambios operados son mínimos, no están exentos de trascendencia y calado. Por un lado, 

tenemos que introduce la necesidad de que, la aplicación de este precepto, se haga en atención al 

principio de proporcionalidad. Pues bien, la introducción de esta previsión resulta redundante, porque el 

artículo 55.3 LODYLE ya sometía la graduación de las sanciones al principio de proporcionalidad 

estableciendo los criterios específicos que debían ser valorados. Por lo tanto, si asumimos que la expulsión 

del territorio nacional se configura como sanción, cuestión no sometida a debate ni controversia, en 

cuanto que, el artículo 57.1 que la regula, se encuentra incardinado en el Título III bajo el epígrafe “De las 

infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador”, su aplicación ya se encontraba 

sometida ex ante al conocimiento y observancia del principio de proporcionalidad. 
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Por otro lado, la reforma somete su aplicación al previo dictado de resolución motivada que valore los 

hechos que configuran la infracción. Pues bien, aunque el deber de motivar las resoluciones 

administrativas es algo anudado a la génesis del propio acto administrativo (art 35 Ley 39/2015, de 1 de 

octubre), la introducción de este deber de forma unitaria y específica en el citado artículo 57.1 in fine 

LODYLE, conlleva, en esencia, la carga de motivar el porqué de la expulsión tomando, como criterio de 

valoración, los hechos que configuran la infracción, lo que, a fortiori, supone motivar y explicitar el porqué 

de la no imposición de la sanción de multa.  

Es decir, el Legislador nacional a través de este artículo, plasma de forma expresa la realidad de un marco 

sancionador complejo y dual en el que conviven dos sanciones – multa y expulsión – diferenciadas entre 

sí; dualidad que, como se ha venido exponiendo, ya había sido doctorada en la modificación llevada a 

cabo por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, con la nueva redacción dada al artículo 55.3 LODYLE, 

en cuanto que, la introducción de criterios de obligada valoración en aras a preservar el principio de 

proporcionalidad – principio universal en el ámbito sancionador ex art. 131 de la abrogada Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, hoy artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y sobre el que pivota el 

ordenamiento comunitario, pues, no en vano, el considerando (20) de la Directiva 2008/115, lo invoca 

como criterio tenido en cuenta para su elaboración y contenido –, ya habilitaba la imposición de la sanción 

de expulsión en los únicos casos en los que, en función del grado de culpabilidad, daño producido o el 

riesgo y transcendencia derivado de la infracción, no fuera pertinente la imposición de la sanción de 

multa. 

Expuesto lo anterior, resulta claro y notorio que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en cuanto que 

contempla la expulsión de los nacionales de terceros países en el único caso en el que, por circunstancias 

agravantes, no sean susceptibles de ser sancionados con multa pecuniaria, no puede ser interpretada de 

conformidad con la Directiva 2008/115, ya que su virtual acondicionamiento conllevaría amputar la Ley 

nacional al modificar, de facto, todo el régimen sancionador introducido por el Legislador en materia de 

extranjería, hasta el punto de inaplicarlo.  

Por lo tanto, a falta de posible conformidad interpretativa o acondicionamiento de la Ley nacional a la 

Directiva, “…el Estado miembro no podrá basarse directamente en dicha Directiva para, a los efectos de 

lo dispuesto en ella, adoptar una decisión de retorno (…) y hacer cumplir esta aun cuando no existan 

circunstancias agravantes” (STJUE de 8 de octubre de 2020 asunto C-568/2019; apartado 36). Lo anterior, 

sumado a que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, “las directivas no pueden, por sí 
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solas, crear obligaciones a cargo de los particulares” (STJUE de 8 de octubre de 2020 asunto C-568/2019; 

apartado 35), supone la vigencia, en cuanto a su aplicación, del marco sancionador nacional, multa 

incluida. 

Si bien el Tribunal Supremo en la comentada Sentencia de 17 de marzo de 2021 entiende inaplicable la 

sanción de multa amparándose en la STJUE de 23 de abril de 2015 (vid. apartados 31, 37, 38 y 39), lo cierto 

es que, el núcleo de la controversia radica en si, una vez concluida la imposibilidad de realizar una 

interpretación de la LODYLE conforme a los mandatos de la Directiva, ¿puede una Directiva comunitaria, 

per sé, anular o dejar sin vigencia determinados artículos de la Ley nacional por resultar contrarios a 

aquella?. Pues bien, a eso ha venido a dar respuesta la STJUE de 8 de octubre de 2020, en cuanto que 

concluye la imposibilidad de que los Estados puedan invocar la aplicación directa con efecto inverso de 

una Directiva en perjuicio de interesado, lo que, en otras palabras, supone que la Directiva comunitaria 

no puede cercenar la Ley nacional. Partiendo de lo anterior, debemos concluir que, al contrario de lo 

sentado por nuestro Alto Tribunal, el hecho de que la Directiva comunitaria no contemple la opción de la 

sanción de multa, no afecta en nada a la LODYLE. Es más, si la Directiva afectase a la Ley nacional o, por 

el contrario, contemplase esa opción, no existiría controversia. Por lo tanto, la pervivencia de la sanción 

de multa, debe visualizarse desde la perspectiva de la Ley nacional que, por incompatible con la Directiva 

2008/115/CE, mantiene su anómala vigencia y consecuente eficacia en tanto no sea modificada por el 

legislador, ya que, la mutilación doctrinal de la sanción de multa, supone, de facto, una interpretación 

contra legem del Derecho nacional tomando como título habilitante lo dispuesto por una Directiva 

comunitaria, mecanismo que, como reiteradamente ha manifestado el TJUE, no permite alcanzar dicho 

fin. 

A mayor abundamiento, la “amputación” del artículo 55 LODYLE, en cuanto a lo prevenido respecto a la 

sanción de multa por el Legislador nacional en su .1 apartado b), entraría en directa contradicción con la 

propia Directiva 2008/115/CE, en la medida de que la situación de irregularidad sin circunstancias 

agravantes queda sin respuesta o reproche. Cierto es que la Directiva no recoge la posibilidad del castigo 

multa. Pero no es menos cierto que, partiendo del espíritu de la citada Directiva, menos se admitiría la 

ausencia de respuesta. Recordemos que la Directiva requiere de los Estados miembros el retorno de todo 

ciudadano extranjero en situación de irregularidad siempre que no pueda ser regularizado; es decir, 

impone la obligación de que, el Estado miembro, dé una respuesta –retorno o regularización– a la 

situación de irregularidad de un ciudadano extranjero nacional de un tercer país. 
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IV. CONCLUSIONES 

Lo anterior, puesto en relación con los razonamientos esgrimidos y conclusiones alcanzadas por el Alto 

Tribunal en la Sentencia 366/2021, de 17 de marzo, lleva a considerar que: 

1. La labor exegética que realiza el Tribunal Supremo de la Directiva 2008/115/CE, además de separarse 

de la doctrina jurisprudencial de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no concilia con los mandatos 

recogidos en la citada Directiva. 

2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no puede ser interpretada de conformidad con la Directiva 

2008/115, ya que su virtual acondicionamiento conllevaría amputar la Ley nacional hasta el punto de 

modificar – no sólo el marco interpretativo, sino de facto – el régimen sancionador introducido por el 

Legislador en materia de extranjería. 

3. La inaplicación de lo dispuesto en el artículo 55.1.b) LODYLE, no resulta admisible, ya que nos pondría 

ante la inasumible situación de que una infracción grave, como la mera estancia irregular sin la 

concurrencia de circunstancias agravantes, quedaría impune, consecuencia que colisiona contra el 

espíritu de la Directiva 2008/115. 

4. La STJUE de 8 de octubre de 2020, nos resitúa ante la “anómala” –por resultar contraria a la Directiva– 

vigencia del régimen sancionador recogido en la LODYLE, incluyendo con ello la sanción de multa. 
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nº 7753/2018) Y DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 (rec. nº 662/2019) 
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SUMARIO: I. La legitimación activa vinculada a la titularidad de un derecho o un interés legítimo 

relacionado con el resultado de la licitación. II. Los recientes pronunciamientos de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo sobre legitimación activa en materia de contratación pública: la condición de usuario 

de un servicio público no le legitima activamente para impugnar en vía administrativa o jurisdiccional 

cualquier acuerdo relativo al contrato de concesión de dicho servicio. III. ¿Fundamentos jurídicos para una 

acción pública en el Derecho de la Unión Europea? IV. Reflexión final. V. Bibliografía. 

 

I. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA VINCULADA A LA TITULARIDAD DE UN DERECHO O UN INTERÉS 

LEGÍTIMO RELACIONADO CON EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN 

La legitimación activa para impugnar las decisiones en materia de contratación pública es una cuestión 

que se plantea recurrentemente ante los órganos que ejercen el control jurisdiccional y no jurisdiccional 

de dichas actuaciones.  

Este tipo de análisis se inserta en un contexto de creciente incremento de la litigiosidad en materia de 

contratación pública, estrechamente ligado a la introducción de mecanismos más agiles para combatir la 

legalidad de estas decisiones, lo que ha influido, a su vez, en un cambio de la cultura contractual pública 

española, en la que tradicionalmente la conflictividad se circunscribía a aspectos relativos a la ejecución 

de los contratos, dejando al margen los aspectos relativos a la preparación y la adjudicación. 

Nuestro actual sistema de recursos contractuales administrativos, que introdujo la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto1, es una exigencia directa del derecho comunitario, concretamente de la Directiva 89/665/CEE, de 

 
1 De modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 
normativa comunitaria de las dos primeras. 
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21 de diciembre de 19892, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 

los contratos públicos de suministros y de obras3. 

Como apunta, F. VICENTE DAVILA4 la finalidad de este sistema de recursos es proporcionar un sistema de 

garantía de transparencia y de no discriminación mediante la utilización de unos mecanismos de 

impugnación que, siendo eficaces y rápidos, garantizaran la apertura de los contratos públicos a la 

competencia comunitaria y con ello a la expansión y profundización en el mercado único comunitario. 

Así, el artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE establece que la legitimación para recurrir debe 

corresponder como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 

determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicado por una presunta infracción de las 

normas de adjudicación.   

Por tanto, el legislador europeo, al vincular la finalidad de estos recursos contractuales al cumplimiento 

de los principios rectores de la contratación pública, dota de bastante flexibilidad al legislador interno 

para configurar los presupuestos procesales de este tipo de recursos.  

Partiendo de este amplio margen de apreciación por parte del legislador europeo otorgado al legislador 

interno, las interpretaciones respecto a la legitimación en el ámbito de los contratos públicos han girado 

en torno al concepto derecho o interés legítimo, recogido en el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).  

Ciertamente, dentro de esos límites, y aun tratándose de una cuestión muy casuística,  los tribunales 

administrativos y del orden contencioso-administrativo han caminado hacia una progresiva flexibilización 

del criterio de la legitimación activa: se ha admitido la legitimación del licitador, del potencial licitador que 

no ha concurrido precisamente por los términos en los que se encuentra redactado el pliego que se 

 
2 Posteriormente, la Directiva sería modificada por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007. 
 
3 La tardía introducción de dicho recurso se debió a anteriores intentos fallidos de transposición de dicha Directiva, 
que dieron incluso lugar a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los que se puso de 
manifiesto las deficiencias del sistema de recurso español. Sentencias de TJUE 15 de mayo de 2003 (TJCE 2003\138), 
16 de octubre de 2003 (TJCE 2003\329), 13 de enero de 2005 (TJCE 2005\10) o 3 de abril de 2008 (TJCE 2008\59). 
 
4 VICENTE DÁVILA, FERNANDO, La legitimación en el recurso especial en materia de contratación pública: una 
apreciación casuística. Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado http://revista.jacobea.edu.mx/, Nº 13, diciembre 
2017. Página. 107. 

http://revista.jacobea.edu.mx/
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impugna, o incluso de determinadas entidades o corporaciones representantes de interés colectivos 

(singularmente, sindicatos, asociaciones y colegios profesionales), que también pueden quedar afectados 

por el resultado de licitación5. 

Ahora bien, como decíamos, cualquier análisis llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales españoles 

sobre la legitimación activa en materia de contratación pública, ha girado siempre en torno a la idea de la 

titularidad del derecho o interés legítimo afectado, es decir, a la obtención de un beneficio o la evitación 

de un perjuicio cierto y no meramente hipotético derivado del resultado del proceso de licitación. Por 

ello, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada del TS, el límite insoslayable que encontramos a una 

delimitación subjetiva amplia de la legitimación activa es la imposibilidad de sustentarla en la mera 

defensa de la legalidad6. Dicho límite se encuentra implícito en el artículo 19.1.h LJCA conforme, al cual, 

está legitimado para actuar ante la jurisdicción contenciosa cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción 

popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes7. 

 

 

 
5 Esta evolución interpretativa tiene reflejo también en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
Al respecto, el artículo 48 LCSP establece que: Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación 
cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto 
perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. 3. 
Estarán también legitimadas para interponer este recurso (...). En todo caso se entenderá legitimada la organización 
empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.  
Asimismo, el artículo 24, apartado 1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en 
materia contractual (en adelante el Reglamento), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, 
señala que: Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este 
Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del 
contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados. 
 
6 Entre otras muchas, STS de 15 de febrero de 2005 (casación n.º 1721/2002), también en la sentencia de 21 de 
marzo de 2018 (casación n.º 3737/2015) y en las de 13 de julio de 2015 (casación n.º 2487/2013); 26 de abril de 
2016 (casación n.º 3733/2014) y 9 de mayo de 2014 (casación 2717/1992). 
 
7 La STC de 16 de mayo de 2011 al analizar el art. 125 CE (que habla de la acción popular penal, única contemplada 
en la Constitución Española) afirma que este tribunal afirmó en la STC 129/2001, de 4 de junio, que dados los 
términos del art. 125 CE, no puede estimarse dicha pretensión. En efecto, este precepto constitucional se refiere 
explícitamente a 'los ciudadanos', que es concepto atinente en exclusiva a personas privadas, sean las físicas, sean 
también las jurídicas (a las que hemos extendido este concepto en las SSTC 34/1994, de 31 de enero, 50/1998, de 2 
de marzo, 79/1999, de 26 de abril, entre otras). 
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II. LOS RECIENTES PRONUNCIAMIENTOS DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: LA CONDICIÓN DE USUARIO 

DE UN SERVICIO PÚBLICO NO LE LEGITIMA ACTIVAMENTE PARA IMPUGNAR EN VÍA 

ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL CUALQUIER ACUERDO RELATIVO AL CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE DICHO SERVICIO 

En dos recientes pronunciamientos, la Sala Tercera del TS ha venido a refrendar su criterio sobre la 

legitimación activa en materia de contratación pública, apelando a la inexistencia de acción pública en 

dicho ámbito8. Nos referimos a las STS de 15 de junio de 2020 (recurso de casación nº 7753/2018) y de 17 

de diciembre de 2020 (rec. 662/2019). 

En la STS de 15 junio de 2020 el objeto del recurso era la desestimación presunta de una solicitud de 

revisión de oficio presentada por la mercantil Lopesan. Asfaltos y Construcciones, S.A ante el 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canarias) respecto a su decisión de 

cambio de denominación de las sociedades adjudicatarias de la concesión de los servicios de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento: Elmasa Medioambiente por Canaragua Medioambiente, 

S.A. y de Elmasa por Canaragua Sur, S.A. La recurrente sostenía, como fundamento de su pretensión, que, 

en realidad, al cambio de denominación subyacía un cambio de titularidad de la concesión, vigente hasta 

diciembre de 2025. 

Al no obtener respuesta, la recurrente entendió desestimada por silencio su solicitud e interpuso el 

recurso contencioso- administrativo n.º 446/2015, que fue declarado inadmisible tras el trámite 

alegaciones previas, por Auto de 28 de julio de 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 

de los de Las Palmas de Gran Canaria por falta de legitimación, tal como alegó Canaragua Concesiones, 

S.A. Según el citado Auto, ni estaba incluida en el objeto social de la recurrente la actividad de gestión del 

servicio público concernido, ni tenía la condición de interesada por ser usuaria del servicio. 

Frente a la anterior Sentencia del Juzgado, se interpuso recurso de apelación n.º 169/2016, en la que se 

acogieron los planteamientos de Lopesan. Asfaltos y Construcciones, S.A. y se revocó el Auto del Juzgado 

de 28 de julio de 2016 por entender que, efectivamente, esta entidad gozaba de legitimación activa9. 

 
8 Este será, pues, el límite para cualquier planteamiento que abogue por una interpretación amplia de esta cuestión. 
 
9 Es interesante destacar que el fallo no fue unánime pues la ponente inicial no se conformó con el parecer de la 
mayoría y formuló voto particular. 
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Respecto del motivo central por el que no advirtió la legitimación de Lopesan. Asfaltos y Construcciones, 

S.A., es decir, por atribuirle el mero interés de defensa de la legalidad, la Sentencia indica que las 

vicisitudes de la concesión afectan a su esfera de intereses, tanto como usuaria del servicio cuanto en la 

medida en que su objeto social incluye la prestación de servicios propios de la concesión administrativa. 

Indica la sentencia que la recurrente es titular de complejos en explotación y que esa circunstancia le 

legitima, como a cualquier usuario del servicio, para impugnar actos administrativos sobre concesiones y 

autorizaciones. 

A ello, añade este interesante razonamiento: Y es que la concesión, por su propia naturaleza de monopolio 

en la prestación de un servicio público que se presta en sustitución de la Administración, hace que el 

examen de la legitimación deba llevarse a cabo desde una perspectiva más amplia y flexible que en el 

ámbito de la contratación pública strictu sensu. 

Estamos aquí ante una actividad prestacional que afecta al servicio público y no ante un acto 

administrativo con efectos más limitados, por lo que no es posible aplicar miméticamente los criterios de 

legitimación de la contratación administrativa --a la que se refiere las partes apeladas-- sin tener en cuenta 

que la concesión supone, como antes dijimos, un monopolio en la prestación de un servicio público que 

afecta a todos y cada uno de sus usuarios, y el interés en el funcionamiento de dicho servicio, prestado a 

través de la concesión, es un interés real de los mismos conforme a uno de los grandes principios que rigen 

dicha prestación, que es el predominio del interés público sobre el privado, lo cual se traduce, cuando se 

trata de concesiones, en una especial legitimación de los destinatarios de la prestación del servicio de que 

se trate. 

Por otra parte, como otro argumento poderoso en favor de la estimación del recurso, resulta que (de) no 

aceptarse la legitimación procesal se estaría vedando la posibilidad de examinar si concurría dicha 

condición en el procedimiento administrativo, es decir, se estaría anticipando lo que hubiera podido ser 

una resolución de fondo, que nunca exteriorizó la Administración y cuyo silencio dio paso a la 

desestimación presunta. 

En la citada Sentencia existe un voto particular que, apoyándose en la consolidada jurisprudencia sobre 

el interés legítimo exigido por la LJCA, rechazaba la legitimación activa de Lopesan. Asfaltos y 

Construcciones, S.A.   

La Sala Tercera del TS estima el recurso de casación y anula la Sentencia dictada en apelación por la Sala 
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de Las Palmas de Gran Canaria. Según su criterio, la mercantil recurrente no tenía la condición de 

interesada para promover el procedimiento de revisión de oficio, ni le asiste legitimación para impugnar 

la desestimación por silencio de su solicitud, porque la mera defensa de la legalidad, no basta para tener 

por interesado en el procedimiento administrativo a quien lo pretenda y, mucho menos, para conferir 

legitimación en el proceso contencioso-administrativo. La legitimación descansa en la titularidad de un 

derecho o interés legítimo, dice el artículo 19.1 de la Ley de la Jurisdicción. 

Y añade que: la mera condición de usuario de un servicio público gestionado de forma indirecta por una 

concesionaria --extremo en el que el auto de admisión sitúa el interés casacional objetivo de este recurso—

no atribuye legitimación para impugnar los actos relativos a la relación entre la Administración y el 

concesionario (…). Al usuario, cualquiera que sea su importancia, no le afecta la relación contractual entre 

la Administración y el concesionario, sino el servicio que recibe y aquí no se discute del servicio (...). 

Conforme a las consideraciones anteriores, se responde a la cuestión de interés casacional en los 

siguientes términos: la sola condición de usuario de un servicio público gestionado de forma indirecta 

mediante concesión no le legitima activamente para impugnar en vía administrativa o jurisdiccional 

cualquier acuerdo relativo a dicho contrato de concesión. 

Idéntico criterio fue adoptado en la STS de 17 de diciembre de 2020 (rec. 662/2019), si bien, aquí lo 

impugnado era la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio del cambio titularidad del 

contrato. 

El interés de estas Sentencias del Tribunal Supremo se manifiesta, a mi juicio, en un doble plano.  

De entrada, es evidente que las citadas Sentencias suponen la confirmación de un criterio interpretativo 

ya consolidado: la inexistencia de acción pública en materia de contratación administrativa y, en 

consecuencia, la prohibición de fundamentar la legitimación activa en la mera defensa de legalidad.   

Ahora bien, el interés de estos pronunciamientos reside también en el novedoso argumento que 

introducen las Sentencias del TSJ de Canarias (posteriormente revocadas): nos encontramos ante una de 

las pocas ocasiones en la que la legitimación activa en materia de contratación pública se aborda no 

exclusivamente desde la exclusiva óptica de la entidad del sector público contratante y la empresa 

contratista, sino atendiendo a un elemento subjetivo mucho más amplio, como son los usuarios del 



 

 
 

302 

Nº 2, 2021 

servicio público10. Es decir, se amplía al foco del análisis de la legitimación, ya que no se atiende sólo a los 

sujetos intervinientes en los contratos públicos, sino al conjunto de la ciudadanía a la que se dirige dichos 

contratos. 

 

III. ¿FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA UNA ACCIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA? 

Ya hemos visto que, como se encargan precisar y aclarar los pronunciamientos más recientes de la Sala 

Tercera del TS, el límite, no siempre fácil de apreciar, para admitir una concepción amplia de la 

legitimación activa en materia de contratación de pública, lo encontramos en la imposibilidad de 

fundamentarla en la mera defensa de la legalidad, al no prever en nuestro ordenamiento jurídico una 

acción pública en esta materia. De hecho, una de las críticas del Tribunal Supremo a las Sentencias del TSJ 

de Canarias es precisamente que está admitiendo una suerte de acción pública en esta materia. 

Llegados a este punto, debemos formularnos una pregunta: ¿hay fundamento jurídico suficiente para 

contemplar una acción pública de este tipo en nuestro ordenamiento jurídico? 

Pues bien, buena parte de la doctrina administrativista vienen señalando desde hace tiempo, como 

propuesta de lege ferenda, que la previsión de tal acción pública descansaría en la garantía del derecho a 

una buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (CDEF)11. Ese sería, pues, el fundamento de la acción pública contractual según dicho sector 

 
10 Ciertamente, el criterio interpretativo expresado en las Sentencias del TSJ de Canarias, se fundamenta en la 
particularidad de las concesiones de servicio público, modalidad de contrato público en la que cualquier ciudadano 
destinatario del servicio es un sujeto potencialmente afectado por las decisiones que se adopten en el marco de 
dicho contrato, por lo que difícilmente sería extrapolable a otro tipo de contratos en las que el destinatario directo 
del mismo es la propia Administración. 
 
11 Artículo 41. Derecho a una buena administración  
1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y 

equitativamente y dentro de un plazo razonable.  
2. Este derecho incluye en particular: el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya 

una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente 
que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y 
comercial, la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus 
agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de 
los Estados miembros.  

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá 
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doctrinal. 

Así, según F. VICENTE DÁVILA hay que reivindicar que la legitimación mantiene una dimensión dicotómica, 

procesal y de fondo, la cual incide directamente en la confianza en el tráfico jurídico, y a la postre, también 

en esa deseada necesidad de confianza en lo público, cifrada en términos actuales de buena 

administración de los recursos públicos. El principio de buena administración sobre el que pivota la nueva 

arquitectura comunitaria de control en la contratación pública, otorga fundamento jurídico a la posibilidad 

de configurar una acción colectiva para la interposición del REC ligada al derecho a la buena 

administración y a su posibilidad de ejercitarse jurisdiccionalmente. Bajo esta consideración debemos 

insistir en considerar una estrecha vinculación entre el control de la contratación pública y sus medios de 

impugnación con la debida protección del derecho fundamental a una buena administración (art. 41 de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea)12. 

De forma muy ilustrativa, J. PONCE ha señalado también que una de las expresiones del derecho a la buena 

administración (reconocido ya en diversos estatutos y leyes, como nos consta), no la única pero también 

significativa, debería ser la capacidad ciudadana de reaccionar. Por ello, (..) sería del todo conveniente 

instaurar una acción pública en defensa de la buena administración en el ámbito de la jurisdicción 

contencioso-administrativa (ténganse en cuenta los artículos 125 CE, 19 LOPJ, y 19.1 h y 74 LJCA, así como 

la legislación sectorial que la reconoce). Las ventajas que presenta esta acción en la protección de bienes 

jurídicos de carácter supraindividual (como la buena administración y la erradicación de la corrupción) 

abogan por su uso, que además consideramos puede ser decidido por el legislador autonómico, cuando 

proceda a regular el derecho a una buena administración contenido en sus estatutos contra la corrupción 

que impide la buena administración13. 

En esta misma línea se inscribe J.M. GIMENO FELIU14, quien recuerda que la vinculación de la contratación 

 
recibir una contestación en esa misma lengua. 
 

12 VICENTE DÁVILA, FERNANDO La dimensión colectiva del derecho a una buena administración contractual: ¿un 
status de acción pública en el sistema de control de la contratación pública? Observatorio de Contratación Pública. 
04/09/2018. p. 2. 
 
13 PONCE, JULIO. La prevención de la corrupción mediante la garantía de un derecho a un buen gobierno y a una 
buena administración en el ámbito local, en Anuario de Derecho Local, 2012, IDP, Barcelona, 2013, pp. 136-137. 
 
14 GIMENO FELIU, J.M. Novedades del anteproyecto ley contratos sector público. La trasposición de las directivas 
de contratación pública en España congreso internacional sobre contratación pública. Cuenca, 21 y 22 de enero de 
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pública al derecho a una buena administración fue expresamente advertida en el Acuerdo 44/2012, del 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 

En definitiva, según esta interpretación doctrinal, el derecho a buena administración de la compra pública 

reconocido en el artículo 41 del CDEF, como expresión del protagonismo y centralidad de la persona en 

el ordenamiento jurídico, constituiría el fundamento para prever una acción pública en esta materia15.   

Ahora bien, admitiendo tal posibilidad, parece que tal planteamiento encontraría también alguna 

limitación o dificultad. 

Así, el Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública dispone que: los ciudadanos, las partes interesadas, 

organizadas o no, y otras personas y organismos que no tienen acceso a los procedimientos de recurso con 

arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo, en tanto que contribuyentes, en 

procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente, debe brindárseles la posibilidad, de un modo 

distinto al del sistema de recurso contemplado en la Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique 

necesariamente que se les conceda legitimación ante los órganos jurisdiccionales, de señalar posibles 

infracciones de la presente. 

Podemos ver aquí una proyección específica del derecho de buena administración al ámbito de la 

contratación pública europea, al señalarse que los “contribuyentes” tienen intereses legítimos en los 

procedimientos de contratación. Sin embargo, al mismo tiempo, la citada consideración, incluye una 

limitación práctica: el reconocimiento del interés de los contribuyentes no implica que deben tener acceso 

al sistema de recursos previsto en la Directiva 89/665/CEE.   

En línea con lo anterior, en la Sentencia de 28 de noviembre de 2018, asunto c/328/17, el TJUE analiza en 

el punto 44 el art. 1, apartado 3 de la Directiva 89/665, y establece que: los Estados Miembros están 

obligados a garantizar que los procedimientos de recurso previstos por esta Directiva sean accesibles 

"como mínimo", a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato 

y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción del Derecho de la Unión en 

 
2016. p. 13. 
 
15 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, JAIME y HERCE MAZA, JOSÉ IGNACIO. La buena administración en la contratación 
pública: mención especial a la fase de ejecución del contrato. Número Extraordinario. Marzo 2019 Revista incluida 
en Latindex, Dialnet, MIAR, Tirant lo Blanch. p. 40. 
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materia de contratación pública o de las normas nacionales de transposición de este Derecho. 

Es decir, según el TJUE, el único mínimo exigible en el sistema de recursos contractuales es el concerniente 

a los sujetos intervinientes o potencialmente intervinientes en el procedimiento contractual. 

Para finalizar, debemos aludir a la reciente Sentencia de 26 de marzo, asuntos acumulados C-496/18 y C-

497/18, de interés también, pues muestra las reticencias del TJUE a abordar las imbricaciones entre el 

derecho a la buena administración y el sistema de recursos contractuales públicos. 

En el caso de autos, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al 

Tribunal de Justicia si diferentes disposiciones del Derecho de la Unión, entre ellas, el artículo 41 del  CDEF 

-además de las Directivas 89/665 y 92/13, relativas a los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de contratos públicos, o de las Directivas 2014/24 y 2014/25 , relativas a la adjudicación de 

contratos públicos, así como determinados principios generales de dicho Derecho- se oponen a la 

posibilidad, prevista por la normativa húngara, de autorizar a una autoridad nacional de supervisión a 

incoar de oficio, al amparo de una nueva ley, un procedimiento de control de las modificaciones 

efectuadas en un contrato público al objeto de que la autoridad de supervisión imponga sanciones a las 

partes de dicho contrato y, en su caso, que el juez nacional declare la nulidad de las modificaciones 

contractuales. 

Pues bien, aun admitiendo que los contratos analizados superan los umbrales comunitarios, el TJUE 

descarta entrar a interpretar el artículo 41 de la Carta, ya que resulta con claridad que este va dirigido no 

a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión16. 

 

IV. REFLEXIÓN FINAL 

Las consideraciones y reflexiones recogidas en el presente documento pretenden mostrar cuál es “el 

estado de la cuestión” respecto de la configuración normativa y sobre todo, jurisprudencial, de la 

legitimación activa en materia de contratación pública, si bien, en un sentido muy concreto: analizar las 

posibles líneas de apertura hacia la implantación de una acción pública en materia de contratación 

pública. 

 
16 Véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, apartado 
28, y de 9 de marzo de 2017, Doux, C-141/15, EU:C:2017:188, apartado 60. 
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A la vista de lo expuesto, podemos decir que, a pesar de algún loable intento de apertura como el caso 

estudiado del TSJ de Canarias, tanto la jurisprudencia interna como la comunitaria, son fuertemente 

deudoras de la concepción originaria del sistema de recursos contractuales como mecanismo 

garantizador de los clásicos principios rectores de la contratación pública y, en consecuencia, reticentes a 

abrir la legitimación a sujetos ajenos -directa o indirectamente- a la relación contractual. 

Sin embargo, creo que existe otra dimensión a tener en cuenta que es a la que apunta el Considerando nº 

122 de la Directiva 2014/24/ UE, cuando señala que los ciudadanos sí tienen un interés legítimo en 

procedimientos adecuados de contratación en tanto que contribuyentes. Es decir, el manejo de ingentes 

recursos públicos en materia de contratación pública, la lucha contra la corrupción, los principios de 

integridad y transparencia o, en fin, el derecho a una buena administración, son elementos que deben ser 

igualmente considerados y valorados al delimitar el alcance subjetivo de los recursos en el ámbito 

contractual. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El concepto de protección a la infancia cuenta con una cada vez mayor presencia en la doctrina del orden 

social. Vinculada al principio de protección de la familia, ahonda en la necesidad de proteger los derechos 

de los menores, facilitando su correcto crecimiento y desarrollo.  

Así, inicialmente más cercana a los derechos de conciliación de la vida personal y familiar de las personas 

trabajadoras, en los últimos años ha experimentado un mayor desarrollo en materias intrínsecamente 

ligadas al ámbito prestacional y de derechos de la Seguridad Social. 

Por medio del presente artículo vamos a señalar los principales aspectos de la presente doctrina, así como 

su alcance y efectos. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

La Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 dispone en su artículo 3 que todas 

las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas, deben acometer 

cualesquiera medidas en atención a una consideración primordial que será el interés superior del menor. 

Tal interés es el que informa otros aspectos contenidos en la propia Convención como el derecho a una 

relación adecuada con sus padres y a ser guiado por estos (artículos 5 y 9)1 a su correcto desarrollo 

 
1 Artículo 5: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su 
caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores 
u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención” 
(…) Artículo 9: “1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con 
la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
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(artículo 6)2 y a evitar injerencias en su vida privada (artículo 16)3. 

Por su parte el ordenamiento nacional dispone en el artículo 39 de la Constitución en su párrafo primero 

que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Precisa 

igualmente en su párrafo segundo que los poderes públicos, asegurarán igualmente, la protección integral 

de los hijos garantizando su igualdad ante la ley, facilitando –conforme establece en su párrafo cuarto- 

que los niños gocen de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos. 

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras4 ya disponía en su Exposición de Motivos que la incorporación de la mujer al mundo 

laboral obligaba a establecer un nuevo modelo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres 

que permitiese un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y privada. 

La citada norma recogía los criterios establecidos en el ordenamiento comunitaria –ya planteado en la 

Directiva 96/34/CE, del Consejo5, de 3 de junio- que preveía el permiso parental y la ausencia del trabajo 

 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca 
del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer 
sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a 
cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o 
del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial 
para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no 
entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.” 
 
2  “1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes 
garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 
 
3  “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques.” 
 
4 Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de noviembre de 1999. Texto disponible en:  
https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf. Acceso: 13 de junio de 2021.  
 
5 Que fue derogada por la Directiva 2010/18/UE del Consejo, por la que se aplicaba el Acuerdo marco revisado 
sobre el permiso parental, y que a su vez su vez ha sido derogada por la Directiva 2019/1158 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida personal de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. DOUEL número 188. 12 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf
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por motivos de fuerza mayor como medio para conciliar la vida profesional y familiar y promover la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En concreto, la norma española introdujo una significativa reforma de los permisos retribuidos por 

nacimiento de hijo –que se incluyeron en la letra b) del artículo 37.3 ET- y una amplia modificación del 

derecho de reducción de jornada por cuidado de hijo menor y familiares, así como en materia de 

protección de la maternidad y la prevención de riesgo por el embarazo.  

El siguiente paso de relevancia lo constituyó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres6, y que nacía con la vocación de ayudar a fomentar esa corresponsabilidad 

en el cuidado de los menores e incrementar la presencia femenina en el ámbito profesional, y que ha 

servido a su vez, para desarrollar otra perspectiva –la de género- que igualmente está experimentando 

un notable avance como principio integrador de la normativa y legislación social. 

Tal norma ha sido recientemente complementada por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres 

en el empleo y la ocupación7, la cual aparte de modificar determinados aspecto de la Ley 3/2007 

(principalmente en lo que a la negociación del Plan de Igualdad se refiere), introdujo una nueva reforma 

del ET, y en concreto de los artículos 34.8, 37.3 b), 45, 46 y 48, reconociendo el derecho a la adaptación 

de jornada por necesidades familiares, una más adecuada regulación del derecho a la reducción de 

jornada y de las situaciones de excedencia por cuidado de menor y en relación con la suspensión derivada 

de la situación de maternidad.   

En resumen, un compendio normativo cuyo fin último es asegurar el objetivo marcado por el artículo 39 

del texto constitucional de protección de la infancia y por extensión del núcleo familiar que sirve de 

referencia al menor en su proceso de desarrollo y crecimiento. 

 

 
de julio de 2019. Texto disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:188:TOC. 
Acceso: 13 de junio de 2021. 
 
6 Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de marzo de 2007. Texto disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf. Acceso: 13 de junio de 2021. 
 
7 Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de marzo de 2019. Texto disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf. Acceso : 13 de junio de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:188:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf


 

 
 

310 

Nº 2, 2021 

III. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN 

Aunque por su propia denominación pudiera entenderse que el concepto de protección a la infancia 

pudiera resultar literosuficiente, lo cierto es que el mismo, parte de una exégesis bastante más compleja. 

De hecho, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo8 ya estableció que la cláusula del interés general 

del menor contenida en la legislación, no permite al juez alcanzar cualquier resultado en la aplicación de 

la misma, sino que su aplicación ha de hacerse para interpretar y aplicar la ley y colmar sus lagunas, pero 

no para contrariar lo expresamente previsto en la misma. 

Dicha consideración de la Sala de lo Civil, encontraba su base en la doctrina del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos9 la cual disponía que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos10 ha 

de ser interpretado en el sentido de que donde allí se encuentra establecida la existencia de una relación 

de familia con un niño, el Estado debe actuar con el fin de permitir que este vínculo se desarrolle y otorgue 

protección jurídica que haga posible la integración del niño en su familia. 

Esto implica que conforme al ordenamiento comunitario se prime ese interés incluso cuando no mediara 

una relación afectiva paterno- filial en sentido estricto sino cuando la misma se resumiera únicamente en 

un vínculo de tutela por parte de un familiar11 o si esa situación pudiera verse alterada por una decisión 

administrativa que conllevara la expulsión del progenitor del país en el que reside el menor12.   

Las consideraciones emanadas de los tribunales europeos han tenido su aplicación práctica en nuestro 

ordenamiento al analizar la delimitación del concepto de protección a la infancia que se vienen 

produciendo desde el año 1999, principalmente y en un primer momento, por modificación introducida 

 
8 STS Sala 1ª 36/2012, de 6 de febrero de 2012. 
 
9 STEDH asunto Wagner y otro contra Luxemburgo, de 28 de junio de 2007 y STEDH asunto Harroudj contra Francia, 
de 4 de octubre de 2012. 
 
10  “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta 
injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de 
las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de 
los demás.” 
 
11 STJUE asunto SM Entry Clearance Officer, UK Visa Section, de 26 de marzo de 2019.  
 
12 STJUE asunto M.A. État belge, de fecha 11 de marzo de 2021. 
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por el legislador en el ámbito de los derechos de la conciliación de la vida personal y familiar. 

En este sentido, el Tribunal Supremo13 ya estableció que el desarrollo contenido en el artículo 37.5 ET, era 

la fórmula elegida por el legislador para coadyuvar el mandato constitucional contenido en el artículo 39 

de la Carta Magna que establece la protección de la familia y la infancia. 

Dicha finalidad, subrayaba ya en ese momento, es la que debe prevalecer y servir de orientación para la 

solución de cualquier duda interpretativa. Y conforme a esa doctrina el Tribunal Constitucional 

determinó14 que se podían proteger otros bienes jurídicos como la maternidad15, subrayando la 

trascendencia constitucional que podía tener de cara a los intereses y valores familiares a los que 

responde, pudiendo conllevar no solo una discriminación por razón de género, sino que además y también 

una merma del mandato de protección a la familia y a la infancia. 

El referido criterio ha sido mantenido posteriormente por el Tribunal Constitucional16 subrayando la 

necesidad de ponderar en todo caso, los intereses familiares y del menor en juego17.  Para valorar dicha 

ponderación hay que partir del hecho de que los tratamientos peyorativos no pueden fundarse solo en la 

pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que 

tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca como ocurre con el embarazo, 

debiendo acreditarse el carácter razonable y proporcionado de dicha medida que implica no solo una 

afección por razón de sexo, sino también en el cuidado de los hijos menores que se ejerce18.    

 

 

 

 
13 STS Sala 4ª, 20 de julio de 2000. 
 
14 STC 3/2007, de 15 de enero de 2007.  
 
15 Aplicando para ello el concepto de la discriminación indirecta, determinando que la negativa a conceder una 
reducción de jornada para cuidado de hijo fuera del horario habitual de la persona trabajadora, podía suponer una 
expulsión del mercado de trabajo de la demandante. 
 
16 STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011.   
 
17 Y que afecta, por tanto, al desarrollo del menor. STC 162/2016, de 3 de octubre de 2016.  
 
18 STSJ de Castilla León, Sección Valladolid 1991/2007, de 19 de diciembre de 2007. 
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IV. EFECTOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

Los anteriores extremos determinan de forma clara y concisa la manera en la que debe afrontarse el 

análisis requerido de los principios constitucionales en juego.  

Ahora bien, la forma en que debe afrontarse tal análisis no resulta necesariamente mimética si se examina 

una práctica o decisión empresarial - como suele acontecer en los supuestos en los que valora un supuesto 

de conciliación de la vida personal o familiar -  o cuando se efectúa la interpretación de una normativa al 

objeto de valorar si la misma, desde una esfera hermenéutica puede conllevar un trato discriminatorio o 

que perjudique la posición del menor.  

La primera de las cuestiones exige un examen ponderado de los intereses –empresarial y de la persona 

trabajadora en juego- pudiendo alcanzarse una pieza de convicción por el examen de tales hechos. 

Así, la valoración debe efectuarse19, ponderando necesariamente los criterios y necesidades de la persona 

trabajadora y las necesidades organizativas de la empresa, estableciendo en su caso, qué interés es el que 

ha de prevalecer, conforme al espectro legislativo existente en cada momento20. 

Ello no quiere decir que la protección a la familia resulta omnímoda o que deba anteponerse en todo caso. 

Debe tratarse de una protección dentro de los límites de la norma, y en todo caso, con el fin último de 

facilitar una mejor crianza y un entorno adecuado al menor.  

Se debe rechazar por tanto, aquellas pretensiones que excedan del tenor de la norma21 o que arrojen una 

interpretación ilógica22 o cuando no exista un interés real del menor que deba ser protegido o que el 

interés alegado no se corresponda con el ámbito de cobertura previsto por el legislador23 o si se despliega 

dentro del marco de la negociación colectiva conforme a los términos fijados por ésta24.   

 
19 STS Sala 4ª 713/2020, de 23 de julio de 2020.  
 
20 Y las posibilidades que ofrece el mismo. STS Sala 4ª, de 18 de junio de 2008. 
 
21 O que se hayan visto superadas por los propios cambios legislativos. STS Sala 4ª 98/2021, de 27 de enero de 
2021.  
 
22 Que denegó el derecho de adaptación de jornada recogido de forma específica por la normativa COVID al no 
encontrarse la actora en ninguno de los supuestos previstos en la norma. Stcia. Juzgado Social número 5 de 
Valladolid 122/2020, de 11 de diciembre de 2020.  
 
23 STS Sala 4ª 161/2021, de 5 de febrero de 2021. 
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Por el contrario, procedería el reconocimiento a tales derechos en favor de la conciliación de la vida 

personal, cuando se evidenciase que el interés del menor pudiera verse perjudicado o que el mismo 

pudiera quedar lesionado sin que se acreditase la existencia de un interés empresarial que resultare 

suficiente25. 

Lo anterior aplicaría, incluso en aquellos supuestos en los que se advirtiese que una decisión empresarial, 

aun vinculada al devengo de una retribución variable, pudiera desincentivar ese reparto corresponsable 

de las obligaciones en relación con los menores26 y que afecta, por tanto, al cuidado de estos.   

Por su parte, en el ámbito prestacional la protección a la infancia se ha venido configurando como un 

criterio interpretativo de la norma, atendiendo al interés del menor y sobre todo, de cara a asegurar que 

cuenta con los medios mínimos que permitan asegurar un correcto cuidado y subsistencia.  

Es una evolución adicional a la situación advertida en los derechos de conciliación familiar. Allí, se trata 

de fomentar la relación y cuidado del menor por parte de sus progenitores. La interpretación en el ámbito 

prestacional, busca igualmente fomentar ese cuidado, pero aportando los medios económicos derivados 

del ámbito de la cobertura de la Seguridad Social. Esto es, que el menor cuente con unos mínimos 

cuidados garantizados.  

Dicho objetivo supone que se ha evolucionado desde una interpretación ciertamente estricta a unos 

parámetros más amplios27, introduciendo una modificación del concepto de unidad familiar que se 

manejaba usualmente, extendiéndolo a otros ámbitos, como los efectos que dicha interpretación podía 

conllevar en los casos de mediar una filiación extramatrimonial28. 

Tal ampliación de criterios tuvo su primer eco, en la protección de figuras jurídicas que incluso no estaban 

reconocidas en el ordenamiento nacional. Así, especialmente problemática fue la llamada gestación por 

sustitución29. En tales circunstancias, la problemática se planteaba en relación con el reconocimiento o 

 
24 Y que es adecuada al tenor de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. STS Sala 4ª 661/2017, de 24 de julio 
de 2017.   
 
25 STSJ Galicia 1144/2021, de 18 de marzo de 2021. 
 
26 STS Sala 4ª 793/2020, de 23 de septiembre de 2020.  
 
27 STS Sala 4ª, de 25 de febrero de 2015.  
 
28 STS Sala 4ª, de 1 de diciembre de 2011. 
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no de una prestación por maternidad cuando el nacimiento se realizaba fuera del territorio nacional en 

virtud de una práctica no reconocida por la legislación española30. 

Siguiendo la doctrina establecida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 26 de junio de 

2014 y 27 de enero de 201531 que ya dispuso que la negativa a inscribir a menores en el Registro Civil del 

país correspondiente o que incluso la entrega del menor nacido mediante dicha fórmula a instituciones 

de tutela, vulneraba el derecho superior de los menores. 

Tal afirmación derivaba de entender que los padres a los que habían sido entregados, eran los 

progenitores de facto. Esa consideración de paternidad –aun cuando obedeciese a una fórmula de muy 

dudosa licitud- facilitó que el Alto Tribunal reconociera las prestaciones de seguridad social 

correspondientes –maternidad en este caso- al progenitor beneficiario de esa fórmula de gestación 

subrogada.  

Ese reconocimiento se efectuó precisamente en base a ese interés superior del menor, ya que más allá 

de la licitud o no de la adopción acometida, se estimaba que la situación personal del menor no podía 

quedar perjudicada. Dispuso la Sala Cuarta que incluso en aquellos casos en los que el negocio jurídico 

sea nulo, puede desplegarse determinados efectos (p.e. pago de salarios en el caso de contratos de 

trabajo viciados de nulidad).  

A esto se añadía que el TEDH ya había proclamado ese interés superior del menor. Pero el Tribunal 

Supremo desciende aún más a la base de dicho razonamiento para precisar que la negativa a conceder 

esa prestación por maternidad implicaría una discriminación por razón de filiación del menor, ya que el 

derecho de protección integral de los hijos y la familia contemplado en el artículo 39 de la Constitución se 

vería seriamente lesionado32, lo que no podía verse impedido por el hecho de que el otro cónyuge hubiera 

 
29 Los llamados vientres de alquiler que sí cuentan con regulación expresa en algunos países anglosajones. 
 
30 STS Sala 4ª 1022/2016, de 30 de noviembre de 2016. 
 
31 Asunto Mennesson contra Francia y asunto Paradiso y Campanelli contra Italia. 
 
32 Ello no impidió que la Sentencia contase con dos Votos Particulares que rechazaban la interpretación mayoritaria 
de la Sala por estimar que no era posible una interpretación analógica de una situación que no encontraba acomodo 
en el ordenamiento jurídico y al considerar que la ausencia de regulación de la maternidad subrogada en nuestro 
ordenamiento, es la base, que precisamente tuvo en cuenta la LGSS a la hora de regular la prestación por 
maternidad y excluirla de su campo de cobertura.  



 

 
 

315 

Nº 2, 2021 

ejercido su derecho por razón de la adopción del menor33.    

Dichos razonamientos tuvieron posterior eco en las siguientes decisiones de la Sala en la materia34 y por 

los Tribunales Superiores de Justicia que también reconocieron derechos prestacionales ligados a la 

paternidad, incluso cuando no mediaba relación afectiva sino meramente genética con el menor, y 

habiendo renunciado la madre biológica a todo derecho sobre él. 

Se advierte en consecuencia que el bien jurídico a proteger es el interés supremo del menor, valorando 

en su caso, sus necesidades y las de su entorno familiar, sin que ello quiera significar que suponga un 

reconocimiento automático en materia prestacional, cuando realmente existieren razones objetivas para 

ello35.  

A este respecto, esa valoración está suponiendo una modificación de los criterios hermenéuticos cuyo 

alcance debe ser la protección de la familia dando cobertura al mandato constitucional contemplado en 

el artículo 39 de la Constitución Española. Ese mandato, puede presentar diversas perspectivas que 

abarquen una adecuación a la situación concreta, personal y específica del menor afectado.  

Tal apreciación permite sostener que el vínculo afectivo que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar 

correctamente las necesidades del menor, es el que se encuentre vigente y no el que se pudiera 

restablecer con posterioridad al momento del hecho causante de la prestación36.  

Asimismo, la consideración del interés supremo del menor como bien jurídico a proteger, hace que debe 

entenderse que su unidad familiar –biológica o fácticamente hablando- es la que debe tenerse en cuenta 

como referencia directa, a la hora de delimitar el ámbito de protección del propio menor.  

Por tanto, a los efectos de esa protección es obligado entender que debe computarse al número total de 

menores que forman parte de la unidad familiar, aunque parte de esos menores, no fueren 

biológicamente hablando, hijos de ambos miembros de la pareja, ya que, en todo caso, sus necesidades 

 
33 STSJ Madrid 529/2018, de 8 de junio de 2018. 
 
34 STS Sala 4ª 347/2018, de 22 de marzo de 2018 y STS Sala 4ª 1005/2017, de 14 de diciembre de 2017. 
 
35 Como diferencias derivadas de la distinta configuración biológica del hombre y la mujer. STC 75/2011, de 19 de 
mayo de 2011.  
 
36 STSJ Islas Canarias, Sección Las Palmas, de 29 de enero de 2021. Como ocurre en el caso de las prestaciones por 
hijo a cargo en el caso de una familia monoparental y en la que el padre no reconoció la filiación hasta un momento 
posterior al del reconocimiento de la propia prestación.   
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son las mismas. En consecuencia, pueden valorarse de forma conjunta tales necesidades a la hora de 

determinar el cómputo de ingresos a los efectos de lucrar prestaciones no contributivas.  

Incluso se ha planteado la posibilidad de otorgar la protección que correspondería a una familia biparental 

a aquellos supuestos de familia monoparental en los que se reclama la prestación por nacimiento y 

cuidado de hijo que pertenecería teóricamente al otro cónyuge, aunque en el caso concreto no exista, 

mereciendo una favorable acogida37. 

Se justificaría en este caso tal reconocimiento por cuanto se trataría de una medida de conciliación de la 

vida personal y familiar y de protección a la infancia, la cual además, se erige como medida de igualdad 

de la mujer. Se añade igualmente que aunque pudiera entenderse que exista un tratamiento dispar a las 

formas de unidad de las parejas (familias monoparentales o familias biparentales) ello no puede conducir 

a un trato desigual a las familias que integran el hecho de la maternidad.  

La elaborada argumentación no impide que el razonamiento examinado plantee serias dudas sobre si no 

se genera a su vez una discriminación indirecta respecto de las familias biparentales por cuanto los 

cónyuges no tienen derecho al mismo período que le correspondería a una familia monoparental sino que 

deben cederlo al otro cónyuge.  

Sin embargo, y pese a tales dudas, no puede obviarse la certeza de que la esfera de protección de la 

infancia se sobrepone ante la configuración legal y biológica de la unidad familiar, buscando que en todo 

caso el menor cuente con la misma atención y cuidados en una unidad familiar que en otra38. 

Como acabamos de ver, nos hallamos por tanto ante un principio interpretativo e integrador que, ya está 

suponiendo un avance y cambio significativo en la aplicación de nuestra normativa en materia de 

Seguridad Social. 

 

V. CONCLUSIONES 

La protección a la infancia es una vertiente del derecho a la protección de la familia. Fuertemente 

vinculada a la evolución legislativa y doctrinal producida desde principios de la década pasada ha supuesto 

 
37 STSJ País Vasco 1217/2020, de 6 de octubre de 2020. 
 
38 Tesis igualmente mantenida por s. Juzgado de lo Social número 16 de Valencia 168/2021, de 10 de mayo de 2021. 
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un cambio en el enfoque a aplicar en la interpretación de la normativa en materia laboral y más 

recientemente, de Seguridad Social.  

En el caso de la coordinación entre los derechos de conciliación y los derechos de organización de la 

empresa, debe efectuarse una adecuada ponderación de ambos extremos, si bien, teniendo en cuenta las 

necesidades del propio menor en cuanto a su desarrollo.  

Por su parte, la aplicación como criterio integrador e interpretativo, la perspectiva de infancia se enmarca 

dentro del derecho del menor a contar con un adecuado desarrollo en el marco de su ámbito familiar. Se 

trata de que el menor cuente con los adecuados recursos para su crianza y que dicha crianza no se vea 

impedida por una aplicación en exceso estricta de la norma, que traiga aparejada un perjuicio para la 

unidad familiar y las oportunidades que ésta pueda ofrecer al menor.  

Todo hace indicar que esta perspectiva seguirá ganando relevancia en las próximas decisiones tribunales 

y que incluso podría inspirar los próximos cambios normativos para lograr una mayor armonización con 

lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por España. 
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