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HOMICIDIO IMPRUDENTE Y TENTATIVA DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO 

EN LA STS 284/2021, DE 30 DE MARZO 

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 284/2021, de 30 de marzo. 1. El debate entre la imprudencia grave 

y la imprudencia menos grave. 2. La tentativa en el delito de omisión del deber de socorro. a) Posición 

mayoritaria sostenida en la sentencia. b) Voto particular discrepante. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 284/2021, de 30 de marzo, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia 

dictada contra un acusado de un delito de homicidio imprudente y un delito de omisión del deber de 

socorro en grado de tentativa, y en el desarrollo del mismo se pronuncia, entre otros aspectos, sobre dos 

cuestiones de especial relevancia jurisprudencial: la diferenciación entre imprudencia grave, menos 

grave y leve tras las reformas del Código Penal llevadas a cabo en 2015 y 2019, y el tratamiento de la 

tentativa de delito de omisión del deber de socorro cuando la víctima fallece en el momento del hecho 

y no recibe auxilio por parte del sujeto activo, quien abandona el lugar inmediatamente tras su 

producción. Acerca de este último aspecto la sentencia incorpora un voto particular discrepante de su 

absolución por la Sala Segunda. 
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II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado Gregorio, mayor de edad, sobre las 

02:00 horas del día 2 de octubre de 2016 circulaba con una furgoneta por una carretera sin prestar la 

debida atención y a una velocidad inadecuada. Por dicha vía, estrecha y sinuosa, era frecuente el tráfico 

de peatones, no apercibiéndose Gregorio de que por su margen derecho caminaba María Rosa, a quien 

embistió por la espalda provocando su violenta caída sobre el arcén y unas lesiones que le ocasionaron 

su muerte en el mismo instante, a pesar de lo cual el acusado continuó circulando sin comprobar el estado 

de la víctima, no comunicando a nadie lo sucedido.    

El Juzgado de lo Penal dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito de homicidio imprudente y 

un delito de omisión del deber de socorro en grado de tentativa, sin concurrir circunstancias modificativas 

de la responsabilidad criminal. Por el primero de ellos impone las penas de 3 años de prisión, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 4 años, y por el segundo 5 

meses y 15 días de prisión, con la misma inhabilitación especial, y abono de las costas del proceso, 

incluidas las de la acusación particular. Asimismo, en materia de responsabilidad civil la sentencia 

condena a la compañía aseguradora del vehículo como responsable directo, y a la mercantil propietaria 

del mismo como responsable subsidiario, al pago de sendas indemnizaciones a los hijos y hermanos de la 

víctima y a la persona que abonó los gastos del funeral. 

La Audiencia Provincial confirma dicha sentencia en apelación. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación y siendo ponente el Excmo. Sr. D. Manuel 

Marchena Gómez, estima el recurso de Gregorio y, dictando segunda sentencia, deja sin efecto las penas 

de prisión impuestas al recurrente declarando que los hechos no constituyen un delito de omisión del 

deber de socorro y le condena, como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, a las 

penas de multa de 12 meses, con cuota diaria de 6 € y un día de privación de libertad por cada dos cuotas 

impagadas, y privación del derecho a conducir vehículos a motor durante 12 meses, manteniendo los 

demás pronunciamientos de la resolución de instancia, incluida la responsabilidad civil, en cuanto no se 

opongan a lo acordado. 

Acerca de la exclusión de la condena por tentativa de omisión del deber de socorro se formula voto 

particular discrepante por el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura. 



 

 
 

9 

Nº 1/2022 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

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

cuestiones esenciales: la diferenciación entre imprudencia grave e imprudencia leve tras las reformas 

del Código Penal llevadas a cabo en 2015 y 2019, y el tratamiento de la tentativa de delito de omisión del 

deber de socorro cuando la víctima fallece en el momento del hecho y no recibe auxilio por parte del 

sujeto activo, quien abandona el lugar inmediatamente tras su producción. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 284/2021, DE 30 DE MARZO 

1. El debate entre la imprudencia grave y la imprudencia menos grave 

En el análisis del primer motivo del recurso la sentencia elabora un estudio de la evolución los conceptos 

de imprudencia grave, menos grave y leve. Para ello toma como puntos de partida las reformas operadas 

en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de marzo, y 2/2019, de 1 de marzo, sirviéndose 

respectivamente de las SSTS 805/2017, de 11 de diciembre (caso Madrid-Arena), y 421/2020, de 22 de 

julio. 

La STS 805/2017 destaca que la LO 1/2015 despenalizó la imprudencia leve, incorporando en los arts. 142 

y 152 del Código Penal las categorías de imprudencia grave y menos grave, lo que precisa de un esfuerzo 

interpretativo para delimitarlas y así proyectarlas sobre la realidad social. Bajo el planteamiento referente 

a la posibilidad de que estos conceptos sean equivalentes a las anteriores imprudencias grave y leve, la 

sentencia concluye que la imprudencia menos grave no es equiparable a la antigua imprudencia leve ni 

se nutre de ella, así como tampoco se integra totalmente en la grave, sino que constituye una nueva 

categoría conceptual. Sobre esta base, delinea la imprudencia menos grave como la infracción de un 

deber medio de previsión que ocasiona un riesgo de inferior naturaleza que la grave, en tanto que la 

imprudencia grave refleja la dejación más intolerable de la conducta activa u omisiva que debe controlar 

el autor, la cual aparece causalmente conectada con el resultado dañoso desde la teoría de la imputación 

objetiva. 

Por su parte, la STS 421/2020 destaca que la reforma de 2019 impulsó el análisis de las diferentes 

categorías imprudentes a partir de la modificación de los arts. 142 y 152 CP, lo que permite apuntar las 

siguientes consideraciones: 
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• La remisión que efectúan los arts. 142.2 y 152.2 - imprudencia menos grave - a la infracción grave 

de las normas de tráfico se refiere al listado de tales infracciones contenido en el art. 76 de la Ley 

6/2015 sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Dicha remisión es meramente orientadora, por cuanto la imprudencia siempre se considera grave, 

como presunción legal, cuando tiene su origen en alguna de las circunstancias del art. 379 (exceso 

de velocidad o conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas) o 

en la conducción temeraria del art. 380.2. 

• La comisión de una infracción (administrativa) grave de tráfico determina, en su caso, una 

imprudencia menos grave en el ámbito penal, si bien pueden existir también otros casos de 

imprudencia menos grave y sin perjuicio de que una infracción grave de tráfico pueda no ser 

calificada penalmente como de menos grave. 

Ahora bien, la STS 421/2020 advierte que la reforma de 2019 no logra la deseable previsibilidad normativa 

ni alcanza un nivel ideal de taxatividad, porque nada impediría contrarrestar la presunción legal de 

imprudencia menos grave con una motivación sobre las concretas circunstancias y características que 

pueden justificar una calificación como imprudencia leve no punible. 

Como consecuencia de lo anterior, la STS 284/2021 reprocha a las reformas del Código Penal de 2015 y 

2019 que, habiendo pretendido limitar o disminuir las posibilidades de arbitrio judicial, han conseguido el 

efecto contrario al situar al operador jurídico en el terreno de lo valorativo. Además, la labor de 

interpretación auténtica realizada en la norma genera dificultades derivadas de la “administrativización” 

del Derecho penal, toda vez que al objetivar las distintas clases de imprudencia se prescinde de la propia 

naturaleza de la acción negligente. 

En el caso analizado, tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial convienen en calificar el 

hecho como un delito de homicidio por imprudencia grave, en el entendimiento de que el conductor 

omitió las reglas de prudencia más esenciales, asumiendo ambas instancias que el acusado conocía bien 

la carretera y que en la misma era habitual el tránsito de personas en ambas direcciones, a pesar de lo 

cual, y por no haber prestado la debida atención, no se percató de la presencia de María Rosa caminando 

por el margen derecho, por lo que la embistió por la espalda lanzándola contra el arcén, donde se golpeó 

violentamente la cabeza. 

Sin embargo, la Sala Segunda no comparte la calificación procedente de la instancia, al considerar que el 
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resultado producido no se debió a una falta de previsión y cuidado ni al desprecio de las más elementales 

normas de cautela. El hecho probado, que la sentencia estima lacónico, no especifica el exceso de 

velocidad que menciona, lo que permite excluir la comisión de una infracción grave del art. 76 LTCVMSV 

– concretamente el exceso de velocidad contemplado en su apartado a) – y llevar la calificación a la de 

imprudencia menos grave en coherencia con lo previsto en el art. 142.2 CP1, teniendo en cuenta además, 

como reconoce el factum de la sentencia recurrida, que la víctima transitaba de madrugada por una zona 

carente de arcén habilitado para peatones, siendo consciente de ello y de la peligrosidad del lugar y 

habiendo asumido libremente caminar por el lado derecho de la vía como opción menos peligrosa, y de 

espaldas al tráfico rodado. 

La sentencia, recordando la necesidad de no aplicar al Derecho penal conceptos propios de la legislación 

administrativa para sustentar inflexibles presunciones iuris et de iure, reconduce la subsunción hecha en 

la instancia al delito de homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 CP atendiendo, desde el 

punto de vista fáctico, a las características del tramo donde se produjo el atropello, la hora de la 

madrugada y la zona por la que transitaba la víctima, de espaldas al tráfico, sin ropa reflectante y por un 

pequeño margen, atribuyendo al acusado la infracción de un deber de diligencia de grado medio, situado 

entre el más previsor de los conductores y el menos cuidadoso, y sin que la conducta posterior de aquél 

– que será estudiada a continuación - deba influir en la valoración de la intensidad del injusto. 

2. La tentativa en el delito de omisión del deber de socorro 

a) Posición mayoritaria sostenida en la sentencia 

Calificado el homicidio imprudente como menos grave, la sentencia analiza a continuación el motivo del 

recurso referente a la indebida aplicación del delito de omisión del deber de socorro en grado de 

tentativa, con favorable acogida por parte de la Sala Segunda, que argumenta en torno a su no 

concurrencia en el caso sometido a la casación. Para ello estudia en primer lugar el bien jurídico objeto 

 
1 Al respecto explica la sentencia que “no basta la simple y acrítica constatación de que se ha producido una 
infracción reglamentaria para concluir irremediablemente el juicio de tipicidad penal en unos términos que 
supondrían la resurrección de la histórica imprudencia con infracción de reglamentos. La aplicación de los 
conceptos normativos propios del derecho penal – y la imprudencia lo es de modo incuestionable – no puede 
hacerse depender del juego de un enunciado legal que operaría a modo de presunción iuris et de iure (…). En el 
momento de la calificación jurídica de un homicidio por imprudencia cometido con vehículo de motor, la gravedad 
de la infracción del deber de cuidado no puede prescindir de la intensidad de la desatención que está en el origen 
de la acción negligente. La fidelidad a un tipo penal lastrado por su deficiente técnica legislativa conduce de forma 
irremediable a lesionar los principios de culpabilidad y proporcionalidad”. 
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de la protección que brinda el art. 195 CP, y seguidamente se ocupa de abordar la doctrina de la Sala 

acerca de la tentativa inidónea. 

En cuanto al bien jurídico protegido, entre la seguridad de la vida e integridad personal y la solidaridad 

humana, la doctrina jurisprudencial se ha decantado por esta última, citando precedentes que se 

remontan a la última década del siglo XX e incidiendo en dos pronunciamientos expuestos en las SSTS 

706/2012, de 24 de septiembre, y 648/2015, de 22 de octubre, en las que afloran conceptos merecedores 

de la protección penal tales como el deber de prestar auxilio a quien se encuentre en peligro, la repulsa 

social y la solidaridad2. Desde la consideración de que no corresponde al Código Penal servir de 

instrumento para la pedagogía social ante el incumplimiento formal de deberes éticos, la sentencia 

rechaza que en el caso enjuiciado se hubiese ofendido cualquiera de los mencionados bienes jurídicos por 

la omisión atribuida al recurrente, cuyo comportamiento, si bien censurable en el plano ético, no alcanza 

a su calificación como delito por cuanto, habiendo fallecido la víctima en el mismo momento del atropello, 

no había una persona desamparada ni en peligro manifiesto y grave, lo cual destruye la estructura del tipo 

objetivo e imposibilita la comisión del delito3. 

Rechazado en la sentencia el delito omisivo, tampoco acepta la argumentación de la instancia sobre su 

comisión en grado de tentativa. Al respecto llama la atención la Sala Segunda sobre la expresión 

“objetivamente” contenida en el art. 16 CP, en el sentido de que los medios empleados por el autor, 

considerados objetivamente, sean racionalmente aptos para ocasionar el resultado, por lo que quedan 

fuera de toda posibilidad de punición la tentativa irreal o imaginaria, el “delito putativo” – procedente de 

un error de prohibición inverso – y el delito imposible sensu stricto por inexistencia absoluta de objeto; 

sin embargo, sí resulta punible la tentativa inidónea cuando los medios utilizados, aplicando 

 
2 En concreto, la STS 706/2012, de 24 de septiembre, precisa que “el tipo penal no requiere la protección de la vida 
o integridad física, sino que se atienda a la persona en peligro. Se castiga la infracción del deber de auxiliar a la 
persona en peligro. Correlativamente lo que se tutela es el derecho a ser asistido cuando se está en una situación 
de peligro grave para la vida o integridad física. Ese deber es más intenso respecto de quien ha provocado esa 
situación de peligro”. Y la STS 648/2015, de 22 de octubre, advierte que “la alusión a la ‘repulsa social’ debe ser 
interpretada conforme a los criterios del Código Penal actual, pues proviene de resoluciones jurisprudenciales 
nacidas al amparo del anterior Código”, por lo que “la solidaridad en cuanto mero valor ético-social precisa ser 
concretada en su valor instrumental en la defensa de determinados bienes jurídicos individuales concretos”. 
 
3 Dice la sentencia: “El art. 195 del CP incluye en el tipo objetivo una situación de desamparo, un peligro grave y 
manifiesto que impone el deber de actuar omitido por el sujeto activo. Por tanto, la capacidad de recibir ese socorro 
es un elemento del tipo cuya ausencia hace imposible el juicio de subsunción”. 
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abstractamente un juicio de aptitud, pueden producir la lesión o la puesta en peligro4. 

Cerrando su argumentación, destaca la sentencia la imposibilidad de aplicar el delito de abandono del 

lugar del accidente al haber sido introducido en el Código Penal, como art. 382 bis – cuando no proceda 

la punición vía art. 195 -, tras la reforma operada por la ya referida LO 2/2019, de 1 de marzo, por cuanto, 

al haberse producido los hechos con anterioridad a su incorporación en el texto, el principio de 

irretroactividad de las normas penales no favorables impide su aplicación5. 

b) Voto particular discrepante 

Admitiendo que no corresponde situar en el Derecho penal los meros incumplimientos formales de 

deberes éticos cuando ello no ha puesto en peligro bienes jurídicos protegidos, así como que el 

fallecimiento instantáneo de la víctima impide que se la pueda considerar en peligro manifiesto y grave a 

los efectos del delito de omisión del deber de socorro, el voto particular centra su discrepancia en el 

diferente tratamiento que otorga la sentencia, en el ámbito de la tentativa inidónea, a la inhabilidad de 

los medios (tentativa punible) y a la idoneidad del objeto. Antes bien, considera que lo relevante es 

analizar la idoneidad o peligrosidad objetiva de la conducta del agente, es decir, si su comportamiento 

pudo haber sido apto o idóneo para lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido, tomando en 

cuenta para ello y ex ante los elementos que convergían cuando esa conducta se produjo, al margen de 

que ex post se llegue a la conclusión de que el peligro no existía bien por inadecuación de los medios 

empleados, bien por falta de objeto material de la acción. 

En el caso se declara probado que el sujeto activo, tras haber atropellado a la víctima, continuó circulando 

sin comprobar el estado en que la misma se encontraba, por lo que hubo de representarse que, al menos, 

se hallaba desamparada y en peligro manifiesto y grave, pese a lo cual resolvió ausentarse, aflorando así 

una conducta que era objetivamente apta para lesionar el bien jurídico protegido. Está claro que ex post 

se pudo comprobar que ninguna eficacia podía tener un auxilio del acusado sobre la víctima que había 

 
4 Aunque sin mencionarlo expresamente, la sentencia reproduce el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 25 de 
abril de 2012, según el cual: “El art. 16 del Código Penal no excluye la punición de la tentativa inidónea cuando los 
medios utilizados, valorados objetivamente y ex ante, son abstracta y racionalmente aptos para ocasionar el 
resultado típico”. 
 
5 Art. 382 bis.1: “El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en 
el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos 
tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que le causare lesión constitutiva de un 
delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente”. 
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fallecido instantáneamente, pero tal conclusión es predicable de toda tentativa, por lo que cabe 

considerar que el delito se puede estimar como intentado al tiempo de su comisión, esto es, cuando se 

daban las condiciones para efectuar una comprobación – que no se hizo - del estado de la víctima6. 

Además, en el plano del desvalor de la acción no se advierte ninguna diferencia tanto en el supuesto 

enjuiciado como en el caso de que la víctima hubiera permanecido con vida, aunque fuese unos minutos: 

en el primero (fallecimiento instantáneo) concurre la tentativa por ausencia de resultado, y en el segundo 

el delito aparece consumado. 

Por todo ello el voto particular, partiendo del entendimiento de que el acusado atropelló a la víctima 

como se describe en el relato fáctico, y que tuvo que contemplar la alta probabilidad de que se encontrase 

desamparada y en peligro manifiesto y grave, decidiendo sin embargo ausentarse del lugar sin procurarle 

ninguna clase de auxilio, intentó cometer un delito de omisión del deber de socorro que no llegó a 

consumarse porque el sujeto pasivo había fallecido de manera instantánea, lo que supondría la 

desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, con mantenimiento de la condena 

del acusado como autor de un delito de omisión del deber de socorro en grado de tentativa. 

 

V. CONCLUSIONES 

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

1º. Tras la despenalización de las conductas cometidas por imprudencia leve y la introducción de los 

conceptos de imprudencia grave y menos grave en los arts. 142 y 152 CP, no cabe equiparar la 

imprudencia menos grave a la anterior imprudencia leve, sino que constituye por sí misma una 

nueva categoría basada en la infracción de un deber medio de previsión que ocasiona un riesgo 

de inferior naturaleza que la grave, la cual por su parte refleja la dejación más intolerable de la 

conducta activa u omisiva que debe controlar el autor. 

2º. Partiendo del hecho de que los arts. 142.2 y 152.2 CP introducen una presunción iuris et de iure 

según la cual toda infracción grave de la normativa de tráfico constituye una infracción penal 

menos grave a los efectos de aquellos tipos delictivos, conviene evitar la incorporación de 

 
6 En palabras del voto discrepante, “el delito se intenta, valorado ex ante, de un modo que objetivamente resulta 
apto para provocar la lesión del bien jurídico, aunque, tras la comprobación ex post, observamos que no llega a 
consumarse”. 
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elementos administrativos en la interpretación de las normas penales, puesto que la objetivación 

de las distintas clases de imprudencia prescinde de la propia naturaleza de la acción negligente y 

puede comprometer los principios de culpabilidad y proporcionalidad.  

3º. El bien jurídico protegido en el delito de omisión del deber de socorro puede ser tanto la seguridad 

de la vida e integridad personal como la solidaridad humana. En cualquiera de ambos casos, y sin 

que el Derecho penal deba entrar a valorar meros incumplimientos formales de deberes éticos 

cuando no ofenden bienes jurídicos protegidos, no cabe considerar cometido un delito omisivo 

como el previsto en el art. 195 CP cuando la persona a la que debe prestarse el auxilio ya se 

encuentra fallecida, por más que la no dispensación del mismo sea censurable desde el punto de 

vista de la ética. Y tampoco sería posible apreciar cometido dicho delito en grado de tentativa por 

cuanto, siendo el ofendido ya cadáver como consecuencia de su fallecimiento inmediato al hecho 

lesivo, en nada habría afectado a la indemnidad del bien jurídico la omisión de una acción esperada 

al tratarse de un supuesto de inidoneidad absoluta por falta de objeto, lo cual destruye la 

estructura del tipo objetivo e imposibilita la comisión del delito.  

4º. Ahora bien, y sin perjuicio del razonamiento precedente, también es posible tomar en 

consideración que el estudio de la tentativa en el delito omisivo no debe descansar únicamente 

en la inhabilidad de los medios empleados o en la idoneidad del objeto, sino que también es 

posible analizarla desde la perspectiva de la conducta del agente – la idoneidad o peligrosidad 

objetiva de la misma – para valorar si su comportamiento pudo haber sido apto o idóneo para 

lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido, y ello efectuando un juicio ex ante - sobre el 

que cimentar una conclusión de condena por delito intentado - acerca de la aptitud adecuada de 

la conducta omitida para ofender dicho bien, incluso aunque posteriormente se revele que el 

auxilio no prestado habría carecido de efecto alguno.
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SUMARIO: I. Introducción. II. La Sentencia 1159/2020 de 20 de mayo. 1.  Los hechos que dan lugar a la 

causa. 2. Argumentos del recurrente. 3. Fundamentos jurídicos de la sentencia. a) Elementos del 

tipo/acción típica. b) Resultado prohibido. c) Sujetos del delito. 1). Sujeto activo. 2) Sujeto pasivo- Objeto 

del delito. d) Agravantes específicas. III. Conclusiones. IV. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El maltrato animal se conforma como un acto más de violencia del ser humano. Atrás queda la 

consideración del animal como algo cosificado. 

Previamente a la reforma del Código Penal de 2015, el animal, para el derecho civil era un mero objeto 

susceptible de propiedad. Basta con echar la vista a las posturas doctrinales previas a la citada reforma 

para darse cuenta de que el ser humano era considerado como el único sujeto de derechos, por lo que, si 

cualquiera de aquellos que tiene atribuido resulta dañado, vulnerado o se encuentra en situación de 

riesgo por conductas consideradas delictivas, recibe la protección del derecho penal. Así, (Cervelló 

Donderis) consideraba que “los derechos que reciben protección penal algunos son consustanciales a la 

persona humana y por ellos se les denomina personalísimos, como es el caso de la vida, la libertad, la 

dignidad humana, el honor o la intimidad, otros son derechos que afectan a las persona humana como 

miembro de un grupo social, como los delitos de riesgo o contra los intereses colectivos, y otros son 

derechos que surgen de la relación de las personas con las cosas, donde surge una estrecha relación entre 

el Derecho Penal y el Derecho Civil patrimonial que regula la relación de las personas con los objetos”1. 

Por tanto, la relación de los animales con el derecho nada tenía que ver con estos como titulares de 

derechos. 

 
1 CERVELLÓ DONDERIS, V. El maltrato de animales en el Código penal español, Revista General de Derecho Penal. 
2010, pág. 5. 
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La evolución social llevó a la necesidad de superar esta cuestión y poco a poco el derecho incorporó figuras 

delictivas con la intención de proteger a los animales de las conductas violentas humanas. Si bien el Código 

Penal de 1995 supuso la incorporación de tipos penales al respecto, la protección que en la actualidad 

ofrece la legislación tanto administrativa (protección de especies, regulación de ganadería y consumo) 

como penal (que trata de evitar el sufrimiento animal ante la crueldad deriva precisamente de la 

consideración del animal como ser vivo que sufre y no como exclusivamente como algo susceptible de 

propiedad, de la que el propietario puede disponer libremente. En este caso el derecho de propiedad 

sobre los animales viene entonces limitado por la norma. 

La reforma del Código Penal que propició la LO 1/2015, de 30 de marzo, incluyó, ante la evolución de la 

conciencia social, un refuerzo en la protección del animal doméstico ante situaciones de maltrato y 

abandono.  

Se tuvo en cuenta la “Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptada por la Liga Internacional 

de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3º Reunión sobre los derechos del 

Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de 1977. La declaración, proclamada el 15 de octubre de 1978 por 

la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, 

posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”2. 

Así, se endurecen las sanciones ante estos actos de maltrato y abandono. Se incluye en el concepto de 

maltrato hacia los animales la explotación sexual, aspecto novedoso en la citada reforma. Del mismo 

modo se contempla la pena accesoria que impide la tenencia de animales a quien resulte condenado 

como autor de esos delitos. 

Del mismo modo se aclara el propio concepto de animal amansado o doméstico y se incluye un subtipo 

relativo al maltrato cruel a los animales domésticos y a cualquier otro en espectáculos en espectáculos 

que no hayan sido autorizados conforme a la normativa administrativa o se agrava la pena en caso de que 

haya mediado ensañamiento. 

Precisamente, un tipo agravado contempla la muerte del animal como consecuencia del maltrato, acción 

que se castiga con pena de prisión que puede alcanzar los dieciocho meses de duración. No obstante, al 

 
2 https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/declaracion-derechos-del-animal.pdf, Fecha de consulta: 
21 de septiembre de 2021. 

https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/declaracion-derechos-del-animal.pdf
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no alcanzar la pena de prisión los dos años de duración, usualmente la pena impuesta se sustituirá por 

trabajos en beneficio de la comunidad o se suspenderá, siempre conforme a la previsión de la norma 

penal. 

Por último, el Código Penal incluye el delito leve de abandono de estos animales si se produce en 

condiciones en las que puede peligrar su integridad o su vida3. 

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. LA SENTENCIA 1159/2020 DE 20 DE MAYO 

1. Los hechos que dan lugar a la causa 

la STS 1159/2020 sala segunda del TS, que da resolución en casación a un delito de maltrato animal 

desestimando el recurso planteado frente a SAP de Cantabria 909/2018 por quien resultó condenado en 

su día por los siguientes hechos: “el acusado, XXXX, mayor de edad, con antecedentes penales no 

computables a efectos de reincidencia, el día 9 de julio de 2016, sobre las 18 horas, agarró con una cuerda 

por el cuello levantándolo en el aire, al perro de raza bodeguero andaluz de nombre "A" propiedad de 

XXXX , que se encontraba en la localidad de DIRECCION001, y teniéndolo en el aire, le propinó repetidos 

golpes con una vara de las de arrear vacas, produciéndole lesiones acción que dejo de realizar ante los 

ruegos e intervención de la menor Mariola que se encontraba residiendo en el domicilio del encausado y 

que era una de las menores que había llamado al perro que se encontraba en la propiedad de su 

propietaria para jugar con él. Segundo. - Como consecuencia de los golpes recibidos el perro sufrió las 

siguientes lesiones: - Fractura de la rama mandibular derecha - pérdidas de piezas dentales - hemorragia 

bucal abundante - derrame bilateral ocular - cojera de la extremidad posterior derecha. Preciso para su 

curación de tratamiento veterinario con fluidoterapia, oxigenoterapia, inmovilización de la Mandíbula y 

tratamiento basado en antibioterapia y analgesia, que fue dispensado en una clínica veterinaria 

 
3 https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10983-los-delitos-de-maltrato-a-los-animales/, Fecha de 
consulta: 21 de septiembre de 2021. 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10983-los-delitos-de-maltrato-a-los-animales/
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generando unos gastos a su propietaria de 497,20 euros”. 

Fue condenado por tanto en instancia y apelación, por un delito de maltrato animal del artículo 337.4 del 

Código penal. A continuación, veremos los argumentos utilizados por el recurrente a su interés. 

2. Argumentos del recurrente 

El recurrente, conforme a los hechos que resultaron probados considera que no debió ser condenado por 

un delito de maltrato animal del artículo 337,4 del Código Penal dado que, conforme a los hechos 

probados, que no pueden ser modificados en Casación, no reúnen los presupuestos necesarios para que 

la acción pueda corresponderse con el tipo penal. Y ello, por dos motivos: 

a) Porque la misma redacción del artículo exige que el comportamiento delictivo (el maltrato 

propiamente dicho) se desarrolle o sea infligido en el curso de un espectáculo que no haya 

sido autorizado legalmente, aspecto que el recurrente, y si nos fundamos en los hechos 

probados, en ningún momento se resuelve o se menciona nada relativo a este apartado 

del tipo y que dicho recurrente considera fundamental para que pueda darse una condena. 

b) Porque no existe menoscabo grave a la salud del animal conforme al concepto que requiere 

al tipo básico del artículo 337.1 del Código Penal y de la misma forma completaría el tipo 

del delito leve por el que fue condenado, siendo que tampoco el resultado de la acción 

recurrida comporta dicho menoscabo. 

3. Fundamentos jurídicos de la sentencia 

La sentencia, al respecto, revela “las dificultades interpretativas generadas por esta figura” señalando 

como las audiencias provinciales han ofrecido resoluciones con carácter dispar. Si bien no existían 

importantes discrepancias en la delimitación de la acción típica "maltratar cruelmente", si respecto a las 

condiciones en que se dispensaba la tutela penal. La ambigua fórmula "a animales domésticos o a cuáles 

quiera otros en espectáculos no autorizados legalmente", alimentó la polémica respecto a la existencia o 

no de un doble nivel de protección. Es decir, si se confería un tratamiento diferenciado a favor de los 

animales domésticos, cuyo cruel maltrato quedaría encuadrado en la órbita del precepto cualquiera que 

fuera el lugar donde se desarrollara, frente al que afectaba a los animales que no encajan en esa categoría, 

cuya tipicidad quedaba condicionada a que la desconsiderada agresión tuviera lugar en espectáculos no 

autorizados legalmente. O si, por el contrario, este último presupuesto locativo afectaba a unos y a otros, 

lo que relegaba al ámbito administrativo el maltrato de animales domésticos sin proyección a terceros”. 
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a) Elementos del tipo/acción típica 

Si bien no existían importantes discrepancias en la delimitación de la acción típica "maltratar cruelmente" 

la sentencia comentada hace hincapié, a la hora de concretar lo que deba entenderse por menoscabo 

grave de la salud al que alude el artículo 337.1 CP. Para el Tribunal, un primer enfoque “nos proyectaría 

sobre el concepto de "grave enfermedad" que, cuando de humanos se trata, el artículo 149 equipara a la 

pérdida o inutilidad de un sentido, órgano, o miembro principal. Sin embargo, tal opción no puede 

acogerse linealmente porque "la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal" están 

específicamente previstos como presupuestos de agravación en el apartado 2 del artículo 337 que, aun 

sin sustantividad independiente como ocurre en el delito de lesiones graves del artículo 149, elevan la 

pena a la mitad superior”. 

El Menoscabo de la salud vine producido por un maltrato o agresión, en cualquier caso, injustificada, esto 

es, que se debe tomar en cuenta que también se castigan conductas omisivas como son el no procurarle 

el alimento necesario. 

La doctrina considera que "el término maltratar abre un amplio abanico de conductas socialmente 

aceptadas que pueden presentar en algunos casos cierta gravedad como pueda ser el mantenimiento de 

los animales en instalaciones inadecuadas por sus condiciones higiénico-sanitarias, someterlos a trabajos 

que les cause una fatiga excesiva, limitarles la libertad atándolos de forma permanente, suministrarles 

sustancias que alteren gravemente su salud, utilizarlos para la grabación de escenas cinematográficas, 

sacrificarlos cuando son abandonados, utilizar determinadas técnicas cinegéticas o gastronómicas que 

implican torturas o sufrimientos, la experimentación animal para ensayos de productos cosméticos o la 

realización de operaciones de comercio ilegal; todas ellas deben ser interpretadas judicialmente para 

determinar si se tratan o no de maltratos con relevancia penal. Otras conductas, sin embargo, entran sin 

ninguna duda dentro del concepto de maltrato por su mayor gravedad como es el caso de las conductas 

de castigar, agredir, golpear, mutilar, realizar quemaduras o producir cualquier tipo de sufrimiento físico 

o psíquico manifestado en magulladuras, heridas, hematomas o contusiones”4. 

Se reconoce explícitamente la subsidiariedad expresa de este tipo de maltrato respecto del tipo básico, 

que hasta la reforma del año 2015 se tipificaba exclusivamente como falta (en el antiguo art. 632 del 

 
4 CERVELLÓ DONDERIS, V. El maltrato de animales en el Código penal español, Revista General de Derecho Penal, 
2010, Pág. 13.  
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Código Penal), disponiendo que dicha conducta no se cause la muerte ni lesiones de grave menoscabo, 

diferenciándose además porque es un maltrato cruel, lo que acrecienta el plus de violencia física ejercida 

sobre el animal doméstico, entendida como causación deliberada de un dolor o sufrimiento innecesario. 

b) Resultado prohibido 

Visto lo anterior, de la norma y de la jurisprudencia citada se desprende que se trata de un delito de 

resultado, en el que para que exista o sea consumado se requiere, bien un menoscabo grave de la salud 

del animal, bien su muerte. 

c) Sujetos del delito 

1) Sujeto activo 

En el delito de maltrato, el autor material puede ser cualquier persona, no es necesario que la el autor del 

acto sea el poseedor del animal o quien tenga su custodia permanente. Cualquiera que lleve a cabo este 

comportamiento con un animal, sea de su propiedad o no, sea su poseedor o no, podrá ser enjuiciado por 

este delito. 

2) Sujeto pasivo - Objeto del delito 

Si bien el artículo 337.1 del CP al referirse a los animales como objeto del delito, so da cuenta de aquellos 

domésticos o amansados, es decir, aquellos que están habituados a la presencia y control humanos, el 

delito leve contemplado en el artículo 337.4 al referirse a “cualquier otro”, elimina las diferencias y las 

posibles discusiones doctrinales en torno a los conceptos doméstico-salvaje que pudieran darse. Es por 

tanto más amplio el objeto del delito leve que el protegido por el tipo básico. 

No se ha de olvidar que, en cualquier caso, existe un perjudicado, un sujeto pasivo que será el propietario 

del animal maltratado (pudiendo recaer esta condición en la administración), y siempre con el derecho a 

resarcir o ser indemnizado con fundamento en la correspondiente responsabilidad civil que la acción 

delictiva haya generado. Aunque también el perjudicado puede ser el comitente del delito con lo que se 

abre la discusión si debe ser resarcido, por ejemplo, en el caso de que el animal maltratado esté 

asegurado. 

d) Agravantes específicas 

La doctrina considera que la incorporación de agravantes específicas al delito de maltrato animal con 

resultado de lesión deja patente lo que venimos afirmando de un fenómeno de paulatina aproximación a 
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la regulación jurídico penal de la persona5. 

Las penas contempladas para el tipo básico son: prisión de tres meses y un día a un año 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. 

La redacción del artículo impone las penas en su mitad superior cuando concurran alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente 

peligrosas para la vida del animal. 

• Hubiera mediado ensañamiento. 

• Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 

• Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad 

Además, Si como resultado del maltrato se hubiera causado la muerte del animal se contempla (art. 337.3 

del Código Penal) un tipo agravado imponiendo una pena de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación 

especial de 2 a 4 años.  

Finalmente, aquellas personas que, fuera de los casos anteriores, maltraten cruelmente a los animales 

domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una 

pena de multa. El juez podrá imponer también la pena de inhabilitación especial. (art. 337.4 del Código 

Penal). 

Se reconoce explícitamente la subsidiariedad expresa de este tipo de maltrato respecto del tipo básico, 

que hasta la reforma del año 2015 se tipificaba exclusivamente como falta (en el antiguo art. 632  del 

Código Penal) en el que dicha conducta no cause la muerte ni lesiones de grave menoscabo, 

diferenciándose además porque es un maltrato cruel, lo que acrecienta el plus de violencia física ejercida 

sobre el animal doméstico, entendida como causación deliberada de un dolor o sufrimiento innecesario. 

 

 

 
5 REQUEJO CONDE, C. El delito de maltrato a los animales tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015 de 30 
de marzo. DA Derecho animal. Abril 2014. Pág. 7. 
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III. CONCLUSIONES 

La regulación del delito de maltrato animal, según hemos visto, se ha adaptado a resultas de la creciente 

concienciación social en torno a estos actos de violencia del ser humano. La reforma del Código Penal de 

2015 aportó novedades importantes al respecto. Estas novedades suponen: 

La consideración del animal como ser vivo capaz de ser titular de derechos y no solo como mero objeto 

susceptible de propiedad. 

La diferenciación entre animales domésticos o amansados y el resto, completando así la protección penal 

a todos ellos. Los artículos 334 a 336 del Código Penal protegen a los animales salvajes en el entorno de 

actividades como la caza. El artículo 337 del Código Penal amplia esta protección a los animales 

domésticos, pero también a aquellas especies exóticas que se poseen o pueden ser adquiridos como 

animales de compañía. 

Se castiga la explotación sexual de los animales, y esto, aunque de dicha conducta no resulte 

menoscabada la salud o comporte la muerte del animal. 

Se produce un agravamiento de las penas en relación con las conductas de maltrato o abandono, 

pudiendo éstas ser consideradas delito menos grave o delito leve. 

Se fijan jurisprudencialmente los conceptos de maltrato animal y menoscabo grave de su salud, 

ofreciendo así mayor seguridad jurídica a la hora de aplicar estos tipos penales. 

Además, se incorporó la prohibición de tenencia de animales. 

Se imponen circunstancias agravantes que supone la aplicación de mayor pena cuando se utilicen armas 

u objetos peligrosos para la vida del animal, exista ensañamiento, se causa al animal la pérdida o la 

inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, se produzca el maltrato en presencia de menores o 

la acción comporte la muerte del animal. 

La pena de multa también es mayor en el delito leve de maltrato cruel a los animales domésticos o a 

cualquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente. 
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CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE SU APLICACIÓN 
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SUMARIO: I. Antecedentes. II. La Sentencia del Tribunal Supremo 389/2020, de 10 de Julio. III. 

Consecuencias prácticas de su aplicación. IV. Jurisprudencia consultada. 

 

I. ANTECEDENTES 

Tradicionalmente la excepción al deber de declarar del testigo tenía como finalidad evitar a éste el 

conflicto que se producía cuando se obligaba al testigo/familiar del presunto autor de un hecho delictivo 

a declarar contra ellos bajo juramento de decir la verdad frente a su deber de colaborar con la justicia y 

los deberes de solidaridad familiar. Esta institución que estaba prácticamente olvidada se ha puesto de 

moda en los temas de violencia de género y violencia doméstica al preguntar a la víctima/denunciante 

antes de declarar, no sin sorpresa, si quiere acogerse a dicha dispensa prevista en el art. 416 de la LECr1 

pese a ser ella quien formula la denuncia, lo cual ocurre en el 90% de los casos. 

A nadie se le escapa que en este tipo de procedimientos esta dispensa ocupa un gran protagonismo pues 

si la víctima decide acogerse a ella y no declarar contra su agresor la consecuencia irremediable es el 

dictado de un Auto de sobreseimiento o en el caso de que el procedimiento continúe hasta el juicio oral, 

el dictado de una sentencia absolutoria, al no existir ningún otro indicio o prueba de cargo sólida que 

destruya la presunción de inocencia del agresor. Esto se debe a que en la mayoría de los casos el episodio 

violento se produce en el domicilio familiar sin la presencia de testigos y sin dejar otra huella visible a 

 
1 Recordemos que de conformidad con el apartado primero del citado precepto: Están dispensados de la obligación 
de declarar: 1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona 
unidad por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales 
consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. El 
Juez Instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de 
declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas y el 
Secretario Judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia. 
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salvo del parte de lesiones. Lo cual ha provocado numerosos problemas en su aplicación que han sido 

resueltos de forma muy dispar entre los distintos juzgados y tribunales de este país y que además ha dado 

lugar a multitud de debates doctrinales2 y también de política criminal3 en torno a la interpretación que 

debe hacerse a este precepto cuando se aplica en este tipo de procedimientos seguidos por violencia de 

género y doméstica. Problemas que ponen de manifiesto la conveniencia de una reforma legal para 

establecer una interpretación adecuada al precepto, si bien, ante su ausencia y en un intento de pacificar 

la cuestión, ha sido el Tribunal Supremo el que a través de varios Acuerdos de Pleno ha venido a 

interpretar el art. 416 de la LECr de forma un tanto oscilante. Así en el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional 

de la Sala Segunda del TS de 24 de abril de 2013 se exceptuaba de la posibilidad de acogerse a la dispensa 

 
2 AMIGO RODRÍGUEZ, ADORACIÓN, "La dispensa de la obligación de declarar en el ámbito de la violencia de género 
(STS 389/2020, de 10 de julio)", Servilegal; FERNÁNDEZ NIETO, JOSEFA, "A vueltas con la doctrina del Pleno STS 
389/20 del artículo 416 LECrim y la dispensa del derecho a declarar: incertidumbre, reformas y alternativas de 
futuro, Lefebvre, septiembre de 2.020 https://elderecho.com/; GERAS MONTILLA, LUIS, "¿Debe derogarse la 
dispensa a declarar contra los parientes del artículo 416 LECr en los casos de violencia de género?", Noticias 
Jurídicas, Noviembre de 2.017; HERRERO ÁLVAREZ, SERGIO "El ajetreo jurisprudencial sobre la dispensa del deber 
de declarar en procesos por violencia de género: la Sentencia 389/20 de 10 de julio", Diario La Ley, Septiembre de 
2.020; MORENO, ROSALINA, "El TS. establece que la víctima que es acusación particular no recupera el derecho a 
la dispensa de declarar si renuncia a esa posición procesal", Confilegal, julio de 2.020; SÁNCHEZ MELGAR, JULIÁN, 
"La jurisprudencia en materia de dispensa. Último pronunciamiento", Abogacía Española, octubre de 2.020. 
 
3 Véase al respecto el Pacto de Estado para la Violencia de Género publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales el 3 de agosto de 2017 en cuya medida 142 ya se preveía “Evitar los espacios de impunidad para los 
maltratadores, que puedan derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa 
de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas”. En este sentido se pronunció 
también la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Ángeles 
Carmona, antes de la aprobación del mencionado Pacto de Estado, proponiendo varias reformas legales para 
mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género. Concretamente proponía la necesidad de 
modificar el art. 416 de la LECr, en el sentido de suprimir la dispensa de la obligación de declarar que se actualmente 
se contempla para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando sean denunciantes o estén personadas en 
la causa para ejercer la acusación particular. Así mismo, el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal ya aprobado en el Consejo de Ministros, después de recoger en su art. 660 apartado 1º que: “Están 
dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del acusado, sus 
colaterales consanguíneos o dentro del segundo grado de afinidad, así como su cónyuge o persona unida por 
relación de hecho análoga a la matrimonial, aun cuando se haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado la 
convivencia efectiva” añade en su apartado 2º las siguientes excepciones: “Lo dispuesto en el apartado anterior no 
será de aplicación en los siguientes casos: a) Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda 
comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar 
el auxilio de peritos para resolver; b) Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho 
de la víctima menor de edad o con discapacidad; c) Cuando el testigo esté o haya estado personado en el 
procedimiento como acusación particular; d) Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento 
después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo”. Estas excepciones ya han sido 
recogidas para los menores de edad y discapaces necesitados de especial protección en la última reforma operada 
por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
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del art. 416: a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o 

cese definitivo de la situación análoga de afecto, y b) en los supuestos en que el testigo esté personado 

como acusación en el proceso”.  

En cambio, el segundo Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de dicho Tribunal, aprobado por unanimidad el 

23 de enero de 2018 y que venía a completar al anterior, establecía: “1.- El acogimiento, en el momento 

del juicio oral a la dispensa del deber de declarar establecida en el art. 416 de la LECrim, impide rescatar 

o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo, aunque se hubieran efectuado con contradicción 

o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida. 2.- No queda excluido de la posibilidad 

de acogerse a tal dispensa quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en 

esa condición”.  

Finalmente, con la reciente Sentencia de Pleno del TS 389/2020 de 10 de julio, se ha vuelto a modificar 

drásticamente esta interpretación que se venía manteniendo hasta ahora respecto a los requisitos 

exigibles para la operatividad de la dispensa a declarar pues hace decaer el derecho a la dispensa aun 

cuando se renunciara a ejercer la acusación particular con carácter previo al juicio. Sentencia que por su 

alcance y repercusión requiere ser examinada de forma más minuciosa. 

 

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 389/2020, DE 10 DE JULIO 

Con la citada Sentencia, de la que fue Ponente D. Julián Sánchez Melgar, el Alto Tribunal intenta corregir 

el apartado segundo del anterior Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 23 de enero de 2018 

estableciendo que “no recobra el derecho a la dispensa (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 

quien ha sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque después 

cese en la misma”. Si bien, al ser una cuestión compleja, no gozó de unanimidad, sino que se dictaron 3 

votos particulares (adhiriéndose a uno de ellos un 4º magistrado).  

El Supuesto de Hecho enjuiciado se inicia cuando tras desavenencias conjugales el marido se marcha del 

domicilio familiar, aunque volviendo en ocasiones para ver a su hija o recoger enseres personales. En 

septiembre de 2015, con ocasión de la interposición de la demanda de divorcio, la mujer le pidió que no 

volviera a la vivienda y cambió la cerradura. En enero de 2016, el marido volvió a la vivienda y al 

comprobar que no podía entrar, llamó a un cerrajero para cambiar la cerradura y acceder a la vivienda, si 

bien, al marcharse dejó una copia de la llave en el buzón de la vivienda y se lo comunicó a su mujer, la 
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cual acudió a denunciar tales hechos a la guardia civil. La mujer se personó en la causa inicialmente como 

acusación particular pero posteriormente, el 31 de enero de 2017, presentó escrito cesando en tal 

posición procesal, aunque manifestando disponibilidad cuando fuese llamada. En el juicio, estando ya 

divorciados, la magistrada-presidente no le concedió la posibilidad de acogerse a la dispensa del art. 416 

de la LECrim por lo que declaró sobre los hechos y dicha declaración fue uno de los indicios que supuso la 

condena del denunciado por un delito de allanamiento de morada en Sentencia dictada por el Tribunal 

del Jurado de la Audiencia Provincial de Oviedo. Esta sentencia fue ratificada por la Sala Civil y Penal del 

TSJ de Asturias en su Sentencia de 5 de junio de 2018.  

La representación procesal del marido presentó recurso de casación aduciendo como uno de los motivos 

el haber impedido a la denunciante acogerse a la dispensa, pues en el momento de los hechos seguía 

siendo su mujer, debiendo considerarse nula su declaración y no poder ser tenida como prueba de cargo. 

El TS aprovecha el caso planteado y procede a revisar la cuestión y tras motivar sus razones desestima el 

recurso de casación y confirma la condena por delito de allanamiento de morada. Más concretamente 

considera que no es lo mismo el estatuto jurídico del testigo que no ha sido víctima de los hechos, para el 

que sí postula la aplicabilidad de la dispensa en toda su extensión, que el testigo víctima y denunciante, 

en tanto la dispensa de no declarar está concebida para el testigo, al que se le concede la posibilidad de 

no declarar  en tanto su declaración puede comprometer a su pariente, no para la denunciante porque es 

la que activó el proceso penal, “máxime tal diferencia es más visible en los casos de violencia de género, 

en donde la mujer denuncia precisamente a su pareja como autor de graves afrentas físicas o psicológicas 

mediante las cuales ha sido agredida precisamente ella, o a veces sus hijos, por la acción de aquél”. 

A partir de aquí, el Tribunal Supremo nos da seis razones para justificar este cambio de postura que, 

resumidamente, son las siguientes: 1) Que el derecho a la dispensa es incompatible con la posición del 

denunciante como víctima de los hechos, 2) Que si la persona denunciante que se constituye en acusación 

particular no ostenta la facultad de dispensa, su estatuto tiene que ser el mismo al abandonar esa 

posición, por lo que si después decide renunciar a ejercer la acusación en ningún caso conlleva el 

reconocimiento del derecho a la dispensa, 3) Que cuando la víctima denuncia voluntariamente a su 

agresor es porque ya no hay espacio para que se produzca una colisión entre el deber de declarar y las 

consecuencias de los vínculos familiares que existen con el acusado, 4) Que se evita que la testigo/víctima 

sea coaccionada para que se acoja a la dispensa en el acto de juicio oral que es el momento en el que su 

declaración debe ser tomada en consideración ex art. 715 de la LECrim, 5) Que “mantener lo contrario y 
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acogerse o no, a la dispensa, a voluntad de la persona, permitiría aceptar sucesivamente y de forma 

indefinida la posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno y otro status, a expensas de su 

voluntad”, lo que no es admisible, resultando de aplicación el principio de los actos propios y porque 

además esto supondría convertir a estos delitos como únicamente perseguibles a instancia de parte 

cuando se trata de delitos públicos perseguibles de oficio, y, 6) Que al ser una excepción debe ser 

interpretada restrictivamente y sólo en los casos que la fundamentan.  

Finalmente, la mayoría de magistrados consideran que su decisión es acorde a anteriores 

pronunciamientos como los de las Sentencias del TS de 14 de julio y 25 de junio de 2.015 en el sentido de 

que no puede depender el status de la víctima de su exclusiva voluntad. Así mismo con la postura que 

adoptan se evitan posibles coacciones e intimidaciones y que, además, tal estatuto debe ser robustecido 

por una información adecuada en las Oficinas de Atención a las Victimas, siendo dicha interpretación, en 

definitiva, la que propugna el Convenio de Estambul. 

Por el contrario, los votos particulares se oponen a este cambio jurisprudencial por tres motivos 

diferentes. El primero por parte del Excmo. Antonio del Moral García, al que después se adhirió el Excmo. 

Pablo Llarena Conde, quien considera que para un cambio de tesis jurídica es necesario o alguna 

modificación legislativa o elementos novedosos. La víctima tiene derecho a cambiar de opinión sin dar 

explicaciones y ratifica su criterio ya expresado en la STS 205/2018, de 25 de abril. El segundo por parte 

del Excmo. Andrés Palomo del Arco quien considera que la justificación que se da en la sentencia par el 

cambio de jurisprudencial es insuficiente, al no garantizar el cese de las coacciones. Y finalmente el Excmo. 

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, quien comparte la preocupación por buscar una solución a este 

problema, pero entiende que es una cuestión muy compleja que debe abordar el legislador. Considera 

que el cambio de criterio exige un esfuerzo de argumentación que la sentencia mayoritaria no justifica 

suficientemente. Además, entiende que las víctimas en estos casos no renuncian de forma definitiva a la 

dispensa, criticando que la dispensa sólo sea para quien no es la víctima del delito. 

 

III. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE SU APLICACIÓN 

Todo comienza con la llamada de la víctima a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

quienes en sede policial le informan de los derechos que le corresponden conforme a lo ordenado en la 
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LECr4 y el Estatuto Jurídico de la Víctima5, cobrando especial relevancia su derecho a ser asistida en 

comisaria por un letrado del turno de oficio según prevé el propio art. 20 de la Ley de Asistencia Jurídica 

Gratuita antes incluso de su declaración policial. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las víctimas 

no hacen uso de este derecho hasta la declaración judicial6 donde aceptan el nombramiento de un letrado 

especializado en este tipo de procedimientos que será el que las asistirá y representará en todo el 

procedimiento. Además, desde ese momento y en la mayoría de los casos, se constituirán en acusación 

particular con la ineludible consecuencia (a partir de la sentencia comentada) de que estará obligada a 

declarar, bajo juramento o promesa de decir verdad y, sin la posibilidad de acogerse a la dispensa del art. 

416 de la LECr. Constatar que se ha informado y explicado el alcance y consecuencia de esta renuncia le 

 
4 Art. 282 LECrim: “…Cuando las víctimas entren en contacto con la policía judicial, cumplirá con los deberes de 
información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias 
particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas 
para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o 
Tribunal”. 

 
5 Artículo 25. Medidas de protección: “1. Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes 
medidas para la protección de las víctimas: 

a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. 
b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir 
o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda. 
c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo 
que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración 
directamente por un Juez o un Fiscal. 
d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los números 
3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, 
se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello 
pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración 
directamente por un Juez o Fiscal”. 

 
6 Artículo 109:” En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, 
el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la 
restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, 
le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal 
especializado en la asistencia a víctimas. 
Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con su representante 
legal o la persona que le asista. 
Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados en las acciones civiles o 
penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Secretario 
judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente. 
En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal, el 
Secretario judicial asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su 
seguridad”. 
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incumbe al letrado de la administración de justicia conforme al art. 109 de la LECrim, antes citado. 

Pues bien, es cierto que, aunque la decisión de denunciar y declarar ante el Juez es una decisión muy 

trascendental para la víctima y suelen meditarla mucho, la experiencia nos demuestra que los vínculos 

con su agresor suelen subsistir a pesar de la decisión adoptada, bien porque tienen hijos en común, bien 

por la dependencia emocional o incluso económica. Por ello resulta fundamental un asesoramiento previo 

a la interposición de la denuncia como filtro previo a la continuación del procedimiento pues el estado 

emocional de la mujer en el momento de ocurrir el incidente es especialmente vulnerable y le impide 

pensar con claridad y ponderación suficiente las consecuencias de su decisión. Lo que haría necesario una 

oficina u organismo social alternativo y previo a la interposición de la denuncia al objeto de informar lo 

que significa un proceso penal a la par que otorgarle protección y ayuda que le permita decidir 

concienzudamente y sin vacilaciones lo que quiere hacer y lo que ello va a implicar para su futuro procesal 

y familiar. 

Esta falta de claridad de decisión se hace aún más evidente cuando la víctima acude al día siguiente al 

Juzgado a declarar ante el juez y celebrar el juicio rápido. Después de haber pasado el día anterior 

declarando ante la policía, con largas horas de espera y de haber acudido al médico de urgencias, deben 

volver a ser visitadas por el médico-forense además de ser interrogadas de forma profusa por los letrados, 

el ministerio fiscal y el juez, lo cual suele durar muchas horas. La suma de todos estos pasos además del 

cansancio acumulado y la tensión surgida por los acontecimientos hace prever que su capacidad de 

comprensión y decisión se verá mermada y le llevará a aceptar el asesoramiento de un letrado que las 

representará en todo el procedimiento y en quien depositaran toda su confianza. Consciente de esta 

situación la Sentencia que comentamos establece que “Desde luego que su estatuto jurídico debe estar 

robustecido por el mecanismo de que las víctimas denunciantes obtengan adecuada información y 

asesoramiento en las Oficinas de Atención a las Víctimas. De esta forma, conocerán desde el primer 

momento los contornos de su posición procesal”7. Es decir, en sede judicial sí existe una oficina de 

atención a la víctima que se encargará de informarle de todo el procedimiento y de prestarle toda la ayuda 

y apoyo que necesite para sobrellevar la complicada situación a la que se enfrenta. Sin embargo, creo que 

este asesoramiento es tardío pues una vez la víctima comparece en el Juzgado se inicia toda la maquinaria 

 
7 Incluso el voto particular del Excmo. Sr. Porres concluye que de estimarse la personación como un acto 
concluyente de renuncia de la dispensa debería existir una información previa y expresa a fin de ponderar la 
situación. 
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procesal y resulta más difícil echarse atrás y además no ofrece un trato igualitario para todas las víctimas 

pues únicamente existen en las grandes ciudades y no en los partidos judiciales de pueblo situados en la 

periferia con importantes extensiones de terreno densamente pobladas. 

Quizá todo esto determine que la víctima, una vez transcurridas unas semanas o, a veces incluso horas, 

decida echarse atrás después de reflexionar sosegadamente y tras calmarse la situación familiar 

(seguramente por la ruptura matrimonial) y retirar la denuncia o no ejercer la acusación particular o no 

declarar en el juicio oral, al tiempo que solicita acogerse a la dispensa de no declarar para no perjudicar 

al que hasta ahora había sido su cónyuge o pareja sentimental. Por ello creo que es fundamental el 

asesoramiento previo a la interposición de la denuncia como filtro ineludible antes de iniciarse el 

procedimiento penal.  

Finalmente, no resulta baladí señalar algunos inconvenientes que en la práctica forense podrían surgir a 

partir de la nueva interpretación dada al art. 416 de la LECrim. Concretamente me estoy refiriendo al 

momento en el que debe entenderse por personada a la víctima, así como las distintas posturas que puede 

adoptar la misma en el juicio oral. 

En cuanto a la primera cuestión, por todos es sabido, que por personación procesal como acusación 

particular se entiende aquella en la que el perjudicado comparece dirigido por letrado y representado por 

procurador, sin embargo, también es cierto que en esta clase de procedimientos la LO 1/2004 de medidas 

de protección integral contra la violencia de género permitió que las víctimas de este tipo de delitos, para 

mayor celeridad y facilidad de las mismas, tuvieran designado a un letrado que asumiera desde el primer 

momento las funciones tanto de defensa como de representación, hasta que se le nombrara un 

procurador, el cual, además, suele designarse automáticamente, al margen del conocimiento de la víctima 

y su letrado. Ahora bien, esta flexibilización de términos supone de per se una cierta confusión a la hora 

de concretar el momento exacto en el que ha de entenderse por personada a la víctima y 

consiguientemente por renunciada a la dispensa del art. 416 de la LECr. Lo más lógico sería suponer que 

el momento más adecuado sería cuando la víctima se encuentra correctamente asistida y asesorada por 

letrado y es informada por el LAJ de los derechos que le corresponden conforme al art. 109 de la LECrim 

en el que debería manifestar su voluntad de participar en el proceso y su renuncia a la dispensa (con 

independencia de la fórmula que utilice cada juzgado para ello). Ahora bien, este momento suele ser 

anterior a su declaración ante el Juez lo que posibilita que interrogada de nuevo por este sobre sus 

derechos decida no declarar generándose así una dicotomía irreductible. Por ello creo que, quizás, lo más 
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adecuado sería exigir ambas cosas para entender por personada a la víctima, esto es, por un lado, que la 

víctima haya sido correctamente informada de sus derechos y de lo que significa participar en el proceso 

y, por otro, que además exteriorice de forma inequívoca esa voluntad declarando ante el juez, pidiendo 

medidas cautelares o formulando escrito de acusación, sólo así podremos entender que la víctima ha 

exteriorizado de forma concluyente su voluntad. 

Cuestión distinta es el compartimiento de la perjudicada ante el plenario. Pues, aunque hayan renunciado 

de forma expresa a la dispensa, las características especiales de este tipo de víctimas debido a su fragilidad 

y dependencia al victimario, provocan que cuando acuden al plenario decidan no declarar (lo que podría 

suponer la imposición de una multa o un delito de desobediencia si persiste en su actitud), o no recuerden 

lo sucedido o respondan con respuestas evasivas (lo que podría suponer la deducción de testimonio por 

un delito de falso testimonio) o incluso modifiquen sus declaraciones anteriores (lo que podría suponer 

un delito de denuncia falsa o falso testimonio). No obstante, lo anterior, lo cierto es que en la práctica 

diaria y, salvo excepciones clamorosas, no se suele pedir la deducción de testimonio para investigar un 

posible delito de desobediencia, de falso testimonio o de denuncia falsa contra la víctima-perjudicada 

pues, según indicaciones de la propia Fiscalía8, se trata de evitar que el proceso se vuelva contra la propia 

víctima. 

En definitiva, en mi opinión la nueva interpretación dada por el TS al art. 416 de la LECrim sigue sin 

solucionar los problemas prácticos que surgen en su aplicación pues, de una u otra forma, la víctima 

siempre podrá retractarse de su postura inicial por motivos que forman parte de su esfera personal. Por 

ello creo que se deberían enfocar todos los recursos en conseguir el presupuesto necesario para que las 

víctimas de violencia de género pudieran contar con esa asistencia previa a la toma de decisión que les 

permita sopesar de forma sosegada la opción que entiende que es más acorde a sus necesidades pues, 

en muchas ocasiones, se trata de conflictos que pueden solucionarse por vías ajenas al procedimiento 

penal, con el correlativo ahorro de medios en la tramitación de procedimientos que después resultan 

inertes. Con un asesoramiento de calidad y en el momento oportuno, pues el actual resulta deficitario, se 

conseguiría esa protección de la víctima que pretende la nueva interpretación del art. 416 de la LECr de 

forma más efectiva. 

 
8 Así se estableció en las Conclusiones del encuentro de Fiscales especialistas en Violencia de Género celebradas 
en diciembre de 2020. 
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SUMARIO:  I. Introducción. II. El relato fáctico de la Sentencia recurrida. III. Motivos del recurso de 

casación. IV. Planteamiento de la STS 690/2021, de 15 septiembre 2021. 1) El derecho a un procedimiento 

con todas las garantías al producir imposibilidad de ejercitar el derecho de defensa del recurrente. 2) 

Vulneración de las normas procesales al introducir cuestiones nuevas en el acto de la vista. 3) Derecho a 

la presunción de inocencia. VI. Jurisprudencia citada. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 690/2021, de 15 de septiembre 2021, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una 

sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada contra dos acusados (padres de los menores de 

edad) por un delito continuado de abusos sexuales y en el desarrollo de la misma, el recurrente alega 

cuatro motivos de casación:  

1) Infracción de precepto constitucional, al amparo del art 5.4 LOPJ y del art 852 LECRIM, por 

violación del art 24.1 y 2 CE, en concreto el derecho a un procedimiento con todas las 

garantías, al vulnerarse las normas más esenciales de cualquier procedimiento y vulneración 

del derecho de defensa, al producir la tramitación del presente, imposibilidad de ejercitar el 

derecho de defensa del recurrente.  

2) Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art 5.4 LOPJ y del art. 852 LECRIM 

por violación del art 24.1 y 24.2 CE, en concreto el derecho a un procedimiento con todas las 

garantías, al vulnerarse las normas más esenciales de cualquier procedimiento, el derecho de 

defensa, al introducir cuestiones nuevas en el acto de la vista, causando al recurrente 

indefensión e impidiéndole ejercitar su defensa convenientemente.  

3) Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art 5.4 LOPJ y del art 852 LECR por 
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violación del art 24 CE, derecho a la presunción de inocencia.  

4) Por infracción de ley, al amparo del art 849.1 LECRIM por indebida aplicación del art 183 CP. 

 

II. RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que los acusados (matrimonio) tuvieron tres hijos. 

En fechas no concretadas, anteriores a octubre 2015, en más de una ocasión el acusado Ismael acudió por 

la noche a la habitación donde dormían sus 3 hijos menores y para satisfacer sus apetitos sexuales 

abordaba la cama de hijo mediano (nacido en 2007) haciendo tocamientos y frotamientos en sus genitales 

y en su trasero. La unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de Sevilla, remitió informe y por 

resolución de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 

Sevilla de forma cautelar, declaró la situación de desamparo respecto de los tres hijos del matrimonio, 

con suspensión de visitas y comunicaciones con sus progenitores. Sin constar, que la acusada, conociera 

lo que su esposo hacia a su hijo mediano.  

Así la Audiencia Provincial de Sevilla, condenó al padre como autor de un delito continuado de abusos 

sexuales, sin concurrir circunstancias modificativas, a la pena de 5 años de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como al pago 

de la mitad de las costas devengadas en esa instancia. Se le impone, además, atendiéndose su 

cumplimiento de 1) la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad 

durante cinco años y 2) la medida de libertad vigilada por tiempo cinco años, a cumplir con posterioridad 

a la pena de prisión, absolviendo a la madre de los menores del mismo delito. 

En pago de responsabilidades civiles, el condenado indemnizará a su hijo mediano y menor de edad por 

secuela daño moral en la cantidad de doce mil euros, debiendo estarse en ejecución de sentencia en 

ambos casos a lo previsto en el artículo 576 LEC. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación, estima el recurso de Ismael, contra la sentencia 

nº 79/2019 dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla con fecha 1 de julio 2019, 

en el rollo de sala PA 1257/2019, declarando las costas de oficio. 
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III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurrente alega cuatro motivos de casación, de los que como ya se ha adelantado interesan aquí 3 

cuestiones esenciales:  

1) el derecho a un procedimiento con todas las garantías, al vulnerarse las normas más esenciales de 

cualquier procedimiento y vulneración del derecho de defensa, al producir la tramitación del presente, 

imposibilidad de ejercitar el derecho de defensa del recurrente, 

2) el derecho a un procedimiento con todas las garantías, al vulnerarse las normas más esenciales de 

cualquier procedimiento, el derecho de defensa, al introducir cuestiones nuevas en el acto de la vista, 

causando al recurrente indefensión e impidiéndole ejercitar su defensa convenientemente y, 

3) derecho a la presunción de inocencia. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 690/2021 DE LA SALA 2ª TS 

La Sala Segunda del TS, con carácter previo, recuerda distintas Sentencias , como SSTS 95/2014 de 20-2; 

381/2014 de 21-5; 632/2014 de 16-10, en las que lo que parece una obviedad que los delitos contra 

libertad sexual, máxime cuando afectan a menores de edad, merecen un especial reproche moral y social 

que imponen una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, a la especial 

relevancia del bien jurídico contra el que atentan y la reforzada tutela de dichas personas merecen como 

víctimas de los mismos. LO anterior no obsta a que pueda aceptarse, que el carácter odioso de los hechos 

denunciados determine una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del 

derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y 

presupuesto básico de todas las garantías del proceso. Existe asentada una doctrina jurisprudencial que 

se recoge en la STS 470/2013 de 5-6; y que parte que la doctrina del Tribunal Constitucional y la de la Sala 

Segunda del TS imponen la exclusiva validez de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral a los 

efectos de enervar la presunción de inocencia, pero admiten determinadas excepciones que, con carácter 

general, exigen el cumplimento de una serie de presupuestos y requisitos. Esta doctrina ha sido ratificada 

en la STS de 28 de febrero 2013 y en la STS 220/2013 de 21 marzo, que consideran que es conforme a la 

Constitución, en limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria el resultado de las diligencias 

sumariales de investigación si las mismas se someten a determinadas exigencias de contradicción.  

Se condiciona la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase 
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sumarial al cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos, clasificados como:  

a) Materiales: Que exista una causa legitima que impida la reproducción en el juicio oral. 

b) Subjetivos: la necesaria intervención del juez de Instrucción.  

c) Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo cual ha de haber sido 

convocado el abogado del investigado, a fin de que pueda participar en el interrogatorio 

sumarial del testigo.  

d) Formales: la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura 

del acta en que se documenta, conforme a lo ordenado por el art 730 LECr o a través de 

los interrogatorios.  

e) EL art 433 LECr exige garantías para que, a la vez que se protegen los derechos de los 

menores, se asegure la eficacia de los derechos de defensa del investigado. De manera, 

que en el supuesto de que no sea posible el interrogatorio de la víctima en el plenario, 

deberá reproducirse la visualización de esa grabación en el acto del juicio oral. 

Existe jurisprudencia en supuestos de menores que han declarado con las formas de protección de la 

intimidad y evitación del daño secundario en el sumario y siempre bajo supervisión judicial, pero que no 

lo han hecho en el juicio oral, siendo así porque lo han desaconsejados los informes psicológicos (art. 

433,448 y 707 LECr)1. 

En el caso concreto de este recurso, es que la declaración contradictoria en el sumario, ante un profesional 

experto, con intervención judicial y contradictoria asegurada, grabada o no, no se efectuó, por lo que no 

pudo reproducirse en el plenario, bien por la visualización de la grabación o subsidiariamente por su 

lectura. Ninguna de las partes , ni acusaciones, ni defensa, solicitó como prueba la exploración de los 

menores en el acto del juicio oral, por lo que el tribunal de enjuiciamiento, no se pudo pronunciar sobre 

la posibilidad de la práctica de dicho interrogatorio, contradictorio, aceptándolo, o denegándolo o con 

posibles condiciones, sin que la defensa tuviera que tener una postura activa en esa solicitud de practica 

de prueba, ya que prima el derecho fundamental a la presunción de inocencia, siendo la carga de la prueba 

del supuesto hecho delictivo, exclusivamente de las acusaciones.  

La sentencia recurrida argumenta que existe una causa legítima que ha justificado que no sólo los 

 
1 Sentencia 401/2015 de 17 de junio y la STS 925/2012 de 8 de noviembre. 
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menores, no hayan sido oídos en el juicio oral, sino que tampoco lo fueran en fase de instrucción, en 

donde en dos ocasiones, al menos, fue desaconsejada su exploración por los informes clínicos remitidos. 

Así pues, declararon en calidad de testigos-peritos los profesionales que asistieron a los menores de edad, 

hermanos, siendo meramente eso, testigos de referencia, siendo una condición que el Tribunal 

Constitucional, establece como un acto de prueba en los que fundar una decisión condenatoria, pero 

impide el examen contradictorio del testigo directo, por lo que resultaría constitucionalmente 

inadmisible, debiendo quedar limitado, ese recurso al testigo de referencia, a aquellas situaciones 

excepcionales de imposibilidad real de obtener la declaración del testigo directo y principal, no pudiendo 

ser utilizado el testigo de referencia como única prueba de cargo sobre el hecho enjuiciado. Así pues, el 

testigo de referencia puede  ser valorado como  prueba de cargo – en sentido amplio- cuando sirva para 

valorar la credibilidad y fiabilidad de otros testigos- por ejemplo testigo de referencia que sostiene sobre 

la base de lo que le fue manifestado por un testigo presencial, lo mismo o lo contrario, o lo que sostiene 

otro testigo presencial que si declara en el plenario- o para probar la existencia o no de corroboraciones 

periféricas, siendo en definitiva lo que establece la Sala Segunda del tribunal Supremo que los testigos de 

referencia no pueden aportar sobre el hecho sucedido mayor demostración que la que  se obtendría del 

propio testimonio referenciado, porque lo que conocen sólo son las afirmaciones oídas de éste. La certeza 

de que se hicieron ciertas afirmaciones por el testigo directo lo único que puede resultar de la veracidad 

de lo declarado por aquellos, y, en consecuencia, subsiste la necesidad de ponderar y valorar el testimonio 

directo para determinar el hecho que se pretende averiguar. Los testimonios de referencia, aún admitidos 

en el art 710 LECRIM, tienen así una limitada eficacia demostrativa respecto del hecho delictivo, pues 

pasar directamente de lo declarado verazmente por el testigo de oídas tener por probado sin más lo 

afirmado por aquel a quien se oyó equivaldría a privilegiar una narración extraprocesal sustraída a la 

inmediación y a la contradicción. Por ello el valor del testimonio de referencia es el de una prueba que 

complementa lo acreditado por otros elementos probatorios. Por ello en este caso concreto, es evidente 

la debilidad demostrativa del testigo de referencia para que haya una condena, por la misma naturaleza 

de la fuente de su conocimiento, que es indirecta. 

En este caso, respecto de los informes de los peritos sobre credibilidad de los menores, y en términos 

generales, la valoración del testimonio de los menores presenta ciertas peculiaridades comparado con 

otro tipo de testimonios. Pero decidir si los hechos han sucedido o no, valorar ese testimonio junto con el 

resto de las pruebas, otorgarle o no crédito es función que solo tiene el juzgador. El psicólogo, no podrá 
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asegurar la verdad o falsedad del testimonio, indicará exclusivamente si con arreglo a los sistemas, 

protocolos y demás herramientas convalidadas, si concurren o no, indicadores de fiabilidad o falta de 

fiabilidad. La facultad de analizar con sana crítica si un testimonio es real, es una tarea de responsabilidad 

a valorar y resolver por un juez, pudiendo valorar la verosimilitud de las versiones que escuchan de los 

testigos o acusados, sin delegar esta misión en terceras personas, siendo un perito un mero auxiliar del 

ejercicio de la función jurisdiccional, pero no es quien posee criterio que deba imponer a quien asumen 

la tarea de decisión, que solo la tiene un juez.  

Para finalizar, la Sala Segunda valora para absolver al recurrente, que las entrevistas que se realizaron a 

la psiquiatra y psicóloga debieron de ser grabadas audiovisualmente, sin que en este caso consten que así 

se hiciera puesto que no se reprodujeron en el plenario. El visionado y audición de esa grabación, en 

defecto de la percepción directa del testimonio de la víctima, hubiera resultado fundamental e 

imprescindible para poder comprobar el contenido y sentido de las manifestaciones inculpatorias 

respecto del acusado, en su caso, efectuadas por el menor y para comprobar si la técnica utilizada por los 

profesionales fue correcta en sus entrevistas , estructuradas o no, evitando cualquier género en su gestión 

incompatible con las exigencias procesales (ex art 439, 709 LECRIM) garantizadoras de la espontaneidad 

de todo testimonio. Por ello, puede entenderse vulnerado el precepto constitucional en el art 24.2 CE, no 

solo por lo referente a la presunción de inocencia, sino a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa 

y a la celebración de un proceso con todas las garantías, puesto que por el Juez Instructor no se practicó 

exploración alguna a los menores en las formas previstas en la ley ; se realizaron entrevistas  por parte de 

especialistas ( psicóloga y psiquiatra) sin control judicial, sin que haya grabación audiovisual-o si se hizo 

no se aportó la misma- quitando a la defensa la posibilidad de aclarar, o ampliar alguna cuestión, y por 

último la declaración de los menores no se propuso como prueba  a practicar en el plenario, siendo el 

resultado que la defensa no pudo verles, ni escuchar sus manifestación es y tampoco el juez sentenciados 

, pudo oírles o verlos, ni d modo directo ni indirecto, al no haberse grabado su exploración ante esos 

profesionales, y por consiguiente, no puede sustituirse el pronunciamiento de credibilidad que solo lo 

poseen los órganos judiciales, por el que los testigos peritos que fueron los que recibieron en exclusividad 

el relato de los menores.  

Como término, en el acto de juicio oral, las acusaciones introdujeron nuevas imputaciones, respecto de 

otro de los hermanos menores de edad, sin que hubiera sido objeto estricto de enjuiciamiento y, el 

juzgado a quo, tuvo en cuenta que había quedado demostrado los hechos imputados según formularon 
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las acusaciones particulares. 

 

V. CONCLUSIONES 

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

1º. Que los testigos de referencia no pueden aportar sobre el hecho sucedido mayor demostración ni 

credibilidad, puesto que la única certeza es la que depongan en el acto de juicio oral, los testigos 

directos, siendo los testigos-peritos, meros operadores de la administración de justicia. 

2º. Que la valoración del testimonio de los menores de edad, tiene cierta peculiaridad respecto de 

otro tipo de testimonios, pero que deben, mínimamente haber sido explorados en la fase de 

instrucción por el Tribunal a quo, pese a las contraindicaciones que valoren los psicólogos o 

análogos, debiendo ser grabadas dichas exploraciones o transcritas en acta. 

3º. Para que se dicte una sentencia condenatoria se han debido de preservar y asegurar todas las 

garantías jurídico-procesales asentadas en la Ley y Jurisprudencia, debiendo tener las partes 

personadas en el procedimiento las mismas ocasiones de intervención, siendo imprescindible en 

un supuesto de presuntos abusos sexuales, la declaración de la supuesta víctima, en fase de 

instrucción y así poder reproducir dicho testimonio en el acto del plenario. 
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EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL Y LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO 

EN EL JUICIO ORAL. COMENTARIO A LA STS 175/21 DE 25 DE FEBRERO 

Adela Martínez Jariod 

Abogada Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Criminóloga 

 

SUMARIO: I. Planteamiento. II. Supuesto de hecho. III. Pronunciamiento de la Audiencia Provincial. IV. 

Pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia. V. Motivos de casación. VI. Resolución del recurso de 

casación. VII. Valoración. VIII. Bibliografía. 

 

I. PLANTEAMIENTO 

En esta sentencia se aborda, entre otras cuestiones, la imparcialidad del tribunal, se considera 

improcedente la actuación del Presidente del Tribunal que interrumpió la vista del juicio oral, tras la 

declaración de dos de las testigos, e instó a las partes para que llegaran a una conformidad, sin embargo, 

no se estima el motivo casacional por considerar que el tribunal llegó a la convicción sobre la culpabilidad 

del procesado una vez celebrado el juicio y tras valorar la totalidad de la prueba propuesta. 

La intervención del juez en la conformidad del acusado en el juicio oral puede llegar a comprometer su 

imparcialidad. 

 

II. SUPUESTO DE HECHO 

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcira incoó diligencias previas por delito de agresión sexual, que fueron 

transformadas en sumario, investigando la conducta del procesado que vivía en el domicilio familiar junto 

a sus padres y a sus cuatro hermanas. 

Respecto de dos de sus hermanas el procesado desde que tenían 7 y 8 años hasta que cumplieron 11 y 12 

años, respectivamente, casi todas las semanas las despertaba, las cogía y las llevaba a su habitación, les 

tapaba la boca y las penetraba vaginalmente y, si se resistían, les pegaba, les amenazaba con pegarles y 

con qué mataría a sus padres, causándoles gran temor y desasosiego, por lo que ambas sufren ansiedad 

reactiva a la situación de estrés. 

También respecto de una prima que acudía con frecuencia a su casa, en varias ocasiones, la penetró 
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vaginalmente y en una ocasión analmente, desde que tenía 8 años hasta que cumplió los 12 años, 

golpeándola si se resistía y tapándole la boca para que no gritara. 

 

III. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Cuarta, dictó en fecha 4 de diciembre de 2018 sentencia en 

la que condenó al acusado como autor de tres delitos continuados de agresión sexual a la pena por cada 

uno de ellos de 15 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, de los que deberá cumplir veinte años de prisión con 

el mismo tiempo de inhabilitación absoluta. 

Imponiéndole por cada uno de los delitos la prohibición de comunicación por cualquier medio y de 

aproximación a una distancia inferior a los 1.000 metros a las tres víctimas, a su domicilio, lugar de trabajo 

o lugar donde se encuentren, así como también se le impuso la obligación de someterse a un programa 

de educación sexual. 

En concepto de responsabilidad civil, se le impuso la obligación de abonar 60.000 euros a una de las 

víctimas por los daños psíquicos y morales producidos. Las otras dos víctimas renunciaron al ejercicio de 

la acción civil. 

 

IV. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

La representación procesal del procesado interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el Tribunal el día 25 de marzo de 2019 confirmó 

íntegramente la sentencia. 

 

V. MOTIVOS DE CASACIÓN  

La defensa alegó varios motivos, y entre ellos, la vulneración de precepto constitucional, por la vía del 

artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender vulnerado el derecho a un juicio con todas 

las garantías, derechos del artículo 24 de la Constitución, por emplear el Tribunal acciones, en la vista del 

juicio que implican falta de imparcialidad y predeterminación del fallo. 

El recurrente fundamentó su motivo en el hecho de que el Presidente del Tribunal, una vez que la primera 
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testigo contestó a las preguntas del Fiscal, sin dejar que la defensa interrogara, suspendió el interrogatorio 

instando a las partes a llegar a una conformidad. Alegó que con tal actitud el presidente del Tribunal y 

ponente de la sentencia exteriorizó un prejuicio sobre la culpabilidad del acusado con anterioridad a que 

se practicara la totalidad de la prueba y sin dar al acusado la oportunidad de hacer uso de la última 

palabra. 

 

VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

En primer lugar, el Tribunal Supremo indica que el motivo alegado no se refiere a un vicio de la sentencia, 

sino a problemas derivados del desarrollo del juicio y de la exigencia de imparcialidad de los jueces. 

Seguidamente, el Tribunal realiza un análisis de la necesidad de que el juez sea y aparezca como imparcial, 

y atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 69/2001 expone que el Juez tiene la 

obligación de ser ajeno al litigio por lo que no puede asumir procesalmente funciones de parte y no puede 

realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de 

manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición a su favor o en su contra. Y recuerda que en las SSTC 

de 12 de abril de 2011 y de 26 de mayo de 2008, entre otras, distingue entre la imparcialidad subjetiva 

que garantiza que el Juez no mantenga relaciones con las partes y la imparcialidad objetiva, relativa al 

objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez toma su decisión sin haber prejuzgado o tomado 

una postura de antemano. 

En el presente caso, la falta de imparcialidad se plantea por la forma en que el Presidente del Tribunal 

dirigió el juicio, ya que, iniciado el acto del juicio oral, tras el interrogatorio de dos testigos, suspendió la 

práctica de la prueba testifical e instó a las partes a llegar a una conformidad y el Tribunal Supremo 

considera totalmente improcedente esa actuación, porque con ello comprometió su imparcialidad 

objetiva, sin embargo, analizando el desarrollo del juicio y la sentencia considera que la convicción 

definitiva sobre la culpabilidad del acusado se produjo una vez celebrado el juicio y después de una 

meditada valoración de la totalidad de la prueba por lo que no se aprecia ningún sesgo de parcialidad que 

justifique la anulación de la sentencia. 
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VII. VALORACIÓN 

Si bien la doctrina se encuentra dividida acerca del concepto de conformidad y de su carácter jurídico o 

extrajurídico, lo cierto es que en la escasa regulación que la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace de esta 

figura, en su artículo 787, se deja muy claro la intervención de los diferentes operadores jurídicos en dicha 

institución, así como los límites a que se ven sometidas las partes según su postura procesal.  

Así a la acusación y a la defensa les corresponde negociar la admisión por parte del procesado de los 

hechos por los que se formula acusación y la aceptación de la calificación jurídica y de la pena que se le 

impondrá de acuerdo con la calificación más grave de las formuladas y al Tribunal juzgador le compete 

examinar la calificación jurídica y la pena procedente, según dicha calificación, sin que pueda modificar 

los hechos admitidos y sin que pueda participar en las conversaciones que mantengan las partes en aras 

a obtener la conformidad del procesado porque al  juzgador se le solicitará que dicte una sentencia de 

conformidad, resolución que resolverá el juicio y que deberá ser dictada por un juez imparcial y la 

imparcialidad exige que no asuma funciones que, únicamente, corresponden a las partes, tanto al 

Ministerio Fiscal como a la acusación particular dirigiendo la acusación por los delitos que consideren 

como al letrado  de la defensa  velando por los intereses del acusado y por un juicio justo con todas las 

garantías constitucionales que no deben verse mermadas por el hecho de alcanzar una conformidad y de 

ser sentenciado sin que se desarrolle la fase probatoria en la vista oral.  

Por ello, en la práctica la mayoría de juzgadores se ausentan de la sala de vistas mientras se llevan a cabo 

las conversaciones entre las partes en aras de obtener una posible conformidad o bien se llevan a cabo 

en una sala contigua a la sala de vistas, precisamente, para evitar cualquier intervención que comprometa 

la imparcialidad del juzgador. 

La regulación de la conformidad y su utilización no debe entenderse como si el objeto del proceso penal 

quedara a disposición de las partes, las partes fijan los hechos, los califican jurídicamente y llegan a un 

acuerdo sobre la pena a imponer al acusado que se muestra conforme con que se dicte una sentencia en 

la que se le condene por aquellos hechos que admite haber cometido y persigue ser favorecido con una 

pena inferior a la que inicialmente, se le solicitaba y ello es compatible con los fines que la pena persigue, 

según el artículo 25.2 de nuestra Constitución, la reeducación y reinserción social, puesto que al aplicar 

una pena privativa de libertad de menor duración se está colaborando a una más pronta reinserción del 

delincuente. 
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Es interesante mencionar que el desarrollo de la conformidad penal se encuentra en el anteproyecto de 

Ley de medidas de eficiencia procesal, que dedica una mayor extensión y detalle a esta figura1. 

De lo que no cabe duda, y así lo recoge la Sentencia comentada, es de los perfiles de la imparcialidad 

judicial, que debe planear sobre cualquier actuación de estos órganos y en cualquier fase del proceso. 

En el caso presente se produjo una actuación judicial que no está contemplada expresamente en la ley, 

pues volviendo a la regulación del art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conformidad debe 

tramitarse “antes del inicio de la práctica de la prueba” y debe realizarse a petición de la defensa con la 

conformidad del acusado, y el juez o Tribunal analizará dicho acuerdo en los términos expresados en los 

apartados 2 y 3 del citado artículo. Esta regulación está contemplada para evitar prejuicios del órgano 

juzgador y anticipaciones del eventual fallo de modo que el juez, que es quien valora la prueba y la 

adecuación de los hechos probados a la calificación jurídica realizada por las partes, no anticipe su fallo 

con sugerencias o insinuaciones previas a la celebración del juicio 

Obviamente la imparcialidad judicial debe ser compatible con una intervención activa del juez en el 

proceso que lo reconduzca, oriente o guie en sus aspectos esenciales siempre en beneficio del reo y en 

aplicación de la presunción de inocencia que impera hasta el final del juicio y asimismo de la moderación 

de la pena a que está obligado el órgano enjuiciador atendiendo el caso concreto. 

El Presidente del Tribunal, tal vez tratando de moderar la eventual condena en beneficio del reo, instó a 

una conformidad en un momento procesal inoportuno, pues esta facultad estuvo en manos de las partes 

antes del comienzo del juicio y ensombreciendo de este modo su imparcialidad pues, entendemos que no 

se trató de simplemente interrumpir el acto para encauzar el juicio, como dice la sentencia que 

comentamos en el siguiente apartado: sin embargo, también precisamos en la sentencia a la que 

acabamos de aludir que: (…) la dirección del acto reclama muchas veces intervenir, encauzar, advertir, 

completar, en algún caso interrumpir…En esa imprescindible y no fácil tarea son admisibles estilos 

diversos. Son admisibles por el sistema algunos nunca totalmente evitables errores si carecen de relevancia 

significativa… Para concluir: no apreciamos ningún sesgo de parcialidad que justifique su anulación. La 

dirección del juicio fue correcta y, al margen de la iniciativa que justifica la impugnación, no hubo ningún 

 
1 MAGRO SERVET, V. Ante la nueva conformidad penal en el texto de la Ley de Medidas de eficiencia procesal Diario 
La Ley, nº 9799. Sección Plan de choque de la Justicia/ tribuna, 25 de febrero de 2021, Wolters Kluwer. La ley digital. 
https://laleydigital.laleynext.es/content/inicio.aspx. Fecha de la consulta: 6 de septiembre de 2021. 

https://laleydigital.laleynext.es/content/inicio.aspx
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tipo de incidencia o protesta en la práctica de la prueba o en la dirección de los debates. Sino que el 

Tribunal asumió una función que no le correspondía, alterando de esta forma las normas procesales e 

interfiriendo de este modo en las funciones asignadas al resto de operadores jurídicos, función, que, al 

estar asignada en virtud de la ley, está dotada de semejante dignidad e importancia. 

No obstante, no discrepamos de las conclusiones de la sentencia comentada respecto a que, analizado el 

conjunto del juicio (no olvidemos que el Tribunal dispuso de todas las actuaciones y de la grabación del 

juicio) no se observa en su conjunto ausencia de imparcialidad, sin embargo, este tipo de intervenciones 

judiciales, más frecuentes en la práctica de lo deseable, deberían evitarse para no ensombrecer una labor 

tan digna y complicada como es la de enjuiciar. 
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COMENTARIO A LA STS, SALA SEGUNDA, NÚM. 339/2021, DE 23 DE ABRIL, 

SOBRE EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES, CUANDO LA CONDUCTA 

CONSISTE EN SUSTRAER UNA PLURALIDAD DE MENORES 

     Encarnación Martínez Rodríguez 

         Doctora en Derecho y Magistrada adscrita al TSJ de Andalucía 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Relato de hechos. III. Motivos del recurso de casación. IV. Planteamiento 

STS 339/2021, de 23 de abril, y su interés casacional. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia y Legislación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La sentencia que analizamos sienta una importante posición jurisprudencial respecto al delito de 

sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal. El objeto de debate se centra en determinar 

y concretar, si el progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a sus hijos menores (caso de 

pluralidad de menores) realiza un solo delito o más de uno, en atención al número de menores afectados. 

Tal es la importancia de esta cuestión, que incide fundamentalmente a efectos de penalidad, que, para el 

dictado de la sentencia, la Núm. 339/2021, de 23 de abril, la Sala 2ª del Tribunal Supremo se reúne en 

Pleno, lo que pone de manifiesto su importante interés casacional. 

 

II. RELATO DE HECHOS 

La STS 339/2021, de 23 de abril, resuelve el recurso de casación por infracción de ley núm. 1665/2019 

interpuesto por Dª Celsa contra la sentencia núm. 98/19 de fecha 7 de marzo de 2019 dictada en el Rollo 

de Apelación P.A. núm. 215/2018 por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Primera, que resuelve 

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 257/18 de fecha 18 de julio de 2018 dictada 

por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada en la causa Procedimiento Abreviado 71/2018. 

La sentencia de instancia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada contiene los siguientes hechos 

probados: “Que Celsa mayor de edad y sin antecedentes penales, estuvo unida sentimentalmente a 

Gaspar y de esa unión nacieron los menores Jaime y Jon en el año 2006 y año de 2014, respectivamente. 

Tras haber residido en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 en que Gaspar 
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resultó condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se marcharon a Italia 

donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar en la localidad XXX de dicho país, y en esta localidad 

los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.  

El 18 de mayo de 2016 Celsa se trasladó a Granada con los dos menores manifestando que lo hacía para 

visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar. Llegada 

la fecha de la vuelta, no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra Gaspar 

en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando antes a éste que se hallaba enferma y no iba a 

volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos 

a su residencia en Italia y mantenerlos con ella en Granada.  

Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016 cuando expresamente le manifestó su negativa 

a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2016/17 en un colegio de Granada. 

Por estas fechas la acusada remite dos correos electrónicos a Gaspar el 16 de agosto y el 30 de agosto de 

2016, en los que le manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada.  

En esa situación Gaspar promovió y obtuvo ante el Tribunal de Cagliari la guarda y custodia provisional de 

los dos menores el 23 de junio de 2017 y promovió procedimiento de devolución de menores ante el 

Ministerio de Justicia de Italia invocando el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 y el Estado 

italiano lo remitió al Ministerio de Justicia español y este al Juzgado de Primera Instancia número 3 de 

Granada que en fecha 14 de diciembre de 2016, dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución 

de los menores Jaime y Jon a Italia como Estado de residencia habitual de los dos. 

La sentencia fue apelada y el 21 de abril de 2017 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada 

desestimó el recurso de apelación y mantuvo la misma resolución que había adoptado el Juzgado de 

Primera instancia número 3. 

El 11 de julio de 2017 el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada dictó auto de ejecución 

forzosa pues la acusada no había cumplido el fallo de la sentencia antedicha y la requirió al inmediato 

cumplimiento del mismo, confiándole un plazo de tres días para que entregase a los menores. 

Desatendiendo el anterior requerimiento el mismo juzgado dictó resolución el 24 de Julio de 2017 por la 

que conminaba a la entrega inmediata el 26 de julio a las 16,30 horas en el punto de Encuentro Familiar 

de la ciudad de Granada, desplazándose hasta el mismo el padre de los niños, sin que la acusada se 

presentara ni diera explicación sobre su inasistencia. 
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A la vez la acusada toma parte en una campaña mediática, en la que se enmarca que ese día Celsa concede 

una entrevista a la cadena SER donde expone su oposición a la entrega. 

Esa negativa a atender el requerimiento de 24 de julio, fue apoyada con una petición de nulidad de las 

actuaciones de ejecución llevadas a cabo por el juzgado de Primera Instancia 3, pero el 9 de agosto de 

2017, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada desestimó el incidente y volvió a recordar 

a la acusada la obligación que pesaba sobre ella de restituir inmediatamente a los menores. 

En estas circunstancias el 26 de julio de 2017 Celsa decide ocultarse en compañía de los dos menores en 

lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos sin 

conseguirlo, motivando que Gaspar interpusiera denuncia por desaparición de los niños. El Juzgado de 

instrucción nº 2 de Granada que tramitó la causa ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, 

que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017 cuando la acusada compareció asistida de ellos a la 

Comandancia de la Guardia Civil de Granada donde los menores fueron entregados a Gaspar. 

Salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en Jaime, 

el mayor de los dos hijos, se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra 

él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al 

contexto paterno, suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica"1. 

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada condenó a Celsa como autora de dos delitos de sustracción de 

menores, a dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, con accesoria de privación del derecho 

de sufragio pasivo, privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos 

Jaime y Jon, y a que indemnice a Gaspar en treinta mil euros. 

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la acusada Celsa, 

dictándose por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada sentencia nº 98/2019, de 7 de 

marzo de 2019, por la que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revoca la misma 

en el sólo sentido de fijar como cantidad a indemnizar a Gaspar por daño moral la de doce mil euros, 

manteniendo íntegros los demás pronunciamientos de la resolución recurrida2.  

Contra dicha sentencia la representación procesal de Celsa interpuso recurso de casación. 

 
1 ST Juzgado de lo Penal 1 de Granada, núm. 257/2018, de 18 de julio, dictada en la causa P.A. 71/2018. 
 
2 SAP de Granada, Sección Primera, núm. 98/2019, de 7 de marzo (Rollo de Apelación P.A. núm. 215/2018). 
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III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

La recurrente alega cuatro motivos de casación por infracción de Ley: 

1º. El primero, por infracción del artículo 225 bis del CP, al amparo de los artículos 5.4 de la LOPJ y 

849 de la LECrim., al entender que no concurre el elemento subjetivo del tipo. 

2º. El segundo, por infracción del artículo 225 bis del CP, al amparo de los artículos 5.4 de la LOPJ y 

849 de la LECrim., al considerar que queda excluida la tipicidad al existir causa justificada. 

3º. El tercero, con carácter subsidiario, por infracción del artículo 225 bis del CP, al amparo de los 

artículos 5.4 de la LOPJ y 849 de la LECrim., por considerar que existe un solo delito de sustracción 

de menores (y no dos, como así se establece en la sentencia recurrida). 

4º. El cuarto, por infracción de los artículos 66 y 72 del CP en relación con el artículo 225 bis del CP, 

pues entiende que no existe razón alguna que justifique la gravedad de la pena impuesta, no 

habiendo tenido en cuenta las circunstancias del caso ni las personales de la recurrente. 

Los motivos de casación alegados por la recurrente quieren fundamentar su absolución, o 

subsidiariamente, la reducción de la condena que se le impuso, si se estima el motivo tercero de casación 

alegado.   

Conforme al art. 847.1 b) de la LECr el recurso de casación por infracción de ley, sólo procede contra las 

sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional, por el motivo previsto en el art. 849.1º de la citada Ley, conforme al cual necesariamente ha de 

fundarse en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo 

carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal, debiendo el recurso respetar los hechos 

probados, y “tener interés casacional”. Así ha sido establecido por Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 

la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016, que igualmente establece cuándo el recurso tiene 

interés casacional3. El recurso de casación por infracción de Ley presentado por Celsa lo es por el motivo 

 
3 Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016: “Los recursos deben 
tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889 2º), entendiéndose 
que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: i) si la sentencia recurrida se opone 
abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, ii) si resuelve cuestiones sobre las que 
exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, iii) si aplica normas que no lleven más de cinco 
años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya 
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de infracción de ley previsto en el art. 849.1 de la LECr, por lo que se admite. 

Admitido el recurso de casación interpuesto, se da traslado a las demás partes, siendo que la acusación 

particular impugna el recurso, pero el Ministerio Fiscal presentó escrito de apoyo al tercer motivo de 

casación planteado interesando la revocación de la sentencia y el dictado de otra en la que se condene a 

la acusada Celsa por un solo delito de sustracción de menores del art. 225 bis del Código Penal, a la pena 

que se le impuso en la instancia por uno sólo de los delitos por la que fue condenada.   

En relación con los motivos de casación alegados la Sala Segunda del TS:   

1. Desestima el motivo primero por no tener acomodo en esta figura casacional; cuando la 

recurrente afirma infracción del art. 225 bis del CP por no concurrir el elemento subjetivo del 

tipo, pues este integra un elemento fáctico que no puede ser alterado, y cuando entiende 

que actuaba en la creencia de que estaba amparada por la ley y por la creencia de que los 

hijos corrían grave peligro, siguiendo en todo momento los consejos de su abogada 

afirmando que concurre error de prohibición; pero la acusada lo sustenta todo sólo en sus 

propias declaraciones. Ahora bien, en el "factum" se describen la pluralidad de las 

resoluciones que fueron incumplidas por la acusada, incluido el auto de ejecución forzosa 

dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Granada, llegando la acusada a ocultarse en 

compañía de los menores para eludir el cumplimiento coactivo de la resolución judicial e 

igualmente se declara probado, que salvo el episodio ocasional de malos tratos ocurrido en 

2009, no se ha acreditado otro posterior, ni en el mayor de los hijos se han detectado 

desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado 

hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado, como se ha indicado anteriormente, que la 

restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica, 

relación de hechos probados en los que aparecen perfectamente delimitados los contornos 

del tipo delictivo, que no incorpora expresamente ningún elemento subjetivo del injusto, 

siendo suficiente la concurrencia de un dolo general que abarque la conciencia y voluntad de 

trasladar o retener a los menores lesionando sus derechos a relacionarse con ambos 

progenitores y quebrantando una resolución judicial, elementos ambos probados en el caso 

enjuiciado; y ciertamente la acusada conocía las sucesivas resoluciones dictadas por el 

 
consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido". 
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Tribunal de Cagliari, Juzgado de Primera Instancia de Granada y Sección Quinta de la 

Audiencia Provincial de Granada4.  

2. Desestima el motivo segundo de casación alegado, al no ser admisible en este momento 

procesal; la recurrente lo sustenta en la existencia de una causa justificada que excluye la 

tipicidad, integrada por la intención de salvaguardar la integridad física y psicológica de sus 

hijos, circunstancia ésta que ha sido expresamente declarada no probada en la sentencia 

recurrida5.  

3. Estima el motivo tercero, con la argumentación que veremos a continuación.  

4. Desestima también el motivo cuarto que queda sin objeto tras la estimación del anterior. 

Entiende la Sala que habida cuenta que el delito de sustracción de menores del art. 225 bis 

está castigado con penas prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años, y que le fue 

impuesta la pena de dos años y seis meses de prisión por cada menor y privación del ejercicio 

de la patria potestad durante seis años, pero que tras la estimación será exclusivamente 

condenada por un solo delito, el motivo queda sin objeto, pues debe ponderarse la mayor 

gravedad derivada que son dos los menores desgajados del progenitor a quien correspondía 

el derecho de custodia6. 

 

IV. PLANTEAMIENTO STS 339/2021, DE 23 DE ABRIL Y SU INTERÉS CASACIONAL 

El motivo tercero del recurso de casación por infracción de Ley alegado por la recurrente lo formula (al 

amparo de los artículos 5.4 de la LOPJ y 849 de la LECrim.) al considerar que los hechos declarados 

probados en la sentencia infringen un precepto penal de carácter sustantivo, el artículo 225 bis del CP, al 

entender que existe “un solo delito de sustracción de menores”, alegando que, con independencia del 

número de hijos, hay “un único acto”, lo que conlleva la existencia de un único delito; además, considera 

 
4 STS Pleno, Sala 2ª, 339/2021, de 23 de abril (Rc 1665/2019), pp. 6 y 7. 
 
5 STS Pleno, Sala 2ª, 339/2021, de 23 de abril (Rc 1665/2019), p. 7. 
 
6 STS Pleno, Sala 2ª, 339/2021, de 23 de abril (Rc 1665/2019), p. 19. 
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que el “bien jurídico protegido” por los delitos de sustracción de menores son los derechos y deberes que 

asisten al progenitor que se ve privado del disfrute de sus hijos, vulnerándose los derechos que pudiera 

tener el progenitor, en este caso el padre, derechos igualmente vulnerados se tengan uno, dos o varios 

hijos. Entiende la recurrente que el artículo 225 bis del CP protege los derechos del padre y no los de cada 

uno de los menores (en este caso dos menores). 

La sentencia de instancia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada, que condena a Celsa por dos delitos 

de sustracción de menores, indica que no es cuestión pacifica si la acusada cometió uno o dos delitos, por 

ser dos los menores sustraídos, pues la jurisprudencia no ha sido unánime en este punto. Considera que 

para resolver la cuestión se ha de atender al bien jurídico protegido por el delito de sustracción de 

menores entendiendo que protege la efectividad de las resoluciones judiciales que establezcan un 

régimen de guarda y custodia y el status familiar creado por ellas, así como el derecho de los padres a 

relacionarse con los hijos y el derecho de éstos a relacionarse con los padres.  El progenitor Gaspar 

tiene la guarda y custodia provisional de sus dos hijos menores Jaime y Jon que le fue concedida por 

resolución judicial por la Justicia italiana, y en base a ella y conforme al artículo 5 del Convenio de La Haya 

de 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (precepto 

que establece que a los efectos del presente Convenio, el “derecho de custodia” comprenderá el derecho 

relativo al cuidado de la persona del menor, y en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia), el 

padre Gaspar promueve “procedimiento de devolución de menores” pidiendo la inmediata restitución de 

sus dos hijos a Italia como Estado de residencia habitual de los mismos, en virtud del cual en España se 

dicta sentencia, por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, el 14 de diciembre de 2016, 

acordando la inmediata restitución de los menores Jaime y Jon a Italia como Estado de residencia habitual 

de los dos. 

Conforme a la sentencia de instancia, el delito de sustracción de menores tiene como sujetos pasivos 

tanto al progenitor (que queda privado de relacionarse con sus hijos) como a sus dos hijos (que son 

privados de relacionarse con su progenitor), al privarse a éstos de toda relación paterno-filial, 

incumpliendo la madre las resoluciones judiciales que la obligaban a entregar sus hijos al padre que 

ostentaba la custodia de los mismos por resolución judicial, y por tanto, “aunque hay un único acto 

delictivo” se han de considerar “tantas infracciones penales como personas afectadas”, o sea, tantos 

delitos como víctimas, y por tanto, al ser dos los menores sustraídos que se vieron privados de la relación 

con el padre, considera que fueron dos los delitos de sustracción de menores cometidos. 
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La Audiencia Provincial de Granada dictó sentencia confirmando la dictada en primera instancia y 

recurrida en apelación (salvo en lo relativo a la cuantía de la indemnización a abonar al progenitor custodio 

que la redujo de 30.000 euros que fijó el Juzgado de lo Penal a 12.000 euros), manteniendo que existen 

dos delitos de sustracción de menores en concurso real, y matizando que aunque la acción típica es la 

misma y es el mismo sujeto activo, hay dos resultados lesivos pues son dos los sujetos pasivos, ya que son 

dos hijos. Señala la AP que se ataca la libertad y hay tantos delitos como personas afectadas, y así se ha 

pronunciado el TS en numerosas ocasiones (STS de 29-5-2003); y añade que, la sustracción de menores 

comprende sólo el artículo 225 bis del CP, precepto que castiga al “progenitor que sin causa justificada 

para ello sustrajere a su hijo menor”, en singular, dando a entender que por cada hijo que se sustraiga se 

comete un delito, mientras que los artículos 226 y 227 del CP hacen referencia a hijos en plural y por tanto 

pudiendo afectar a varios sujetos se comete una sola infracción penal; además la acción típica también se 

expresa en singular “el traslado de una persona menor de edad, la retención de una persona menor de 

edad”7.   

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación 

planteado contra la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Granada, estima el 

motivo tercero, que plantea que la conducta de la recurrente constituye un delito de sustracción de 

menores del artículo 225 bis del CP, que protege los derechos del padre y no los de cada uno de los 

menores. Este motivo, como se ha expresado anteriormente, también fue apoyado por el Ministerio 

Fiscal. 

Para concretar el número de delitos cometidos por la recurrente, el Pleno atiende a la configuración del 

delito de sustracción de menores en relación con el bien jurídico que tutela. El artículo 225 bis del CP 

sanciona la sustracción de menores y a su vez describe dos conductas alternativas que integran esa 

conducta: 

1º. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien 

conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda 

o custodia. 

2º. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial 

 
7 SAP de Granada, Sección Primera, núm. 98/2019, de 7 de marzo (Rollo de Apelación P.A. núm. 215/2018). Véase 
también la STS, Sala Segunda, de 29 de mayo de 2003. 
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o administrativa8. 

En el caso de autos, como expresa la sentencia dictada en instancia por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de 

Granada, la acusada incurre en delito por las dos modalidades, pues: “Consuma la modalidad del párrafo 

1º en un primer momento en mayo de 2016 cuando traslada a los menores desde Italia donde residían 

habitualmente en compañía de ella y el padre a España bajo el pretexto de ver al resto de sus familiares, 

pero adopta la decisión de no volver ni devolverlos a aquel país, aunque a Gaspar se la va manifestando 

de forma progresivamente meditada primero bajo el achaque de no hallarse bien para al fin manifestarle 

de forma expresa que no iba a volver con los niños. 

Posteriormente el 11 de julio de 2017 consuma el párrafo 2º cuando hay una resolución judicial firme del 

Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le impone la inmediata devolución de los menores, y de 

forma deliberada y consciente vuelve a mostrar su voluntad de no entregarlos. Esa voluntad la vuelve a 

expresar el 26 de julio no acudiendo a la entrega en el punto de encuentro que se le señalaba por el 

Juzgado como ya había adelantado que haría, una vez conocida ésta última resolución”.  

La sentencia de apelación reitera que la recurrente colma ambas alternativas, y que fundamentalmente 

incurre en la prevista en el ordinal primero, pero tras la resolución del Tribunal de Cagliari, concediendo 

al padre la guarda y custodia provisional de sus hijos, se admite que también incurre la prevista en el 

ordinal segundo. 

El delito de sustracción de menores previsto en el art. 225 bis, se configura como un tipo mixto alternativo, 

donde se contemplan sendas conductas típicas: trasladar y retener, pero una sola de ellas basta para 

configurar el delito y es indiferente que se realice una o ambas conductas en orden a su calificación. 

Existe una normativa internacional en materia de sustracción de menores, así señalar el Convenio de La 

Haya de 25 de octubre de 1980 que expresa que estamos ante una “sustracción ilícita” cuando ésta se 

haya producido con infracción del derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una 

persona, con arreglo al derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual 

inmediatamente antes de su traslado o retención, y cuando este derecho se ejercía de manera efectiva, 

en el momento del traslado o retención, o se habría ejercido de no haberse producido el traslado o 

retención. El citado Convenio define también el “derecho de custodia” en el sentido apuntado 

 
8 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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anteriormente en relación con la sentencia de instancia9.  

En todo caso, la normativa internacional en la materia tiene como objetivo evitar el secuestro parental, 

así como el restablecimiento del statu quo anterior a la sustracción mediante “la restitución inmediata de 

los menores trasladados o retenidos de forma ilícita”, no entrando a valorar el fondo del asunto sobre la 

custodia y encauzándolo por las vías legales establecidas. 

En cuanto al bien jurídico protegido, la Sala Segunda señala que se tutela la paz en las relaciones familiares 

conforme enseña su ubicación en el Código Penal, a través de un “tipo penal que se configura como 

infracción del derecho de custodia, en directa inspiración, pero con autonomía propia, de la definición de 

secuestro ilegal contenida en el Convenio de la Haya, en evitación de que la custodia sea decidida por vías 

de hecho, al margen de los cauces legalmente establecidos para ello”10. 

Según la sentencia, el bien jurídico se concreta en el genérico mantenimiento de la paz en las relaciones 

familiares, en el derecho de los menores a relacionarse regularmente con sus dos progenitores también 

en situaciones de crisis familiar, materializada en el respeto a las vías legales disponibles para solucionar 

conflictos; se atiende a evitar las potenciales consecuencias que la violación del derecho de custodia 

supone y el modo en que se realiza, al margen de los cauces jurídicos para resolver los conflictos cuando 

no se logra el acuerdo entre las partes o directamente contrariando la resolución recaída en el cauce 

establecido. 

Entiende la Sala que, en el artículo 225 bis del CP, la conducta de sustracción y las definiciones o 

asimilaciones de la misma, se realizan en singular, así, “sustrajere a su hijo menor”, “el traslado de un 

menor”, “la retención de un menor”, que describen exactamente sobre quien recae la acción, pero que 

no abarca la integridad de sujetos afectados por el mismo, que como título y capítulo que albergan el art. 

225 bis, siempre resulta la familia en su conjunto. 

Señala la Sala que el derecho de custodia quebrantado es el del progenitor, sobre el que se estructura la 

conducta típica; y la desestabilización de las relaciones familiares que conlleva es la que se proyecta sobre 

el menor desplazado o retenido. Y añade que, en el caso de que hubiera más menores no desplazados, 

también resultarían potencialmente afectados por el enrarecimiento de sus relaciones familiares, aunque 

 
9
 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 

artículo tercero. 
 

10
 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 339/2021, de 23 de abril (Rc 1665/2019), p. 16. 
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sobre ellos no pivote el derecho de custodia quebrantado; restan privados de esa relación, tanto con el 

menor distanciado o retenido, como con el progenitor que decide desconectar su relación; de modo que 

resultarían afectados en similar mediada a si hubieran sido desplazados o retenidos de forma conjunta 

con el otro hermano. 

Considera la Sala que “deben ponderarse criterios contrapuestos, de modo que no debe entenderse que 

favorezcamos, desplazar a todos los menores que integren el núcleo familiar en caso de su sustracción 

por un progenitor, tampoco resulta oportuno como política criminal, adoptar soluciones concursales que 

favorezcan punitivamente la separación de los hermanos”. “Ciertamente el progenitor víctima, soportaría 

mayor aflicción con la privación de su relación con dos hijos, que con uno solo y ello según los casos, 

podría ser ponderado en la individualización de la pena, por la mayor gravedad del hecho, pero la ruptura 

de la paz en las relaciones familiares, no conlleva modo significativo una diversa alteración, cuando el 

traslado o la retención se realiza por el progenitor en el mismo acto en relación a un hijo que con dos”. 

La conclusión de la Sala afirmando la existencia de un solo delito, aunque los menores trasladados o 

retenidos por su progenitor en un mismo acto sean varios, es congruente con la entidad de la pena 

conminada, donde su gravedad posibilita, en el margen establecido hasta cuatro años de prisión, 

responder al desvalor material de dicha acción. 

El art. 225 bis CP, conforme a la sentencia que analizamos, atiende al interés superior del menor a través 

de la sanción del quebranto del derecho de custodia, se sanciona la conducta del progenitor que 

desvincula al hijo de su entorno familiar para separarlo definitivamente del otro progenitor o para 

conseguir por vías de hecho la guarda y custodia, a espaldas de los cauces legalmente previstos, se trata 

de disuadir esta conducta con penas severas y lograr su retorno del menor o menores con el custodio. 

El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado, 

casando y anulando la resolución recurrida, dictando nueva sentencia en la que condena a la acusada 

Celsa como autora de un solo delito de sustracción de menores tipificado y sancionado en el artículo 225 

del Código Penal (en vez de dos como se pronunciaba la sentencia recurrida), imponiéndole la pena de 

prisión de dos años y seis meses, accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de condena, y pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años 

respecto de sus hijos Jaime y Jon ; así como, a que indemnice a Gaspar en doce mil euros. Al ser dos los 

menores objeto sustracción, resulta justificado esa ligera superación del umbral mínimo de la pena de 
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prisión impuesta. 

La sentencia que analizamos del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 339/2021, de 23 de abril, 

incluye el voto particular de tres magistrados de la Sala favorables a confirmar la sentencia dictada por la 

Audiencia Provincial de Granada al considerar que se trata de dos delitos de sustracción de menores y no 

de uno, al ser dos los menores que resultan afectados. Discrepan del criterio de la mayoría en torno al 

espacio de protección del artículo 225 bis del CP, al entender que tal espacio de protección es más amplio 

y que en él ocupa un lugar prioritario el derecho a la relación parental de cada uno de los menores que 

pueden verse afectados por las distintas acciones que se contemplan en el tipo. 

En su voto particular los magistrados afirman que “si el bien jurídico a proteger es el derecho a la vida 

privada y familiar de los menores, de cada uno de los menores, proyectada en su derecho a la relación 

parental armónica con ambos progenitores, libre del abuso de poder y la arbitrariedad de uno de ellos, la 

consecuencia es que dada la acción típica – la sustracción o la retención, o ambas como en el caso que 

nos ocupa – habrá tantos delitos en concurso real como menores se hayan visto afectados”. 

En su voto concluyen que la recurrente Celsa de forma no justificada sustrajo primero, y retuvo después, 

a sus dos hijos, lesionando su derecho a la estabilidad personal y familiar, por lo que cometió dos delitos 

de sustracción de menores del artículo 225 bis del CP. Consideran que la acusada no se limitó a lesionar, 

que lo hizo, el derecho del padre a comunicar y mantener con sus hijos una sostenida relación, sino que 

además, principalmente incluso, lesionó el derecho de cada uno de los menores, sin causa justificada, a 

relacionarse en condiciones sostenidas de normalidad con su padre11. 

 

V. CONCLUSIONES 

1. La sentencia que estudiamos dictada por el Pleno de la Sala Segunda del TS tiene un importante interés 

casacional, viene a resolver una cuestión sobre la que existe jurisprudencia contradictoria de las 

Audiencias Provinciales, considera que, en el delito de sustracción de menores del artículo 225 bis del 

CP la sustracción o retención por un progenitor de sus hijos menores (pluralidad de menores), en 

unidad de acto, sin que exista causa justificada para ello, en los casos contemplados en dicho precepto, 

existe un solo delito con independencia del número de menores afectados. 

 
11 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 339/2021, de 23 de abril (Rc 1665/2019), pp. 21-24. 
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2. El criterio establecido por el Tribunal Supremo tiene efectos en materia de penalidad, pues en caso de 

ser varios los menores objeto de sustracción o retención, el progenitor que haya sido privado de la 

relación con sus hijos (en este caso dos hijos menores) soporta mayor aflicción que si hubiese sido 

uno, y ello ha de ser ponderado en la individualización de la pena al ser mayor la gravedad del hecho. 

3. El bien jurídico protegido por el delito del artículo 225 bis del CP se concreta en “el derecho de custodia 

del progenitor”, y en el genérico mantenimiento de la paz en las relaciones familiares, en el derecho 

de los menores a relacionarse regularmente con sus dos progenitores. 

4. Basta con la realización de una de las conductas típicas del artículo 225 bis del CP, trasladar o retener, 

para que se configure el delito, aunque pueden producirse ambas sin que en este caso afecte a su 

calificación. 

 

VI. JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN 
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COMENTARIO A LA STS  323/2021. AGRAVANTE DE DISFRAZ POR EL USO DE 

MASCARILLA SANITARIA OBLIGATORIA EN DELITO DE ROBO 

Crescencia del Pozo Prieto 

Juez adscrita al TSJ de Cataluña 

 

SUMARIO:  I. Introducción. II. Concepto de disfraz. III. Requisitos de la agravante. 1. Requisito objetivo 

2. Requisito subjetivo. 3. Requisito cronológico. IV. Especialidades tras la Orden SND 422/20, de 19 de 

mayo. V. Aplicación de la agravante de disfraz por el uso de mascarilla sanitaria obligatoria.  VI. 

Conclusiones. 

 

RESUMEN: La STS  323/2021, de fecha 21 de abril de 2021, dictada en el recurso de casación interpuesto 

contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 29 de julio de 2020, por la 

que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal Nº 1 de Tarrasa, en fecha 27 de mayo de 2020, viene a establecer que la utilización obligatoria de 

la mascarilla concebida para evitar el contagio del COVID-19  exige que para aplicar la agravante de disfraz  

es necesario algo más que la simple constatación objetiva de querer ocultar el rostro. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de disfraz como agravante en la comisión de un hecho delictivo viene regulado en el artículo 22 del 

Código Penal, sin embargo, dicho precepto no establece una definición de qué debemos entender por 

disfraz, de tal forma que ha sido la jurisprudencia la que ha venido perfilando su contenido.  

El uso obligatorio de la mascarilla sanitaria para luchar contra el COVID-19, implica tener que cubrir el 

rostro con un elemento que hasta este momento no se utilizaba habitualmente, salvo por determinados 

profesionales y en su ámbito de trabajo, lo que plantea la duda de si el simple hecho de utilizar un 

elemento obligatorio que cubre el rostro, debe considerarse como disfraz, o es necesario que concurra 

un plus para aplicar la agravante. 
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II. CONCEPTO DE DISFRAZ 

Ya se ha indicado que el artículo 22 del Código Penal no ofrece una definición de disfraz siendo la 

jurisprudencia la que ha tenido que perfilar su concepto, y en este sentido la STS 179/2007, de fecha 7 de 

marzo de 2017, indica que “cualquier ocultación o desfiguración del rostro o facciones, de la apariencia 

exterior o de la indumentaria habitual del sujeto activo, constituye disfraz, siendo la ratio essendi de la 

agravación, en unas ocasiones las mayores facilidades comisivas al poderse aproximar el ofendido sin 

despertar sospechas o recelos logrando  su desprevenimiento y, en otras, las más, al haber conseguido el 

culpable no ser reconocido o identificado”. 

En todo caso la finalidad que se debe perseguir con la utilización del disfraz o elemento que se utilice para 

tapar el rostro o parte de él, es la intención de ocultar el rostro, por lo que no todo elemento que cubra 

esta parte del cuerpo debe ser considerado como disfraz a efectos de aplicación de la agravante en la 

comisión delictiva. 

 

III. REQUISITOS DE LA AGRAVANTE 

1. Requisito objetivo 

Supone la utilización de un medio o elemento que puede ser cualquier objeto, como pasamontañas, 

bufanda, medias, cascos, caretas, máscara, mascarillas…, que sea apto para cubrir o desfigurar el rostro, 

o mostrar un aspecto distinto al habitual de una persona.  

Aún en el caso de que el sujeto activo sea reconocido por su voz o por otros rasgos que le puedan 

identificar, no impide que se pueda apreciar la agravante si se utiliza algún medio para tapar el rostro con 

la finalidad de evitar la identificación. 

En este sentido el TS aplica la agravante cuando se cumple el requisito objetivo de forma abstracta, es 

decir, cuando el elemento empleado es apropiado para evitar la identificación del sujeto1. 

En la sentencia que es objeto de análisis, y en relación con el uso de mascarilla sanitaria obligatoria por 

motivo de COVID-19, se entiende que este elemento (la mascarilla) es un medio apto para evitar la 

identificación de la persona, también debemos plantearnos si el simple uso de dicho elemento implicaría 

siempre, y en todo caso debería conllevar de forma automática la aplicación de la agravante. Ya veremos 

 
1 STS  618/2004, de 5 de mayo. Rec. 1138/2003. 
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que la conclusión a la que se llega, es que no basta portar una mascarilla sanitaria para justificar la 

aplicación de la agravante. 

2. Requisito subjetivo 

Este requisito alude a la finalidad perseguida con la utilización del elemento que oculta el rostro e impide 

la identificación del sujeto. La finalidad del empleo de tales medios o “disfraces” debe ser evitar la 

identificación para evitar responder penalmente del hecho delictivo y así eludir responsabilidades. 

Este requisito subjetivo tiene una gran trascendencia en el supuesto de que se cometa el delito utilizando 

una mascarilla sanitaria obligatoria, pues en este caso será necesario un plus en cuanto a la concurrencia 

de dicho elemento, pues esta finalidad de evitar la identificación en algunos casos requerirá la 

concurrencia de otros elementos e indicios que puedan llevar a la conclusión de que se utilizó la mascarilla 

con la finalidad de no ser identificado, o en su caso será necesario indagar en la voluntad del sujeto. 

3. Requisito cronológico 

Este requisito significa que el uso del disfraz, sea del tipo que sea, debe realizarse en el momento de 

cometerse el hecho delictivo, es decir al momento de ejecutar el delito, ya que, si el sujeto activo utiliza 

el disfraz, en el caso que analizamos, la mascarilla, antes o después de la comisión del hecho ilícito para 

pasar desapercibido no se aplicaría la agravante. 

 

IV. ESPECIALIDADES TRAS LA ORDEN SND 422/20, DE 19 DE MAYO 

La Orden SND 422/20, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 

mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada en el BOE de 20 

de mayo de 2020, impuso la obligación del uso de mascarillas.  

Desde el 20 de mayo, el uso de la mascarilla es obligatoria salvo que se pueda respetar la distancia de dos 

metros, si bien en espacios públicos interiores se sigue exigiendo su utilización de forma obligatoria. 

El uso de mascarillas sanitarias ha planteado dudas acerca de si la comisión de un hecho delictivo cuando 

se porta una mascarilla de uso obligatorio debe considerarse disfraz o por el contrario la utilización de la 

mascarilla debe entenderse como un medio de evitar sanciones administrativas al ser de uso obligatorio. 
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V. APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE DE DISFRAZ POR EL USO DE MASCARILLA SANITARIA 

OBLIGATORIA. STS  323/2021 

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Tarrasa de fecha 27 de mayo, condenaba al acusado 

como autor criminalmente responsable de un delito de robo con violencia e intimidación en 

establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso con la circunstancia agravante de 

uso de disfraz, sentencia confirmada por la AP de Barcelona en fecha 29 de julio de 2020. 

En la sentencia recurrida en casación, el recurrente alegaba aplicación indebida del artículo 22. 2ª del 

Código Penal, agravante de disfraz. 

La sentencia de casación establece que no basta con el uso de mascarilla para aplicar la agravante de 

disfraz, sino se utiliza dicha mascarilla con la finalidad de ocultar el rostro, por tanto, no basta con la 

constatación objetiva de que el sujeto se tapaba el rostro con una mascarilla sanitaria, se exige que se 

cumpla con el requisito subjetivo, es decir, la finalidad de ocultar el rostro. Si la persona utiliza la mascarilla 

con la finalidad de protegerse y proteger a terceros frente al contagio del COVID-19 no puede aplicarse la 

agravante. 

De no ser así, como indica la sentencia analizada, se estaría alentando la idea de que el cumplimiento de 

la obligación de portar mascarilla para evitar contagios, implicaría siempre la aplicación de la agravante 

de disfraz. 

El TS viene señalando que es necesario, en el caso de uso de mascarilla obligatoria, un deseo preordenado 

de ocultar el rostro para impedir su identificación.  

La sentencia analizada condena al sujeto activo, ya que durante la comisión del ilícito cometido, no sólo 

portaba mascarilla sanitaria, que  además no era de uso obligatorio en el momento de la comisión del 

delito, sino que además portaba un gorro para evitar la identificación, por tanto se entiende que tanto el 

uso de la mascarilla combinado con la utilización de gorro tenían como finalidad evitar la identificación 

del sujeto y no la protección propia o ajeno frente al COVID-19 como alegaba la defensa. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El uso de mascarillas sanitarias puede ser considerado disfraz a los efectos del artículo 22. 2ª del Código 

Penal y por tanto puede aplicarse la agravante de disfraz, sin embargo, la agravante tan sólo se aplicará 



 

 
 

65 

Nº 1/2022 

cuando es utilice en el mismo instante de la comisión del hecho delictivo, no antes ni después de su 

comisión. 

Para poder determinar si procede aplicar la agravante de disfraz por portar mascarilla, tanto porque su 

uso sea obligatorio,  o porque se  use de forma voluntaria para evitar contagios por COVID-19, es necesario 

conocer e indagar cual fue la finalidad y voluntad del autor al cometer el hecho ilícito, de tal forma que si 

la decisión de cometer el delito surge sin deliberación y cuando se está utilizando la mascarilla, podrá 

analizarse si procede o no su  aplicación, en cambio sí resulta acreditado que la utilización de la mascarilla 

se hizo con la finalidad de evitar la identificación, aunque su uso sea obligatorio, se aplicará la agravante. 

 

VII. JURISPRUDENCIA  

STS 618/2004, de 5 de mayo. Rec. 1138/2003.
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COMENTARIO SENTENCIA DEL TS 112/2018, DE 12 DE MARZO DEL PLENO. 

LA PENA DE PROHIBICIÓN DE ACUDIR A UN LUGAR 

María del Carmen Pozuelo Sánchez 

Jueza adscrita al TSJ de Castilla la Mancha 

 

SUMARIO: I. Hechos. Génesis. Recurso de casación. Requisitos de admisibilidad. Doctrina 

jurisprudencial. Acuerdo no jurisdiccional de la sala 2ª de 9 de junio de 2016. Motivos de los recursos. II. 

Breve reseña de antecedentes históricos. III. Preceptos penales sustantivos. Art. 57 y 48.1 del Código 

Penal. Alcance, presupuestos y naturaleza de la pena. 1. Concepto de lugar. Lugar de comisión del delito. 

2. Criterios de interpretación sistemática. IV. Naturaleza y contenido.  Pena accesoria impropia. Contenido 

aflictivo. 1. Carácter facultativo o potestativo. Discrecionalidad judicial. V. Presupuestos de su imposición. 

1. Materiales. 2. Formales: motivación. STS 208/2017, de 28 de marzo. STS 803/2011, de 15 de julio. VI. 

Conclusión. VII. Jurisprudencia consultada. 

 

RESUMEN: La STS, Sala de lo Penal, Pleno, n º 112/2018, de 12 de marzo, es objeto de análisis y 

comentario, sobre la interpretación que en la misma se realiza de la pena de prohibición de acudir a un 

lugar prevista en el artículo 48.1 del Código Penal, después de la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015 

de 30 de marzo, que además de incluir en el ámbito del artículo 57 el delito de trata, extendió la posibilidad 

de imponer las prohibiciones del artículo 48 CP por un período no superior a seis meses en el caso de los 

delitos leves comprendidos en su apartado primero -delitos leves de naturaleza patrimonial-. Con 

anterioridad, en la redacción que procedía de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, sólo cabían las 

prohibiciones del artículo 48 CP en supuestos de faltas contra las personas. La sentencia lleva a cabo una 

interpretación del concepto “lugar” entendido como una porción de espacio, sin limitaciones en 

extensión. La sentencia resuelve recurso de casación interpuesto por el y la condenado/a en sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Barcelona de fecha de 12 de mayo de 2016, confirmada por la 

dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha de 10 de noviembre de 2016,  que impuso en 

delito de hurto, además de la pena de prisión y accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio 

pasivo, la accesoria (impropia) de prohibición de acudir a la red de Metropolitano de la ciudad de 

Barcelona. En la sentencia se determina que el artículo 48.1 CP diseña y describe una pena, y que como 
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toda pena tiene un contenido aflictivo, que se impone de forma discrecional por el juez o tribunal 

sentenciador, y en la que destaca un componente de prevención especial sugerido por el criterio de 

peligrosidad que se menciona como elemento a valorar junto con la gravedad del hecho. 

 

I. HECHOS. GÉNESIS. RECURSO DE CASACIÓN. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL. ACUERDO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA 2ª DE 9 DE JUNIO DE 2016 

El Juzgado de lo Penal n º 18 de Barcelona en PA 163/16 dicta sentencia de fecha de 12 de mayo, en la 

que se recogen como hechos probados los que se transcriben: “La acusada Sonia, con pasaporte cubano 

nº NUM000 y número de identificación policial de Mossos d'Esquadra NUM001 y del CNP nº NUM002, es 

mayor de edad y fue ejecutoriamente condenada como autora de un delito de hurto por sentencia firme 

de fecha 18/11/2015 a la pena de 20 días de multa cumplida en fecha 5/01/2016 - fol. 59. El acusado 

Enrique, con carta de nacionalidad francesa NUM003 y número de identificación policial de Mossos 

d'Esquadra NUM004 y del CNP nº NUM005, es mayor de edad y fue ejecutoriamente condenado como 

autor de un delito de hurto por sentencia firme de fecha 18/11/2015 a la pena de 20 días de multa 

cumplida en fecha 5/01/2016 -fol. 62 y ss.- y por sentencia firme de fecha 16/03/2015 a la pena de 22 días 

de multa cumplida en fecha 15/04/2016. Los acusados, puestos de común acuerdo en la acción así como 

en el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial a costa de lo ajeno, sobre las 18,45 horas 

del día 21/04/2016, yendo a bordo del convoy de la Línea 4 del ferrocarril metropolitano de Barcelona, a 

su llegada a la parada de Urquinaona, se apoderaron del teléfono móvil propiedad del turista francés 

Mauricio, marca Samsung modelo Galaxy, pericialmente tasado en la cantidad de 800 euros -fol. 56- 

aprovechando el momento en que el citado turista descendía del vagón, siendo que mientras la acusada 

Sonia dificultaba con un movimiento obstativo que el turista pudiera descender del vagón con 

tranquilidad, el acusado Enrique se apoderaba del referido teléfono. Instantes después ambos acusados 

abandonaron el vagón, siendo detenidos por agentes de los Mossos d´Esquadra y procedieron a 

entregarlo en calidad de depósito provisional a su propietario”.  

Se impone a cada uno de ellos como autores responsables de un delito de hurto en grado de tentativa de 

los  artículos 234.1º 16 y 62 del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal la pena de tres meses de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por aplicación del contenido de los  artículos 48.1  º 
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y  57.1º del Código Penal, la prohibición de acudir a las instalaciones del ferrocarril metropolitano de 

Barcelona por tiempo de nueve meses.  

La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección quinta, en sentencia de fecha de 10 de noviembre de 2016 

desestima el recurso y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal.  

Las personas condenadas recurren en casación ante el TS.  

El condenado aduce dos motivos:  

1º. Por infracción de ley del artículo 849.1º de la LECR por vulneración de los artículos 48.1 y 57.1 del 

CP.  

2º. Por infracción de ley por no graduar correctamente la pena por indebida aplicación del artículo 

16.2 del CP.  

La condenada aduce un único motivo: Al amparo del artículo 849.1 de la LECR infracción de los artículos 

48.1 y 57.1 del CP y 72 del CP y 120.3 de la CE.     

El Ministerio Fiscal interesa la inadmisión parcial, si bien es favorable a los recursos en un puntual aspecto, 

como después de expondrá.     

En un primer punto, la sentencia analiza la admisibilidad del recurso, exponiendo la doctrina 

jurisprudencial contenida en el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala de 9 de junio de 2016, en orden a los 

presupuestos para la modalidad de casación introducida en la reforma procesal de 2015 y que permite el 

acceso de la casación ante el TS a asuntos resueltos en primera instancia por los Juzgados de lo Penal; solo 

se admite como causal del recurso la infracción de ley del  art. 849.1º LECrim y además, se exige que el 

tema planteado revista interés casacional:  

A) El art 847 1º letra b) de la LECr debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas 

en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán 

ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 

de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 

2º, 850, 851 y 852. 

B) Los recursos articulados por el artículo 849. 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de 

un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que 

deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo 
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ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin 

perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de 

una norma penal sustantiva. 

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, 

o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate 

probatorio (artículo 884 LECrim). 

D) Los recursos deben tener interés casacional.  Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés 

(art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de 

motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del 

Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las 

Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en 

este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa 

a normas anteriores de igual o similar contenido... 

La sentencia desestima el primer (creo que se trata del segundo) motivo de recurso del condenado, por 

inadmisible, y que se refería a la distinción entre la tentativa acabada e inacabada y la consiguiente 

individualización penológica; existe una abundante doctrina casacional a la que es fiel la sentencia de 

apelación, y además el recurso se aparta de los criterios jurisprudenciales expuestos. 

Por el contrario, lo admite por el “innegable interés casacional”, como sostenía el Ministerio Fiscal, el otro 

motivo referido al alcance, presupuestos y naturaleza de la pena contemplada en el art. 57 CP en relación 

con el art. 48.1 CP; constata tanto la ausencia de pronunciamientos jurisprudenciales, como las 

divergencias interpretativas en las Audiencias Provinciales. 

Los motivos invocados por el condenado son, en la síntesis que recoge la sentencia: la pena del art. 48.1 

CP ha de estar enfocada a la protección de la víctima o de su familia y no a la tutela de una generalidad 

de personas, cuestiona que se hayan valorado correctamente los parámetros establecidos por la ley, la 

gravedad de los hechos y el peligro que represente el condenado. El delito no es grave y quedó en un 

grado imperfecto de desarrollo (tentativa); la peligrosidad habría de ser la objetiva referida 

principalmente a la proximidad con la víctima, con una víctima concreta, y se niega que existan pruebas 

de reiteración delictiva según esgrimen los órganos judiciales para añadir esa pena accesoria impropia. 

Finalmente se fundamenta en el principio de proporcionalidad; se trata de hechos de escasa gravedad. 
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Los motivos invocados por la condenada van referidos a la ausencia de una motivación suficiente que 

respalde esa medida que exige una motivación específica, y sería contradictorio con el mínimo fijado para 

la pena privativa de libertad, que se opere con otro criterio individualizador en relación a esta pena 

especial, lo que arrastrará un más dilatado plazo de cancelabilidad del antecedente, con negativas 

repercusiones para el acceso al mundo laboral de la penada. Tampoco habría quedado acreditada ni la 

gravedad del hecho, ni la peligrosidad de la autora, presupuestos inexcusables.  

El Ministerio Fiscal aboga por un “apoyo matizado” a los motivos del recurso. En este caso, considera el 

Ministerio Fiscal que la interpretación que se hace en las sentencias de instancia y apelación, del término 

lugar que usa el art. 48.1 CP sería demasiado amplia o elástica; la prohibición a todas las instalaciones del 

metropolitano de la ciudad indicada, se traduciría en la imposibilidad de hacer uso de ese medio de 

transporte público. A juicio del Ministerio Fiscal, en “lo que se refiere al concepto lugar, debería limitarse 

al de realización del hecho, a lo sumo a la línea concreta del metropolitano o en un radio alrededor de 

distancia razonable, que aseguren la imposibilidad de la reiteración que se pretende evitar.” 

El Tribunal Supremo, como se verá, considera que el artículo 48.1 permite esa interpretación amplia del 

término “lugar de comisión”. 

 

II. BREVE RESEÑA DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Como antecedentes históricos, los autores penales mencionan las penas corporales ya desaparecidas de 

extrañamiento, deportación, confinamiento y destierro que se recogían en el Código Penal de 1822. 

Dichas penas se imponían como penas principales e imponían una restricción al derecho del condenado 

de moverse libremente por el territorio español, bien porque se le impedía acudir a determinados lugares, 

bien por obligarle a permanecer en ellos.  

El antecedente más próximo a las penas actualmente recogidas en el art. 48.1 del CP es la pena de 

destierro que se recogía en el art. 88 del CP de 1944 y que establecía que “el sentenciado a destierro 

quedará privado de entrar en un punto o puntos que se designen en la sentencia y en el radio que en la 

misma se señale, el cual comprenderá una distancia de 25 kilómetros al menos y 250 a lo más del punto 

o puntos designados, entre los que se comprenderá, si el ofendido lo pidiere, el lugar en que el reo 

delinquió y el de residencia habitual del mismo y del perjudicado y sus parientes próximos”.  

Se establecían, por tanto, unas distancias mínimas y máximas para la prohibición, ciertamente amplias, 
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aspecto que se omite en la actual redacción de las prohibiciones del art. 48.1 del CP y, se otorgaba además 

a la víctima, un poder de decisión en relación con los lugares sobre los que podía recaer la pena, cuestión 

que tampoco se prevé expresamente en la actual redacción.  

Como precedente histórico más próximo el art. 67 del CP de 1944 establecía que “Los tribunales, en los 

delitos contra las personas y su honor, honestidad, libertad y seguridad, y propiedad, atendiendo a la 

gravedad de los hechos y al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la 

prohibición de que el reo vuelva al lugar en el que hubiere cometido el delito, o en que resida la víctima 

o su familia, si fueren distintos, dentro de un tiempo que el mismo tribunal señale, según las circunstancias 

del caso”, pero sin embargo, no se incluía dentro del catálogo de penas, sino como una regla para la 

aplicación de las penas en atención  a las circunstancias atenuantes y agravantes.  

En cierta medida, como ocurre como las actuales prohibiciones del art. 48.1, se trata de una pena más 

grave que el destierro, pues no se preveían límites temporales y/o espaciales.  

En orden a la naturaleza jurídica, sin perjuicio de tratar dicha cuestión en el análisis de la sentencia que 

se va a llevar a cabo, las prohibiciones que el Código Penal actualmente vigente prevé en el art. 48.1 CP, 

de imposición discrecional del/ de la juez/a, restringen ciertos derechos del penado, cuando lo sea por la 

comisión de alguno de los delitos señalados en el art. 57 del CP, y son auténticas penas privativas de 

derechos. 

 

III. PRECEPTOS PENALES SUSTANTIVOS. ART. 57 Y 48.1 DEL CÓDIGO PENAL. PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD. ALCANCE, PRESUPUESTOS Y NATURALEZA DE LA PENA 

La sentencia comienza por consignar o transcribir los preceptos penales objeto de discusión, que por otra 

parte han sufrido ya alguna modificación en reforma posterior, en concreto la llevada a cabo por la Ley 

8/2021, de 3 de junio, y recuerda que fue la reforma del año 2015 la que además de incluir en el ámbito 

del  artículo 57 el delito de trata extendió la posibilidad de imponer las prohibiciones del artículo 48 CP  

por un período no superior a seis meses en el caso de los delitos leves comprendidos en su  apartado 

primero, prohibiciones que antes solo cabían  en supuestos de faltas contra las personas (antiguos arts. 

617 y 620 del CP), con explicación en uno de los propósitos que enuncia la Exposición de motivos de la 

mencionada reforma; ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la 

criminalidad grave.   
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En este sentido, el primero de los artículos, el artículo 57.1 del CP permite a los jueces y tribunales1, en 

los delitos que se recogen, acordar en las sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones 

contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de 

cinco si fuera menos grave. 

No obstante, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición 

de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la 

duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, 

si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 

necesariamente por la persona condenada de forma simultánea. 

El carácter facultativo sin embargo desaparece en el número 2 cuando se trata de los delitos mencionados 

en el primer párrafo del apartado 1 cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona 

que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, 

o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 

cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o 

guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la 

que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por 

su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados, 

en tanto que para estos supuestos, se acordará imperativamente, la aplicación de la pena prevista en el 

apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco 

si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. 

El número 3 prevé la misma posibilidad de imposición de dichas prohibiciones, por un periodo de tiempo 

que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos mencionados en el primer párrafo del 

apartado 1 de este artículo que tengan la consideración de delitos leves. 

El artículo 48 del CP recoge las penas a imponer facultativa o imperativamente en algunos supuestos de 

delitos con sujeto pasivo determinado, concretadas en determinadas prohibiciones impuestas al/a la 

condenado/a: La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado 

 
1 En la redacción vigente llevada a cabo por la reforma de la Ley 8/2021, de 3 de junio, “las autoridades judiciales”, 
en una fórmula genérica y amplia y a su vez con clara connotación o énfasis de la condición de autoridad. 
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residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si 

fueren distintos2. Los números 2 y 3 se refieren, respectivamente, a la prohibición de aproximarse a la 

víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal y a la prohibición 

de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o 

tribunal, que no están siendo ahora objeto de análisis y/o estudio.  

La primera cuestión que examina la sentencia es la relativa al principio de legalidad apuntada por el 

Ministerio Fiscal, en cuanto a si el marco legal previsto, permite o da cobertura a la prohibición impuesta 

en la sentencia que abarca toda la red de Metropolitano de la ciudad de Barcelona, o por el contrario la 

palabra lugar exigiría una mayor concreción de forma que cabría la prohibición de acudir a una 

determinada estación3  o línea del metro, en las que se cometió el hecho delictivo, pero no en la totalidad 

de la red viaria. 

1. Concepto de lugar. Lugar de comisión del delito 

El precepto penal recoge la prohibición de acudir a un lugar, pero no da o proporciona ningún otro dato 

de concreción de dicho emplazamiento físico. Se trataría de un concepto indeterminado, que el legislador 

ha optado por no definir, quedando su configuración a la jurisprudencia, razón por la que podría afirmarse 

si dicha indeterminación vulnera el principio de legalidad.  

El Ministerio Fiscal había alegado que “extensión geográfica del término lugar utilizado en el artículo 48.1 

del Código Penal para impedir al penado acudir al lugar de comisión, que supone el fallo abarcando todas 

las instalaciones del metro de Barcelona, pudiera suponer una interpretación extensiva de tal término. 

El término "lugar", como localización espacial, porción de espacio, se extiende, según el Código Penal al 

domicilio, lugar de trabajo e incluso la propia persona protegida con la medida según las sentencias más 

generalizadas en la materia, concretada sin embargo habitualmente por una distancia de centenares de 

 
2 La redacción actual llevada a cabo por la Ley 8/2021, de 3 de junio, ha añadido el siguiente párrafo:  En los casos 
en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno 
mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés 
superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y 
apoyo precisos para el cumplimiento de la medida. 
 
3 Sin embargo, La SAP de Madrid 572/2018, de 11 de julio, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de 
Instrucción n º 15 de Madrid en juicio de delitos leves sobre delito de hurto 1184/2018, de fecha de 3 de mayo de 
2018, se impuso como accesoria la pena de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de la Estación de 
Atocha de Madrid por tiempo de cuatro meses, lugar de comisión del delito leve de hurto. 
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metros. 

Es indudable que el metropolitano es un servicio público de locomoción en urbes grandes, como 

Barcelona, y la prohibición de uso de cualquiera de sus instalaciones, supone una limitación indudable de 

la capacidad de traslación de un lugar a otro, adquiriendo por ello el término "lugar" una expresión ajena 

a su propio concepto. 

Sin que se desconozcan las razones que subyacen en la prohibición aplicada, su extensión excede de una 

interpretación mesurada del art. 48.1, en lo que se refiere al concepto lugar, que debería limitarse al de 

realización del hecho, a lo sumo a la línea concreta del metropolitano o en un radio alrededor de distancia 

razonable, que aseguren la imposibilidad de la reiteración que se pretende evitar.” 

En la sentencia, por el contrario, se entiende que “las instalaciones de la red de metropolitano de una 

ciudad, conectadas todas entre sí, constituyen un lugar”, con independencia de su dimensión regular o 

no, o de su extensión. En suma, considera la sentencia, que el delito se cometió en el metro de Barcelona, 

y ello, “aunque pudiéramos concretar más singularizando el punto exacto, la línea, el trayecto, o la 

estación”. Se continúa exponiendo en la sentencia que “el término “lugar” puede designar un punto muy 

concreto y focalizado (km. cero, v. gr.); pero también un inmueble (una vivienda, una finca concreta), una 

zona (un barrio), una ciudad, incluso una provincia o extensiones geográficas mayores”, y concluye que la 

literalidad de la ley, no repele la concreción del lugar en la forma que lo efectúa el Juzgado de lo Penal. 

Para ello baraja criterios de interpretación sistemática que corroboran dicha tesis.  

2. Criterios de interpretación sistemática  

En particular, se acude a los arts. 544 bis de la LECR, referido a medidas cautelares de prohibición de 

acudir a determinados lugares (en plural), barrios, municipios..., haciendo hincapié en la diferencia entre 

medida cautelar y pena, el  artículo 83 CP dentro de las reglas de conducta imponibles en caso de 

suspensión de condena que recoge la prohibición de acudir a lugares frecuentados por la víctima (1º) o 

de acudir a un lugar donde pueda encontrar ocasión o motivo para cometer otro delito (4º), si bien antes 

de la reforma de 2015 se recogía genéricamente la prohibición de acudir a determinados lugares, también 

en plural, y finalmente el art. 106. 1.g) CP, que entre los posibles contenidos de la medida de libertad 

vigilada también se consigna la prohibición de acudir a determinados lugares, territorios o 

establecimientos. Se trataría de medidas de contenido sustancialmente igual y su configuración y alcance 

ayudaría a perfilar el de las penas ahora tratadas, si bien insistiendo que como medida cautelar (art. 544 
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bis), nunca podrían adoptarse como anticipación de una pena o medida, y sería necesario constatar los 

presupuestos de toda medida cautelar: evaluar no solo el fumus boni iuris sino singularmente el periculum 

in mora. En otros preceptos la medida presenta otra naturaleza. A veces medida de seguridad; otras, 

condición que acompaña a la suspensión de condena. Pero en todo caso se produce una diferencia; su 

distinta naturaleza jurídica. Las prohibiciones recogidas en el art. 48.1 son penas. 

 

IV. NATURALEZA Y CONTENIDO. PENA ACCESORIA IMPROPIA. CONTENIDO AFLICTIVO 

Opiniones doctrinales y jurisprudenciales consideran que su verdadera naturaleza es la de una medida de 

seguridad, como se recogían en el CP de 19224, por cuanto el artículo 67 como lo hace el actual artículo 

57.1 CP establecía como criterios a tener en cuenta para su imposición “la gravedad del hecho cometido 

y el peligro que el delincuente represente”, lo que no es más que un juicio o pronóstico de peligrosidad, 

propio del que se realiza  en las medidas de seguridad, aspecto este en el que incide la sentencia que se 

analiza, y, por último, también hay un sector doctrinal que considera que es una especie de pena de 

destierro.  

Igualmente habría que precisar que las prohibiciones del artículo 48.1 del CP en cuanto a las penas de 

“privación de residir o acudir a determinados lugares”, como por otra parte sucede con las demás 

prohibiciones, de aproximación y de comunicación, no “privan” realmente al penado del derecho, sino 

que tan solo lo restringe o limita, en cuanto a las penas que son objeto de estudio, el derecho a elegir 

libremente residencia y a circular libremente por el territorio nacional, artículo 19 CE, y con carácter 

general el derecho a la libertad del artículo 1.1. y 17 de la Constitución Española.  

En otro orden de cosas, la previsión legal responde, sin olvidar la prevención general inherente a su 

carácter intimidatorio en abstracto,  fundamentalmente, a razones de prevención especial negativa, en 

cuanto que pretende la imposibilidad de que el condenado cometa otros delitos contra la víctima y sus 

derechos, actuando para neutralizar su peligrosidad, que se consigue desde una perspectiva geográfica, 

esto es, mediante la imposición del alejamiento de aquélla, o del lugar de comisión del delito, sin olvidar, 

que su imposición puede responder también a la alarma social que se produce con la comisión de 

determinadas infracciones penales, tan ligada a la peligrosidad del condenado.  

 
4 STS de 26 de septiembre de 1994 y de 14 de octubre de 1975. 
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Asimismo, el legislador configura estas penas como penas accesorias, que se imponen junto y además de 

la pena principal, con una duración determinada en relación a la propia duración de esta última.   

El carácter facultativo permite salvar, en cierto modo, las críticas que la doctrina ha efectuado sobre la 

selección de delitos realizada por el legislador en el artículo 57. 1 CP y atender así al principio de necesidad. 

Finalmente, la imposición de esta pena por los jueces y tribunales han de tener en cuenta “la gravedad 

del delito o el peligro que el delincuente represente”, criterios estos que, por otro lado, también se 

asumen para fijar la duración y extensión de la pena.  

La peligrosidad que ha de constatarse no es subjetiva, sino objetiva y la gravedad no ha de ser vista en 

abstracto sino en concreto.  

La accesoriedad ha llevado a la doctrina penal a clasificarlas como medidas accesorias impropias o sui 

generis, en definitiva, penas accesorias.  

Todas estas diferencias y notas distintivas de las penas de prohibición del artículo 48.1 del Código Penal, 

se recogen en la sentencia que se analiza; su naturaleza jurídica de pena, de pena accesoria impropia, el 

ser una consecuencia sancionadora de la comisión de un delito, y su carácter aflictivo, que conlleva en el 

caso de los condenados la privación de derechos, en concreto impedirá el uso de un medio de transporte 

público durante un tiempo determinado. Con todo, en la sentencia se determina que esa privación tiene 

un contenido menos aflictivo que una pena de prisión de más larga duración que podía haber sido 

impuesta.  

1. Carácter facultativo o potestativo. Discrecionalidad judicial 

En la sentencia se reseña igualmente, como se expuso con anterioridad, su carácter potestativo o 

facultativo, y su componente de prevención especial al que conduce el criterio o elemento de la 

peligrosidad (finalidad de evitar la reiteración delictiva), que debe ser valorado en la imposición de dicha 

pena, si bien en la sentencia se determina que el criterio de la gravedad del hecho, también mencionado 

en el precepto penal,  puede ser un criterio alternativo, no cumulativo al de la peligrosidad o que también 

puede imponerse por criterios de tranquilidad para una víctima concreta o para un colectivo difuso como 

los usuarios del metro -prevención general positiva. 

Se insiste en la sentencia en la distinta naturaleza de las medidas de seguridad y de las medidas cautelares; 

en el caso de estas penas, se barajan otros parámetros, por lo que la finalidad de evitar la reiteración 



 

 
 

77 

Nº 1/2022 

delictiva no es la única, y sería igualmente posible adoptarla por otras razones, como “la alarma, 

conciencia colectiva que pueda ver en ella la expresión de la restauración de la confianza en el derecho y 

en la protección que dispensa la norma penal”. Concluye la sentencia determinando que el cumplimiento 

de la pena lleva aparejadas molestias, limitaciones y privaciones, como sucede con todas las penas.  

Por último, se reseña en la sentencia que la pena cumple el principio de proporcionalidad, pues su 

contenido aflictivo es menor que el de una pena de prisión, y no es predicable el principio de necesidad, 

como sucede en las medidas cautelares; en este caso, la pena de prohibición tiene una duración 

determinada y llegado el día de cumplimiento se produce su finalización. 

 

V. PRESUPUESTOS DE SU IMPOSICIÓN 

Lo que analiza la sentencia a continuación son los presupuestos para su imposición, materiales, 

determinados en la gravedad de la conducta y en la peligrosidad del condenado, y formales, la necesaria 

motivación determinante de la imposición de las penas.   

1. Materiales: gravedad de la conducta. Peligrosidad 

En cuanto al primer presupuesto la normativa legal no está articulada en función de la clasificación 

tripartita de los delitos, en graves, menos graves y leves, sino a la gravedad del hecho en concreto; no se 

podría imponer en los casos de delitos leves y el art. 57 del CP expresamente lo permite. La dicción legal 

se referiría, a la gravedad del hecho en concreto.  Si se impone en un delito leve debe razonarse por qué 

se entiende que concurre la gravedad de la conducta.  

En segundo lugar, el peligro o peligrosidad del delincuente que integra un juicio o pronóstico de 

probabilidad como el que se efectúa en sede de medidas cautelares, no de culpabilidad. El peligro se 

equipara a peligrosidad, y no va ligado a personas concretas, por lo que cabrían víctimas difusas, 

potenciales o sin concretar, o indeterminadas. Tampoco es ineludible la existencia de condenas previas, 

si bien serían signos más que indicativos de la peligrosidad. Se dice en la sentencia que “los elementos a 

valorar son, por tanto, bien la gravedad del hecho; bien el peligro del condenado (peligro que no es la 

reincidencia ni la multirreincidencia, aunque estas puedan ser signo de peligrosidad o profesionalidad), y 

finalmente se trata de un pronóstico que exige valoraciones racionales, pero no certeza”.  

Conforme a lo expuesto, en la sentencia se determina que la imposición de la pena está materialmente 
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justificada (antecedentes, documentación del atestado, número de denuncias); el juicio de la existencia 

del peligro es correcto.  

2. Formales: motivación. STS 208/2017, de 28 de marzo. STS 803/2011, de 15 de julio 

Se comienza en la sentencia por exponer la jurisprudencia del TS en cuanto a la motivación de las 

sentencias en general, y en particular de la pena de prohibición del artículo 48.1 del Código Penal, 

mencionando y transcribiendo las SS del TS que las recogen; se exige partiendo de su carácter facultativo, 

una motivación específica: la  STS 208/2017, de 28 de marzo, en la que se determina a propósito de la 

motivación pero también de los presupuestos materiales que “El artículo 57.1 del CP , en la redacción 

vigente a la fecha de los hechos, preveía la posibilidad de que, cuando se tratara, entre otros, de delitos 

de lesiones, el Tribunal podía acordar en la sentencia la imposición de una o varias de las prohibiciones 

contempladas en el artículo 48, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente 

represente. Gravedad, que no es la del delito cometido, sino la del hecho concreto enjuiciado. Tales 

prohibiciones están contempladas en el artículo 48 como penas privativas de derechos, lo que implica que 

en su imposición habrán de cumplirse las previsiones generales de motivación de las penas.  En este 

sentido, hemos señalado reiteradamente que la obligación de motivar las sentencias, derivada del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y expresamente prevista en el artículo 120.3 de la Constitución, 

comprende la extensión de la pena. Y, concretamente respecto a penas de imposición facultativa, hemos 

dicho en la STS nº 596/2013, de 2 de julio, que, si la pena es facultativa, el Tribunal está obligado a una 

motivación específica, exigida por el artículo 120.3 de la Constitución”. Más en concreto sobre la medida 

consistente en la prohibición de acudir a determinados lugares, declaraba la  STS 803/2011, de 15 de julio 

: «  La prohibición de acudir a determinados lugares se justifica en el aseguramiento de la concordia social 

y en la evitación de posibles futuros males adicionales que pudieran derivarse de la coincidencia física de 

los ofendidos o perjudicados por el delito y su autor, y supone una limitación de la posibilidad de libre 

circulación que correspondería al acusado una vez cumplida en su integridad la pena privativa de libertad, 

por lo que debe estar  suficientemente justificada  por las características del caso, sin que sea procedente 

su aplicación automática o mecánica solo justificada en la gravedad de la pena señalada a la clase de delito 

por el que se condena”. 

Después de exponerse la jurisprudencia del TS sobre la motivación, en la sentencia se aprecia un déficit 

de motivación de la sentencia objeto de recurso, del que no deriva consecuencias estimatorias del 

recurso; se determina que la sentencia podía haber sido más explícita, pero en cualquier caso se contiene 
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lo suficiente. 

Se desestiman los recursos de las personas condenadas. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

En la imposición de la pena de prohibición de acudir a un lugar, prevista en el artículo 48.1 del Código 

Penal, el TS aboga por la interpretación del término lugar, como un emplazamiento geográfico, pero sin 

limitaciones en su extensión. Se valoran parámetros de proporcionalidad para evaluar la acotación del 

lugar y corrobora la imposición de la pena en la forma que hace el Juzgado de lo Penal, extendida a toda 

la red de Metropolitano de la ciudad de Barcelona, al tratarse de una pena y ser inherente a su contenido 

aflictivo que es proporcionado al ser menos gravoso que la imposición de una pena de prisión. Se impone 

de manera facultativa o potestativa por el juez o tribunal, basado en el criterio de peligrosidad y el criterio 

de gravedad del hecho, exigiendo una motivación específica para su imposición como componente del 

derecho a la tutela judicial efectiva y al art. 120.3 de la Constitución Española.  

La interpretación de la palabra “lugar” que ampara la sentencia en cuanto que lo extiende a toda la red 

del metro de Barcelona, parece prescindir de la letra de la ley que consigna o se refiere “al lugar en que 

haya cometido el delito”. La sentencia recogía como lugar una línea de metro y la salida de la misma, sin 

embargo, el TS en la sentencia objeto de análisis considera que el hecho se ha cometido “en el metro”. 

Dicha objeción se puso de manifiesto por el Ministerio Fiscal entendiendo que se estaría llevando a cabo 

una interpretación extensiva del precepto penal. 
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LA CONFORMIDAD PARCIAL A LA LUZ DE LA STS 793/2021 DE 20 DE OCTUBRE 

Ángela Viéitez López 

Jueza adscrita al TSJ de Castilla la Mancha 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Análisis de la STS 793/2021 de 20 de octubre respecto a la conformidad 

parcial. 1. Hechos probados. 2. Fallo. 3. Referencia a los motivos alegados para la interposición del recurso. 

4. Análisis de la viabilidad de la conformidad parcial. III. Conclusiones de la sentencia respecto a la 

conformidad parcial. IV. Bibliografía y jurisprudencia. 

RESUMEN: La sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia 

de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de noviembre de 2018 por la que se condena a uno de los 

recurrentes como autor responsable de un delito de falsedad documental en documento oficial cometida 

por particular, con la agravante de prevalimiento del carácter público (art. 392 del CP en relación con el 

art. 390.1.1º) y al resto de los recurrentes como autores de un delito de falsedad en documento oficial 

cometido por particular del art. 392 en relación con el art. 390.1.1º del CP. Analiza la sentencia diversos 

motivos de casación si bien en el presente trabajo nos centraremos en la viabilidad de la conformidad 

parcial cuando en el juicio oral existen varios acusados. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Supremo define la conformidad en el proceso penal como una institución que pone fin al 

proceso basándose en razones utilitarias o de economía procesal evitando la realización del acto del juicio 

oral y por consiguiente la práctica de las pruebas encaminadas a demostrar la realización del hecho 

imputado1.   

La regulación de la figura de la conformidad en el proceso penal se regula para el procedimiento ordinario 

en los artículos 655 y siguientes, para el procedimiento abreviado en los artículos 784.3 y 787 de la LECRIM 

y en el artículo 801 de la LECr para el procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos, 

contemplándose igualmente en el procedimiento del Tribunal del Jurado en el artículo 50 de la Ley 

 
1 STS 17 de junio de 1991, Rec. 1051/1990. 
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Orgánica del Tribunal del Jurado.  

Como se ha expuesto, en el procedimiento ordinario se recogen dos momentos en los que se introduce 

la figura de la conformidad, el previsto en el artículo 655 de la LECRIM, en trámite de calificación 

provisional de la defensa y conformidad escrita y aquel que puede darse al comienzo del Juicio Oral 

previsto en los artículos 688 a 700 de la LECRIM2. El artículo 655 de la LECRIM establece la posibilidad de 

que el acusado exprese su conformidad con la pena solicitada por la acusación, en cuyo caso, si no se 

considera necesaria la continuación del Juicio se procederá a dictar sentencia según la calificación 

mutuamente aceptada. en dicho artículo se pone de manifiesto que el juicio habrá de continuar si los 

procesados fuesen varios y no todos manifestaren su conformidad con las penas solicitadas3. Si bien la 

LECRIM es clara y contundente al señalar que la conformidad no prestada por todos los acusados implica 

la celebración del Juicio, esta afirmación, no impide y así lo analiza el Tribunal Supremo en su reciente 

sentencia de 20 de octubre de 2021, que parte de los acusados manifiesten su conformidad con el escrito 

de la acusación y tras la celebración del juicio sea dictada sentencia de acuerdo con la conformidad 

alcanzada por los mismos. 

 

II. ANÁLISIS DE LA STS 793/2021 DE 20 DE OCTUBRE RESPECTO A LA CONFORMIDAD PARCIAL 

1. Hechos probados 

El procedimiento que da lugar a la sentencia que nos ocupa se suscita en virtud del recurso presentado 

por las partes referido a los hechos enjuiciados por la Audiencia Provincial de Granada que consistieron 

 
2 DEL MORAL GARCÍA, A. La conformidad en el proceso penal (Reflexiones al hilo de su regulación en el 
ordenamiento jurídico español) Recuperado el 23 de enero de 2021 de 
http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/conformidad-proceso-penal.pdf. Fecha de consulta: 21/12/2021. 

 
3 Artículo 655 de la LECRIM: Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar 
la representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquélla 
que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además 
por el Letrado defensor, si esto, no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio. 
Si no la conceptúa necesaria, el Tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites la sentencia que 
proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada. 
Si ésta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el Tribunal la continuación del 
juicio. 
También continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren igual conformidad. 
Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil, se limitará el juicio a 
la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad. 

http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/conformidad-proceso-penal.pdf
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en  la existencia de una trama de alteración de respuestas de los exámenes teóricos de conducir en las 

dependencias en que se realizaban los mismos de manera que el vigilante de seguridad de una empresa 

encargada de la vigilancia de las dependencias de la Dirección General de Tráfico donde se desarrollan los 

exámenes teóricos, prevaliéndose de su condición de vigilante y aprovechando el momento en que los 

examinadores realizaban una pausa para el café, cuando se quedaba a solas en dichas dependencias y con 

acceso a los exámenes que los aspirantes habían realizado, procedía, previo concierto con el examinado, 

a cambiar las respuestas del examen, ya que disponía de las plantillas de respuestas utilizadas por los 

examinadores, lo que hacía a veces a cambio de dinero y otras como favor. Señala la sentencia que estos 

aspirantes eran captados por un tercero, que también resultó condenado, al cual le abonaban 

determinadas cantidades con objeto de que se cambiaran las respuestas del examen, que realizaban con 

bolígrafos de tinta deleble para facilitar el cambio, y con ello aprobar los exámenes teóricos para obtener 

el carné de conducir.  

2. Fallo 

La Audiencia Provincial de Granada, órgano de instancia, condeno a los acusados por los siguientes delitos:  

a) Al vigilante de seguridad acusado, le condena como autor responsable de un delito de 

falsedad en documento oficial cometido por particular, con la agravante de prevalimiento 

de cargo público a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 12 meses de multa a razón 

de una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago 

así como al pago de una nonagésima parte de las costas procesales.  

b) A una parte de los examinados les condenó como autores responsables de un delito de 

falsedad en documento oficial cometido por particular sin circunstancias modificativas de 

responsabilidad criminal a la pena de 10 meses de prisión e inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena así como a 

la pena de 10 meses de multa razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad 

personal subsidiaria en caso de impago así como al pago de una nonagésima parte de las 

costas procesales.  

c) A otra parte de los examinados les condenó como autores responsables de un delito de 

falsedad en documento oficial a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para 
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el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como 

a la pena de 6 meses de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros con responsabilidad 

personal subsidiaria en caso de impago y al pago de la nonagésima parte de las costas 

procesales. Además, sustituye en virtud del artículo 88 del Código Penal la pena de prisión 

por multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 3 euros con responsabilidad personal 

subsidiaria en caso de impago.  

d) A la persona que captaba a los examinados para la realización de esta actividad delictiva le 

condena como cómplice de un delito de falsedad en documento oficial sin concurrencia de 

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal a la pena de 6 meses de prisión e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

que dure la condena así como a la pena de 6 meses de multa a razón de una cuota diaria 

de 3 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al pago 

de la nonagésima parte de las costas. Además, sustituye en virtud del artículo 88 del Código 

Penal la pena de prisión por multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 3 euros con 

responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.  

e) Al resto de acusados les absuelve de los hechos que se les imputan y declara en resto de 

las costas de oficio. 

3. Referencia a los motivos alegados para interposición del recurso de casación 

La sentencia fue recurrida en casación por parte de nueve de los acusados y, de forma resumida, se pone 

de manifiesto que los recurrentes alegaron como motivos para interponer el recurso los siguientes:   

• Quebrantamiento de forma 

• Infracción de ley  

• Infracción de precepto constitucional concretamente del derecho a la presunción de inocencia y 

del derecho a la tutela judicial efectiva.  

Dentro de dichos motivos destacamos, y a continuación se realizará un examen del citado motivo, el 

alegado, como motivo tercero, por la representación del vigilante de seguridad, cual es el siguiente: 

“Tercero. - Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 de la LECrim, en relación 

con los artículos 688 y ss. del mismo texto legal, en relación por la conformidad parcial”.  
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Alega el recurrente que la conformidad parcial a la que han llegado el resto de los acusados, ha mermado 

la virtualidad de su derecho a la presunción de inocencia ya que el tribunal utilizó la conformidad de los 

mismos para dar como cierto el hecho de que el acusado cobró dinero por el cambio de las respuestas, 

señalando que dicho extremo no está relatado ni admitido por ninguno de ellos en los hechos probados 

de la sentencia. De este modo el condenado alega que por esta conformidad parcial ve afectados tanto 

su derecho a la presunción de inocencia como su derecho de defensa. 

4. Análisis de la viabilidad de la conformidad parcial 

Como se ha expuesto alega la recurrente, entre otros motivos, la infracción de ley al amparo del artículo 

849.1 de la LECRIM por vulneración de los artículos 688 y siguientes de la LECRIM en relación a la 

conformidad parcial. Dicho motivo es desestimado por el Tribunal Supremo. 

Los artículos 688 y siguientes de la LECRIM recogen aquellos supuestos en los que el acusado puede 

prestar su conformidad a la pena solicitada (siempre que no exceda de 6 años de prisión) y en cuyo caso 

se podrá, si el letrado no considera necesaria la celebración del juicio, dictar sentencia conforme a lo 

dispuesto en el artículo 655 de la LECRIM. Sin embargo, el artículo 697 del citado Texto Legal dispone que 

cuando fueren varios los procesados, cualquiera de ellos no manifiesta su conformidad o su letrado 

considera necesaria la continuación del juicio se ha de proceder a su celebración.  

En aplicación de los artículos citados considera el Tribunal Supremo, en la sentencia que es objeto de 

análisis en el presente trabajo, que no ha lugar a la estimación de este motivo de recurso no considerando 

la vulneración del precepto aplicado habida cuenta de la existencia de conformidad parcial. Entiende el 

Alto Tribunal que en el supuesto que nos ocupa los acusados manifestaron su conformidad con los hechos 

y la calificación jurídica así como con las penas solicitadas por el Ministerio Público que, en aras a dicha 

conformidad, modificó su escrito de calificación adecuándolo a los acuerdos de conformidad alcanzados, 

pero este hecho no vulneró precepto ni derecho alguno toda vez que, la vista del juicio oral fue 

debidamente celebrada conforme a derecho y con todas las garantías, en presencia de los acusados 

conformados y no conformados.  

El Tribunal Supremo afirma que la resolución recurrida no afecta por tanto al derecho de defensa, puesto 

que la estrategia de defensa de cada una de las partes es opcional, habiendo optado unos por reconocer 

los hechos y otros por no hacerlo, de hecho, en cualquier momento pudieron reconocer los hechos, 

incluso en la fase de conclusiones, como señala realizó una de las defensas. Igualmente, considera que no 
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afecta al derecho a un juicio justo, ya que el juicio se celebró con todas las garantías procesales y los 

acusados que no reconocieron los hechos pudieron hacer uso de todos y cada uno de los medios que 

prueba que consideraron necesarios para su defensa y que fueron admitidos teniendo, incluso, la 

posibilidad de interrogar al resto de los acusados enjuiciados, a los testigos y peritos así como alegar, vía 

informe, lo que consideraron que convenía a su defensa valorando la prueba practicada y finalmente les 

fue concedido su derecho a la última palabra. Por tanto, habiéndose celebrado el Juicio con todas las 

garantías procesales no se entiende que el reconocimiento de hechos de parte de los acusados afecte los 

derechos de los demás ni las consecuencias penales aplicadas.  

La cuestión que se plantea el Alto Tribunal es la siguiente: “si el derecho de defensa de uno o varios 

acusados debería girar en un doble pacto, de alcanzarlo con las acusaciones y con el resto de defensas 

para que estas acepten también el guity plea, o que no lo acepten debería hipotecar su posición futura o 

la de aquellos que, en el proceso penal, no pudiendo obtener esa rebaja de la pena por la circunstancia 

de que “todos” no lo quieren aceptar.  

En respuesta a esta cuestión el Tribunal hace referencia a varias sentencias que giran en torno a los 

requisitos necesarios para entender la inexistencia de nulidad de una sentencia por recoger la 

“conformidad parcial” de alguno de los procesados.   

El presupuesto de partida, considera el Alto Tribunal, es que considera técnicamente correcto que uno o 

varios acusados puedan alcanzar la conformidad con las acusaciones si ha existido pacto sobre ello y con 

ello puedan obtener una rebaja de la pena siempre y cuando una vez que acepten dicho pacto, continúen 

en la sala permitiendo al resto de las defensas realizar un interrogatorio de los citados acusados 

conformados. Así se pronuncia y hace referencia a la STS 280/2020 de 4 de junio. En la citada resolución 

no sólo el Tribunal Supremo afirma que es posible, viable y no va contra derecho, el hecho de que unos 

acusados y otros no alcancen una conformidad siempre que se celebre el juicio en los términos señalados, 

sino que no considera nula una sentencia que dicta un fallo en el que dicta sentencia de conformidad 

firme para unos y para otros sentencia condenatoria susceptible de apelación por entender que no existe 

indefensión ya que el juicio se ha celebrado en unidad de acto, en presencia de los acusados (los 

conformados y los no conformados), se ha dado un enjuiciamiento irregular pero no contrario a derecho 

ya que no produce indefensión y además se considera que el Juez ha de aceptar la conformidad de 

aquellos que quieran prestarla en uso de su derecho de defensa ya que las defensas se ejercen 
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individualmente y no de forma colectiva4. Es imprescindible la posibilidad de que el resto de las defensas, 

que no han manifestado conformidad, tengan la oportunidad de interrogar al acusado conformado, si 

bien éste, puede declarar o acogerse a su derecho a no hacerlo, sin que en este último supuesto tampoco 

sea conculcado derecho alguno, así como su declaración no puede ser considerada carente de virtualidad 

probatoria, toda vez que la posibilidad de optar, en ejercicio de su derecho de defensa a una conformidad 

y acogerse a su derecho a declarar, para obtener beneficios penitenciarios, no puede afectar a la viabilidad 

de dicha declaración que habrá de ser valorada junto con el resto de la prueba que sea practicada (STS 

233/2014 de 25 de marzo5). Por tanto, el Tribunal Supremo reconoce que cada uno de los acusados y de 

sus respectivas defensas, tiene libertad de elegir las distintas herramientas procesales que son admitidas 

en derecho en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa. 

 

III. CONCLUSIONES DE LA SENTENCIA RESPECTO A LA CONFORMIDAD PARCIAL 

La sentencia parte del hecho de que, para que pueda darse una conformidad de un acusado con la pena 

que solicita la acusación, han de concurrir los requisitos legalmente exigidos para ello y determina que no 

 
4 STS 280/2020 de 4 de junio, en el fundamento jurídico primero, tras señalar que la conformidad ha de ser prestada 
por todos los acusados, señala que “Otra cosa es que en ocasiones ante prácticas no totalmente ajustadas a esas 
pautas legales esta Sala convalide la decisión al no observarse ni indefensión ni quiebra de alguna garantía (vid. STS 
91/2019, de 19 de febrero). De hecho, en algunos precedentes la conformidad alcanzada por una parte de los 
acusados no se deja sin efecto, ni se ordena repetir el juicio para ellos…” 
 
5 STS 233/2014 de 25 de marzo, señala que “el hecho de que se deriven beneficios penológicos de la delación ha 
de ser tornado en consideración, pero no necesariamente puede llevar a negar valor probatorio a su declaración. 
Este dato puede empañar su fiabilidad. Pero si no basta para explicarlos, y, pese a ello, se revelan como 
convincentes y capaces de generar certeza pueden servir para dictar una sentencia condenatoria. La posibilidad de 
beneficios penológicos no es suficiente por sí sola para negar virtualidad probatoria a las declaraciones del 
coimputado. Solo será así cuando de ahí quepa racionalmente inferir una falta de credibilidad. EI Tribunal 
Constitucional ha afirmado que el testimonio obtenido mediante promesa de reducción de pena no comporta una 
desnaturalización del testimonio que suponga en sí misma la lesión de derecho fundamental alguno (autos 1/1989, 
de 13 de enero, u 899/1985, de 13 de diciembre). Igualmente, esta Sala Segunda ha expresado que la búsqueda de 
un trato de favor no excluye el valor de la declaración del coimputado, aunque en esos casos exista una mayor 
obligación de graduar la credibilidad (SSTS 29.10.90, 28.5.91, 11.9.92, 25.3.94, 17 JURISPRUDENCIA 23.6.98, 
3.3.2000). La decisión de inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2004, recaída 
en el asunto CORNEILS v. Holanda abunda en esas ideas: se rechaza la demanda del condenado por pertenecer a 
una organización dedicada al tráfico de drogas, condena que se basaba en las declaraciones de otro integrante de 
la organización que había llegado a un pacto de inmunidad con el Fiscal. En la medida en que el demandante pudo 
contradecir esas pruebas y cuestionar su fiabilidad y credibilidad, aunque no llegase a tener acceso a todas las 
conversaciones entre el Fiscal y el testigo inmune, no habría afectación de ninguno de los preceptos del Convenio. 
(F.J. 1º)”. 
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será necesario que todos los acusados presten su conformidad con la pena solicitada en el escrito de 

acusación cuando no se produzca indefensión. Entiende que dicha indefensión no se produce siempre y 

cuando en la celebración de la vista de juicio oral se cumplan todos y cada uno de los presupuestos 

formales y procesales que garanticen los derechos de defensa, de presunción de inocencia y de tutela 

judicial efectiva que en ningún caso se verán conculcados únicamente por el hecho de la concurrencia de 

una conformidad parcial, esto es, de la conformidad de alguno de los acusados.  

Por lo expuesto la sentencia extrae las siguientes conclusiones:  

1º. No debe perjudicarse a un acusado con el riesgo que conlleva la posibilidad de una condena por 

encima de dos años de prisión solo por la circunstancia de que el otro acusado no quiera 

conformarse con la pena solicitada en el escrito de acusación.  

2º. En el caso de ser aceptada la pena por uno de los acusados al inicio del juicio y prestar su 

conformidad, el otro acusado  no conformado no tiene derecho a que en caso de sentencia 

condenatoria le sea impuesta la misma condena que al conformado como tope máximo, sino que 

el Juez o Tribunal podrá imponer las penas que se hallen dentro de los límites legales para el 

supuesto de que se trate aunque sean mayores que la impuesta al conformado y aunque 

concurran los mismos hechos y las mismas circunstancias. 

3º. En los casos de conformidad por uno de los acusados y no por otros, se celebrará el juicio oral 

debiendo declarar como acusado el conformado, sometiendo su declaración a contradicción de 

las defensas, aunque puede acogerse a su derecho a no declarar, todo ello sin que el Juez pueda 

imponer pena mayor que la conformada.  

4º. Por lo expuesto el Tribunal Supremo concluye afirmando la validez de la conformidad parcial 

entendiendo la misma correcta sin que concurra indefensión toda vez que los acusados tienen 

derecho a hacer valer sus declaraciones acordes con los hechos por los que se les acusa conforme 

a su derecho y constituyendo una asunción de hechos “vestida de conformidad” pero que 

constituye una declaración en el plenario que aunque pueda perjudicar al resto de acusados, éstos 

también se valen de su derecho de defensa sin que el hecho de la conformidad cause indefensión 

ni invalide el proceso ya que las defensas han planteado los medios de prueba que han 

considerado pertinentes. 
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RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto analizar el problema que se plantea en una liquidación 

de gananciales en la que el principal bien es el 46% del capital de una sociedad familiar. La indivisibilidad 

jurídica de ese activo, por desmerecimiento, impone la aplicación del art. 1.062-II CC que ofrece dos 

soluciones manifiestamente insatisfactorias, ya sea adjudicárselas a un consorte compensando éste al 

otro o la venta en pública subasta ante la inexistencia de interesados en su adquisición. Ante tan 

inquietante desenlace caben dos soluciones, una preventiva que depende de los socios y otra ex post 

facto a cargo del legislador regulando una subasta ad hoc para las liquidaciones de cotitularidades sobre 

bienes indivisibles. 

Palabras claves: Empresa familiar, Liquidación de gananciales, Bien indivisible, Participaciones 

sociales, Subasta Pública, Socio minoritario y socio de control. 

 

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the problem that arises in a community property 

liquidation in which the main asset is 46% of the capital of a family company. The legal indivisibility of this 

asset, due to demerit, imposes the application of art. 1.062-II CC, which offers two manifestly 

unsatisfactory solutions, either awarding them to a consort, compensating the other, or selling them at 

public auction in the absence of interested parties in their acquisition. Faced with such a disturbing 

outcome, there are two solutions, a preventive one that depends on the partners and another ex post 

facto in charge of the legislator regulating an ad hoc auction for the liquidation of co-ownership of 

indivisible assets. 
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Keywords: Family business, Community property liquidation, Indivisible goods, Shares, Public auction, 

Minority partner and control partner. 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Los hechos del caso. III. Las pretensiones de las partes. IV. Las sentencias 

de instancia. V. La sentencia del Tribunal Supremo. 1. Los preceptos de los que deriva la controversia. 2. 

El cambio de orientación jurisprudencial. VI. Análisis de la ratio decidendi de la sentencia y su contraste 

con el voto particular. VII. Recapitulación y consideración final. VIII. Bibliografía. IX. Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El supuesto que terminó con la sentencia que se comenta tiene lugar en el marco procesal de la liquidación 

de una sociedad de gananciales en el que los cónyuges discrepan respecto de la adjudicación de las 

participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada titular de una empresa familiar. 

La materia sobre la que versa el pleito tiene una gran trascendencia económica y social. En nuestro país 

es muy frecuente la explotación de empresas familiares a través de sociedades de capital. Esto significa 

que la mayoría del capital social es propiedad o se encuentra bajo el control del fundador o fundadores 

de la sociedad, junto con sus familiares directos o indirectos. De esta forma, cuando se produce una crisis 

matrimonial de alguno de sus miembros el impacto sobre la empresa está servido. 

Existen múltiples instrumentos jurídicos que, al amparo de la autonomía de la voluntad que proclama el 

art. 1.255 del Código civil, permiten a los socios y familiares adoptar pactos encaminados a prevenir las 

negativas consecuencias que los conflictos personales o el cambio generacional pueden ocasionar en la 

empresa familiar.  

La inclusión de pactos en los estatutos sociales (ex arts. 23 y 285 y siguientes de la Ley de sociedades de 

capital), los pactos parasociales (ex art. 29 de la misma ley) o el protocolo familiar1 son vehículos idóneos 

para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa en aras a asegurar que aquellos cambios 

 
1 Sobre el reconocimiento legal y la interpretación jurisprudencial de este tipo de contratos es de interés la STS 
120/2020, de 20 de febrero. Por su parte, la DGRN de 26 de junio de 2018 ha admitido la inscripción en los estatutos 
sociales de una prestación accesoria a cargo de los socios consistente en el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en un protocolo familiar, lo que reviste gran importancia a efectos de fortalecer la eficacia jurídica de 
estos pactos en el ámbito societario. 
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personales no afecten o pongan en riesgo la continuidad del negocio. 

Sin embargo, no existe en nuestro país una cultura proclive a este tipo de pactos, de forma que es muy 

frecuente que la crisis matrimonial acabe incidiendo negativamente sobre la empresa familiar, 

precisamente porque la misma es propiedad de una sociedad mercantil en la que las acciones o 

participaciones sociales del capital son gananciales. 

Este es el caso sobre el que versa la sentencia objeto de comentario. 

Por lo demás, nuestro legislador, consciente de este problema, ha adoptado algunas medidas para 

prevenir estos conflictos y salvaguardar las empresas familiares. Es el caso, por ejemplo, en materia de 

sucesiones, del art. 1.056- II CC2 o, el propio artículo 1.406-2ª CC3 en sede de liquidación del régimen de 

gananciales que, como veremos, aparece, aunque de refilón, en el supuesto que nos ocupa. 

 

II. LOS HECHOS DEL CASO 

Se trata de una sociedad limitada (Xamons Martínez, S.L.) en la que el 46% del capital social pertenece a 

la sociedad de gananciales formada por los cónyuges litigantes (Doña Dolores y Don Segundo); otro 46% 

pertenece al hermano de Don Segundo y el 8% restante son privativas de éste. 

Es también un hecho probado que la sociedad fue creada por los dos hermanos, siendo quienes 

trabajaban personalmente en el negocio y lo hacían funcionar por sus conocimientos personales del 

mercado, proveedores y clientes, sin que Doña Dolores tuviera intervención alguna en el mismo. 

El inventario fijado mediante sentencia firme estaba compuesto por el citado 46% del capital de Xamons 

Martínez, S.L., valorado en 314.123,33 euros, y una finca, con vivienda y ajuar, valorada en 17.433,79 

 
2 Este precepto señala: El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera 
preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo de 
éstas podrá usar de la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los 
demás interesados. A tal efecto, no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo 
posible realizar el abono con efectivo extrahereditario y establecer por el testador o por el contador-partidor por él 
designado aplazamiento, siempre que éste no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador; podrá 
ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Si no se hubiere establecido la forma 
de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia. No será de aplicación a la partición 
así realizada lo dispuesto en el artículo 843 y en el párrafo primero del artículo 844. 
 
3 Dispone que: Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste 
alcance: 2. ° La explotación económica que gestione efectivamente. 
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euros. 

Es decir, que el activo de mayor importe del inventario eran las participaciones sociales gananciales 

(representaban el 94,50% del importe total), mientras que el otro activo existente (la citada finca) 

representaba el 5,5% restante. 

 

III. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

Disuelto el régimen económico matrimonial de gananciales mediante sentencia de divorcio, Doña Dolores 

presentó en el juzgado solicitud de liquidación del citado régimen con una propuesta que, en lo que al 

caso interesa, consistía en la adjudicación a Don Segundo de las participaciones sociales de la referida 

mercantil. 

Fundaba dicha pretensión en la interpretación jurisprudencial de los artículos 1.061 y 1.062 del Código 

civil que exigen llevar a cabo la división atendiendo a las circunstancias del caso lo que, en su opinión, 

pasaba porque fuera su ex cónyuge quien se adjudicase las participaciones sociales al ser quien controlaba 

el negocio junto con su hermano. 

Por su parte, Don Segundo, además de discrepar de la valoración de las participaciones realizada por una 

sociedad de auditoría4, solicitó, como única opción viable, la adjudicación de las referidas participaciones 

sociales por mitades, esto es, un 23% del capital social a cada uno. 

Ante la falta de acuerdo se procedió al nombramiento de contador partidor quien presentó cuaderno 

particional proponiendo la adjudicación a Don Segundo de las participaciones sociales y a Doña Dolores 

la finca, vivienda y ajuar antes mencionados. 

Ambas partes se opusieron al cuaderno particional si bien sólo tiene interés para este análisis la oposición 

de Don Segundo consistente en solicitar que las participaciones se repartieran por mitad o que se 

vendieran en pública subasta. 

 
4 La discrepancia respecto de la valoración de las participaciones sociales no llegó al Tribunal Supremo, razón por 
la cual no abordaremos esta cuestión, sin perjuicio de dejar apuntada la dificultad que entraña valorar 
cualitativamente una empresa a efectos de otorgar valor a un paquete minoritario del capital social, como sucedía 
en el caso de autos en el que el 46% era ganancial mientras que la mayoría de control estaba en manos de Don 
Segundo y de su hermano. Normalmente los peritos valoradores de acciones o participaciones sociales suelen 
descontar un porcentaje (de un 20% a un 30%) cuando representan una participación minoritaria en el capital social 
mientras que si confiere el control de la compañía suelen incrementar la valoración. 
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IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 

El juzgado decidió adjudicar a Doña Dolores la finca, con su vivienda y ajuar, por un valor total de 

17.433,79 euros, al Sr. Segundo unas participaciones sociales por igual valor y ordenó que el resto de las 

participaciones hasta el 46% ganancial se vendieran en pública subasta y se repartiera lo obtenido por 

mitad entre ambos. 

Consideró el juzgado que la propuesta del contador respecto de las participaciones sociales no era 

aceptable porque no respetaba la igualdad de lotes (art. 1.410 CC) y porque, a pesar de que las 

participaciones son divisibles, lo procedente en el caso era aprobar su venta en pública subasta (ex art. 

1.062 CC). 

Interesa señalar la razón dada por el juzgado para rechazar la primera alternativa propuesta por Don 

Segundo de repartir las participaciones por mitad. Señaló que proceder de esa forma: en la práctica sería 

la atribución de papel mojado, habida cuenta de que se trata de un negocio familiar, gestionado por el 

demandado y su hermano, siendo ambos socios administradores con facultades para tomar decisiones 

que afecten a la valoración de las acciones y a la distribución de beneficios, así como la adquisición de 

bienes para dicha empresa, (...). Ello en la práctica hace que sea ilógico que se le atribuyan a ella las 

acciones en exclusiva o en una parte o mitad de las mismas. 

Doña Dolores recurrió en apelación invocando la vulneración de los artículos 1.061, 1.410 y 1.406 CC. 

Argumenta que, atendiendo a las circunstancias fácticas acreditadas, la única alternativa posible 

conforme a los citados preceptos es atribuir a Don Segundo la totalidad de las participaciones sociales 

gananciales. Esgrime también la infracción del art. 1.062 CC señalando que la subasta pública sólo puede 

solicitarse cuando el bien es indivisible lo que a su juicio no sucede en el caso. 

Por su parte, Don Segundo se opuso al recurso de apelación y solicitó la confirmación de la sentencia del 

juzgado; es decir, que se vendieran las participaciones sociales en pública subasta. Señaló básicamente 

que él no gestionaba ninguna explotación económica por lo que no era de aplicación el art. 1.406 CC; que 

no existía dinero ganancial y que tampoco se había acreditado que él tuviera liquidez para pagar a Doña 

Dolores el valor de esas participaciones sociales lo que provocaría su embargo y consiguiente realización 

a favor de aquella; argumentó finalmente que la petición de Doña Dolores no respetaba la igualdad de 

lotes que exige el art. 1.061 CC.  

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación tan sólo en cuanto a la aprobación de la partición 
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de bienes integrantes de la sociedad de gananciales efectuada por el contador partidor. Los argumentos, 

en síntesis, son los siguientes: Que la atribución a Don Segundo de las participaciones sociales está 

justificada con apoyo en el art. 1.406.2 CC al ser quien, junto con su hermano, administraba y explotaba 

el negocio en exclusiva, constituyendo su medio de vida y profesión. 

Señala la Audiencia que esa decisión se justifica también en atención al grave desmerecimiento o perjuicio 

del bien que se divide, valoración jurídica que se realiza a partir de las circunstancias fácticas acreditadas; 

en concreto, al ser Don Segundo el único que se dedicó al negocio y, por tanto, la persona que ofrece 

mayor garantía para su continuidad y desarrollo y quien por ello ha de ser preferido para la adjudicación 

de las acciones. 

Añade la Audiencia que la adjudicación a Doña Dolores de la mitad de las participaciones podría incidir de 

forma muy negativa en la marcha del negocio y podría generar problemas en su desenvolvimiento, al 

poseer la gran mayoría de las participaciones Don Segundo y su hermano. De esta forma, y al tratarse de 

una empresa familiar, ninguna intervención tendría Doña Dolores, con un porcentaje del 23%, en el 

funcionamiento de la misma, el reparto de beneficios, etc. En virtud del conocido principio de continuidad 

del bien no sería razonable un reparto igualitario de las participaciones entre ambos cónyuges puesto que 

abocaría a una paralización de la entidad mercantil con el consiguiente riesgo de pérdida del bien, 

causando un daño patrimonial irreparable a los socios y a los terceros. 

Por último, transcribimos el razonamiento final de la Audiencia Provincial donde se contiene la 

interpretación del art. 1.062 CC que, como se verá, es ratificada por el Tribunal Supremo, llevando a cabo, 

a nuestro juicio, un cambio de orientación jurisprudencial en esta relevante materia. Señala la audiencia 

lo siguiente: De esta forma, pese a la estructura formal de la entidad societaria, se trata más bien de 

negocio mercantil en el que la división de las participaciones supondría un desmerecimiento del valor de 

las asignadas a la Sra. Dolores por quedar la actividad comercial, de manera formal y fáctica, en manos 

del marido sin capacidad efectiva de intervención en la toma de decisiones importantes, lo que hace pues 

equiparable la situación a la prevista en el art. 1.062 CC, que posibilita que se adjudique la cosa, en este 

caso la totalidad de las participaciones, al Sr. Segundo para que continúe la actividad comercial de la 

mercantil. La adjudicación al Sr. Segundo de la totalidad de las participaciones provoca necesariamente 

que el mismo haya de compensar a la esposa, con su propio dinero, al no existir en el haber partible 

metálico para compensar la diferencia; tal posibilidad la autoriza el art. 1.062 CC, aunque también 

puntualiza que basta que uno de los herederos pida su venta en pública subasta y con admisión de 
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licitadores extraños para que así se haga. De forma generalizada la jurisprudencia ha venido 

manteniendo que la adjudicación de un bien a uno de los partícipes con compensación a los demás en 

metálico sólo es una solución viable cuando en la herencia se incluye dinero líquido en cuantía suficiente 

para el pago, o el adjudicatario admita compensar a los demás con su propio peculio y, además, ninguno 

de los condueños haya pedido la venta en pública subasta. 

Concluye la Audiencia señalando que: En este caso el demandado no ha admitido la compensación y ha 

aceptado la venta en pública subasta decretada en la resolución apelada, pero tal solución no se considera 

justa ni adecuada para liquidación de la sociedad de gananciales; sería prácticamente imposible que una 

tercera persona adquiriese un paquete de participaciones minoritario de una sociedad mercantil que es 

exclusivamente familiar, en el que los dos hermanos tendrían la mayoría, porque únicamente sería factible 

que uno o el otro pujasen en esa subasta, en la que adquirirían las participaciones por un valor muy inferior 

al que se estableció por el contador partidor, vulnerando así los derechos que a la Sra. Dolores le 

corresponden, a la que debe atribuirse la mitad del valor del negocio calculado al tiempo de la disolución 

de la sociedad conyugal. 

 

V. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Vamos a centrar el análisis en el recurso de casación. Comienza la sentencia rechazando el óbice de 

inadmisibilidad planteado por la recurrida toda vez que, aunque las sentencias invocadas por el recurrente 

como justificativas de interés casacional se refieren a supuestos diferentes al litigioso, lo cierto es que en 

el recurso se plantea con claridad la cuestión jurídica controvertida y se justifica el interés casacional 

consistente en la interpretación de los artículos 1.410, 1.061 y principalmente el 1.062 CC. Señala la sala 

a este respecto que la cuestión jurídica planteada versa sobre la exigencia de que se ordene la venta en 

pública subasta en todos los casos en que una de las partes lo pida como vía para solucionar la situación 

de indivisión. 

1. Los preceptos de los que deriva la controversia 

Centra la sala su interpretación en los artículos 1.061 y 1.062 del Código civil, normas que regulan la 

partición y liquidación de la herencia pero que son de aplicación a la liquidación de la sociedad de 

gananciales por virtud de la remisión contenida en el art. 1.410 CC. 

Previamente, la sala descarta la aplicación al caso del antes citado 1.406.2 CC que establece el derecho 
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de un cónyuge a que se incluya con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance, la explotación 

económica que gestione efectivamente. Aunque el recurrente lo invoca como infringido, la sala no entra 

en su análisis porque la sentencia recurrida no fundamenta su fallo en dicho precepto sino en los artículos 

1.061 y 1.062 CC. 

Entrando ya a la cuestión de fondo, la sentencia comienza recordando que la jurisprudencia ha venido 

manteniendo una interpretación flexible de los criterios recogidos en los artículos 1.061 y 1.062 CC5. 

El art. 1.061 dispone que en la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes 

o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie6. 

Este precepto, según la jurisprudencia, recoge el principio de igualdad o de equivalencia cualitativa en la 

formación de lotes, destacando el carácter orientativo o facultativo de esta regla de equivalencia material. 

De esta forma, cuando no existan bienes de la misma naturaleza, calidad y especie que hagan posible una 

adjudicación igualitaria, será posible la atribución de bienes de distinta clase evitando así la indeseable 

proindivisión. Esta interpretación es coherente con el citado precepto toda vez que ordena la igualdad de 

lotes “en tanto en cuanto sea posible”. 

Ahora bien, a continuación, el artículo 1.062 se refiere a un específico supuesto que es el que concurre en 

el caso que nos ocupa. En concreto, cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división. 

En este caso, dice la norma que podrá adjudicarse la cosa a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso 

en dinero. Y añade que “bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con 

admisión de licitadores extraños, para que así se haga”. 

Como vimos, la audiencia provincial apreció que, a pesar de que las participaciones sociales son de 

 
5 Sentencias del Tribunal Supremo 379/2011, de 26 de mayo, 845/2005, de 2 de noviembre, 219/1995, de 15 de 
marzo y las que en ella se citan. No obstante, merece destacarse la sentencia 399/2012, de 15 de junio, que señala 
que: con carácter general, no se puede sostener la aplicación meramente facultativa de este principio, pues hay 
supuestos en donde se aprecia claramente su carácter imperativo (contadores encargados de hacer la partición, 
personas sujetas a la patria potestad o a la tutela y supuestos de partición o división judicial), no obstante, por mor 
de propia concreción material, inclusive dicha nota de imperatividad en su aplicación tampoco puede resultar 
absoluta sino relativa; de forma que para entender aplicado dicho principio baste con exigir que los pisos o locales 
tengan un valor similar y sean suficientes para atribuir a cada comunero lo que le corresponde conforme a su cuota 
(entre otras, como acertadamente cita la Sentencia de instancia, STS 1 de marzo de 2001, RJ 2001, 2561). 

 
6 MONTERO AROCA, J., Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 
15-28. 
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carácter divisible (en el caso, el 46% del capital social permite adjudicar 23% a cada cónyuge), en el caso 

de Xamons Martínez, S.L. no lo eran en atención al “grave desmerecimiento o perjuicio del bien” al que 

daría lugar su división. Nos remitimos aquí a los razonamientos que a tal efecto expresó la audiencia 

provincial en su sentencia. 

Como consecuencia de esta apreciación jurídica el Tribunal Supremo concluye que, en efecto, el pleito 

debe ser resuelto aplicando el art. 1.062-II CC. Ello significa que, en principio, y dado que Don Segundo 

pidió la venta de las participaciones sociales en pública subasta, esa tendría que ser la solución. 

Sin embargo, acometiendo un cambio jurisprudencial, la sala primera rechaza la venta en pública subasta 

y confirma la adjudicación a Don Segundo de todas las participaciones sociales compensando en dinero a 

Doña Dolores. 

Justifica esa decisión en las siguientes razones: 

1. En primer lugar, porque la venta en pública subasta es un medio previsto legalmente para lograr la 

igualdad entre los partícipes mediante el reparto de dinero obtenido, puesto que lo que se persigue 

es obtener el mejor precio mediante la concurrencia de licitadores extraños interesados en la 

adquisición del bien. 

Citando a García Goyena se dice en la sentencia que la norma fue introducida en el proyecto de 1851 al 

entender que, frente al arbitrio que anteriormente se reconocía al juez para adjudicar las fincas por entero 

a uno de los coherederos, la licitación mediante pública subasta evitaba que el partícipe con una cuota 

mayoritaria o el más fuerte económicamente pudiera abusar de los demás comprando su parte por menos 

de lo que podría obtenerse en el mercado. 

No se cumpliría, por tanto, la finalidad que persigue la norma en el caso de no existir un mercado 

organizado, tal y como sucede en la venta de participaciones de una sociedad limitada constituida para la 

explotación de un negocio familiar que controla y administra Don Segundo y su hermano. 

2. El hecho de que las participaciones sociales sean susceptibles de embargo y realización mediante su 

enajenación forzosa (ex art. 109 de la Ley de sociedades de capital), no contradice a juicio de la sala 

este argumento. 

Dice la sala que el hecho de que el valor en venta de las participaciones de la sociedad Xamons Martínez, 

S.L. no tenga correspondencia con su valor nominal perjudicaría a quien, como consecuencia del divorcio, 
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va a salir de la empresa familiar, esto es, a Doña Dolores. 

Alcanza esta conclusión realizando una interpretación del régimen previsto por nuestro ordenamiento 

jurídico en materia de subasta notarial, por cuya virtud en caso de fracaso de la subasta procedería la 

aplicación supletoria de las normas reguladoras del apremio, lo que permitiría a Don Segundo y/o a su 

hermano adjudicarse las participaciones sociales por el 30% del valor de tasación7. 

Siendo esto así, la sala concluye que ante el más que probable escenario de ausencia de terceros en la 

subasta que ofrezcan una cantidad razonable por las participaciones sociales, el resultado acabaría siendo 

su adquisición por parte de Don Segundo y/o su hermano y por una cantidad muy inferior a la que fueron 

valoradas en el procedimiento. 

3. Otro argumento esgrimido por la sala para afirmar la probable ausencia de terceros interesados en la 

adquisición de las participaciones sociales es que, aunque no se ha demostrado que existan cláusulas 

estatutarias que limiten la transmisibilidad de las mismas, la Ley de sociedades de capital restringe su 

libre transmisión voluntaria inter vivos (art. 107 LSC) y su transmisión forzosa (art. 109 LSC), lo que 

permite que los socios o la sociedad adquieran las participaciones mediante la aceptación de las 

condiciones de la subasta, elemento éste claramente disuasorio respecto de terceros que 

hipotéticamente estuvieran interesados en su adquisición. 

4. La conclusión del Tribunal Supremo es que la solución propuesta por el contador y aprobada por la 

audiencia no es contraria a ninguno de los preceptos invocados por el recurrente. Se dice a tal efecto 

en la sentencia que en la aplicación del criterio de la posible igualdad en los lotes no puede 

prescindirse de la naturaleza de los bienes y de las circunstancias concurrentes que, en el caso, como 

 
7 Desborda los límites de este trabajo el estudio de una cuestión tan vidriosa como es la inexistencia de una 
regulación legal del procedimiento para la venta en pública subasta de bienes indivisibles en supuestos de 
liquidación de regímenes de gananciales donde, por definición, no hay un acreedor y un deudor sino cotitulares de 
un mismo bien que, por mandato judicial, debe ser vendido para repartir entre ellos el precio, no siendo por tanto 
admisible el fracaso de la subasta. La propia sentencia y el voto particular ponen de relieve las discrepancias 
existentes en la doctrina y en las audiencias provinciales a la hora de aplicar las reglas de la subasta en fase de 
apremio (ex artículos 635 y siguientes LEC) y las reglas de la subasta voluntaria previstas en los artículos 108 a 111 
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El problema es que no existe regulación legal al respecto y el Tribunal Supremo 
no se ha pronunciado de momento, lo que provoca decisiones como la contenida en la sentencia que comentamos.  
Abordan esta temática autores como GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, La realización en pública subasta de los 
bienes comunes esencialmente indivisibles, Diario LA LEY, nº 8616, sección doctrina, 1 de octubre de 2015, pp. 4-8 
y ALCOVER GARAU, La liquidación de un patrimonio formado por acciones o participaciones de una sociedad de 
capital cerrada, LA LEY mercantil, nº 78, sección editorial, marzo 2021, p. 13. 
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se ha dicho, las consecuencias de una subasta que se acordara para lograr la igualdad formal afectarían 

de manera muy diferente, de una parte, a quien, tras el divorcio, queda fuera de la empresa familiar 

y, de otra, a quien es socio y administrador y desempeña en ella su trabajo personal. 

Finalmente, y esta es otra cuestión esencial que valoramos a continuación, aborda la sala la queja del 

recurrente relativa a que no dispone de dinero para compensar a Doña Dolores por el valor de la mitad 

de las participaciones sociales. 

Se rechaza esta queja en la sentencia señalando que el art. 1.062 CC no exige que el metálico con el que 

deba compensar el partícipe al que se adjudica el bien deba existir en el haber partible, lo que resulta 

lógico dada la naturaleza fungible del dinero. Por esa razón -dice la sala- no puede esgrimirse la ausencia 

de liquidez actual frente a la alternativa de la subasta que conducía a una prolongación de la indivisión o, 

en última instancia, a una adquisición de las participaciones por un valor muy superior al fijado por el 

contador partidor designado judicialmente en contra de la finalidad perseguida por los artículos 1.060 -

sic- y 1.061 CC. 

2. El cambio de orientación jurisprudencial 

Tal y como se pone de manifiesto en el voto particular, hasta la sentencia del pleno la jurisprudencia había 

venido declarando que, ejercitada la facultad del art. 1.062-II CC, conferida a cualquiera de los 

coherederos, la venta en pública subasta era obligada. Jurisprudencia de idéntico tenor cuando se 

interpreta dicho precepto para casos de liquidación de los regímenes económicos matrimoniales. 

Se trae a colación en el voto particular dos sentencias de la sala primera. 

La sentencia 69/2000, de 29 de enero, que, tratándose de un régimen de separación de bienes, rechaza 

el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había atribuido el negocio común a un cónyuge 

con compensación al otro, pero indicando que no se había solicitado por ninguno de ellos la venta en 

pública subasta. Deja bien claro esta sentencia que el resultado habría sido diferente en el caso de que 

algún litigante hubiera pedido la venta de los bienes con intervención de licitadores extraños. 

Todavía con mayor contundencia se pronuncia la sentencia 54/2017, de 27 de enero, que resuelve un 

caso de liquidación de un régimen de gananciales. La sala primera estimó el recurso de casación formulado 

contra una sentencia que había impuesto al marido la adquisición forzosa de un inmueble en contra de 

su voluntad, acordando que lo procedente era la venta en pública subasta.  
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Por su relevancia interesa transcribir las razones dadas al respecto: 

1.- Hay que tener en cuenta dos cuestiones de especial trascendencia para la solución que se adopta: 

(i) Que ambas partes consideran que el bien (vivienda y sus anejos) es indivisible, por lo que no es necesario 

decidir sobre ello aplicando la sentencia 835/2009, de 15 de diciembre, traída a colación por la sentencia 

148/2013, de 8 de marzo.  

(i) Que ambas partes se manifestaron con rotundidad en el acta de liquidación de bienes gananciales, 

levantada el 25 de mayo de 2011, en el sentido de que no deseaban la adjudicación de la vivienda, con 

compensación en metálico a la otra parte, por no tener disponibilidad económica para ello.  

2.- Con tales antecedentes esta sala no alcanza a entender que se imponga por la contadora partidora la 

adjudicación de la vivienda, con compensación en metálico, a quien dice no disponer de él, con infracción 

de las disposiciones legales a que hemos hecho mención, dando por supuesto, además, que los acreedores 

van a consentir la novación subjetiva que propone en cuanto a los préstamos que integran el pasivo.  

3.- No tiene encaje legal imputar al demandado la falta de prueba sobre su situación económica, pues tal 

carga debe recaer sobre quien la afirma. 

4.- Por todo ello procede estimar el recurso en el sentido de que se proceda a vender la vivienda familiar 

identificada y sus anejos inseparables, en pública subasta con admisión de licitadores extraños, y reparto 

del producto de la venta al 50% para con tal activo decidir sobre la partición de todos los bienes, 

pudiéndose entonces hacer compensaciones en metálico si la igualdad de los lotes lo exigiese. 

Es patente, como dice el voto particular de la sentencia 458/2020 que comentamos, que existe identidad 

de razón entre los dos casos; puesto que, en ambos litigios, se trata de la división de un bien ganancial, 

no se discute por las partes su carácter indivisible, ninguno de los consortes interesa la adjudicación del 

bien con compensación en metálico al otro y no consta la capacidad económica del recurrente para llevar 

a efecto la adquisición impuesta, razón por la cual se considera, en tales circunstancias, que no se podía 

acordar por la contadora la adquisición forzosa, adoptándose como solución la venta en pública subasta. 

Al no haberlo acordado así, es claro que la sala ha modificado la jurisprudencia que, en este concreto 

apartado, venía siendo constante. Es más, al hacerlo mediante un pleno, se exterioriza la voluntad de 

proceder al cambio jurisprudencial sin tener que esperar al enjuiciamiento de un nuevo caso (idéntico o 

similar) para crear jurisprudencia (art. 1.6 CC). 
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No debe olvidarse (como dice la sentencia 103/2021, de 25 de febrero) que el recurso de casación debe 

cumplir "su función de preservar la pureza de la ley para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en 

su aplicación, donde tiene su origen la doctrina legal con valor complementario del ordenamiento jurídico" 

(art. 1.6 CC y sentencia 194/2016, de 29 de marzo). 

Cuestión ésta de indudable trascendencia puesto que, como veremos a continuación, son muy frecuentes 

los casos que llegan a los tribunales de negocios familiares de titularidad ganancial en los que solo uno de 

los consortes trabaja o administra en él y en los que normalmente no existe dinero o activos que permitan 

hacer lotes o compensaciones ante su adjudicación a ese cónyuge. 

Hasta ahora, como pasaba también con la vivienda familiar, y salvo que uno aceptase la adjudicación del 

mismo compensando al otro, la solución judicial era la venta en pública subasta cuando uno de ellos así 

lo solicitaba.  

Sin embargo, tras la sentencia 458/2020, se admite que los contadores partidores impongan la adquisición 

forzosa a un copartícipe de la comunidad en liquidación, aún en contra de su expresa voluntad (habiendo 

solicitado su venta en pública subasta) e incluso sin que disponga de patrimonio para compensar al otro. 

 

VI. ANÁLISIS DE LA RATIO DECIDENDI DE LA SENTENCIA Y SU CONTRASTE CON EL VOTO PARTICULAR 

Constatado el cambio de jurisprudencia y la importancia de su aplicación práctica, procede analizar los 

razonamientos que constituyen la ratio decidendi de la sentencia. 

El punto de partida es la inaplicación al caso de la regla contenida en el artículo 1.061 CC. Invocando la 

propia jurisprudencia de la sala se dice en la sentencia que el principio de igualdad en la formación de 

lotes tiene carácter orientativo o facultativo, añadiendo que ese principio sólo juega cuando los bienes 

sean divisibles o no desmerezcan mucho en su división. 

Esta premisa conduce a la sala a aplicar e interpretar el artículo 1.062 CC toda vez que en el supuesto de 

hecho enjuiciado las partes no cuestionaron finalmente que a las participaciones sociales se les diera el 

tratamiento jurídico de un bien indivisible. Además, como vimos, tanto el juzgado como la audiencia 

provincial alcanzaron la conclusión de que repartir por mitades (un 23% a cada uno) el paquete accionarial 

ganancial (46% del capital social) entrañaba un patente desmerecimiento en su valor, sin que Don 

Segundo (único recurrente en casación) haya atacado esa calificación jurídica. 
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Está conclusión es confirmada por el Tribunal Supremo. El argumento es que atribuir a la señora Dolores 

un paquete minoritario de participaciones y convertirla en socia en una sociedad controlada por su 

exmarido y su excuñado sería castigarla a una especie de vinculación perpetua, pues resulta difícil 

imaginar que un tercero quisiera adquirir esas participaciones en tales condiciones. 

Compartimos este argumento pues es sabido que las sociedades de capital se rigen por el principio de la 

mayoría, de forma que las decisiones se adoptan por la junta general de socios, cuyos acuerdos vinculan 

a todos ellos, incluso a los disidentes y los que no hayan participado en la reunión (art. 159 LSC). En cuanto 

a la administración y representación de la sociedad, que compete al órgano de administración, sus 

miembros son designados y cesados por la voluntad soberana de la junta de socios (art. 214 LSC). 

Es por ello por lo que adjudicar a Doña Dolores un 23 % del capital social equivale a situarla en una posición 

ajena por completo a las decisiones políticas y económicas de la sociedad8. 

Es correcta también la calificación como de “vinculación perpetua” que realiza la sentencia. La razón es 

que al no establecer los estatutos sociales de Xamons Martínez, S.L. que será libre la transmisión de 

participaciones sociales, el artículo 107.2 LSC dispone un régimen supletorio que viene a reconocer al 

resto de socios y, en su defecto, a la propia sociedad, un derecho de compra preferente en el caso de que 

Doña Dolores intentase transmitir ese 23 % del capital social. 

 
8 El apartado 17 del voto particular sale al paso de este argumento afirmando que un socio minoritario no está 
indefenso al existir un estatuto jurídico que le protege. Cita a tal efecto la posibilidad de ejercitar acciones de 
responsabilidad contra administradores, el derecho de separación del socio, la solicitud de convocatoria de junta, 
la acción de impugnación de acuerdos sociales, la solicitud de nombramiento de un auditor al Registro Mercantil o, 
incluso, gozar de la protección penal frente a delitos societarios y de administración desleal. Es cierto que, en 
abstracto, existen estos instrumentos legales encaminados a proteger al socio minoritario. Sin embargo, en la 
práctica, esa protección es absolutamente insuficiente, especialmente cuando existen tensiones entre el 
minoritario y el mayoritario, donde los tribunales, salvo casos manifiestamente extremos, suelen ver en el ejercicio 
de esas acciones por el minoritario, instrumentos de presión que en la mayoría de los casos rechazan con imposición 
de costas y con el consiguiente efecto disuasorio a su ejercicio. Además, es notorio que en este tipo de conflictos 
los socios de control utilizan mecanismos para socavar los derechos del minoritario en el marco de una aparente 
legalidad donde es prácticamente imposible acreditar un abuso de derecho. Por ejemplo, evitando que la sociedad 
arroje beneficios para no tener que repartir dividendos y que no se active el derecho de separación del art. 348 bis 
LSC; o mediante retribuciones a los administradores designados por el propio grupo de control; o mediante 
retribuciones por contratos de prestación de servicios que ellos mismos realizan.  
 
Coincide en la insuficiencia de este estatuto jurídico del socio BUSTO LAGO, Consideración de un paquete de 
participaciones sociales que comporta el control de una sociedad mercantil como bien indivisible a efectos de la 
liquidación de una sociedad de gananciales. Comentario a la STS 458/2020 de 26 de julio, Revista Cuadernos Civitas 
de Jurisprudencia civil nº 116/2021, parte Sentencias, Comentarios, Civitas, Pamplona, 2021, pp. 16-17. 
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Por lo demás, es notorio que ningún tercero (diferente de su ex cónyuge y ex cuñado) estaría interesado 

en adquirir ese paquete minoritario del capital social puesto que ningún rendimiento obtendría del 

mismo.  

Consecuencia de todo ello (como dice la sentencia) es que esa solución no solo dejaría abierta la puerta a 

numerosos conflictos, sino que incumpliría la propia finalidad de la liquidación, que no es otra que la de 

poner fin a las situaciones de indivisión no deseadas. 

Alcanzada está conclusión (cuyos razonamientos compartimos) procede la sala a valorar la otra alternativa 

propuesta por Don Segundo; esto es, la venta en pública subasta de ese 46% del capital social. 

No debe olvidarse que Don Segundo solicitó expresamente la venta en pública subasta y lo hizo al amparo 

del artículo 1.062-II CC que, recordamos, es taxativo al señalar que en los supuestos de indivisión o 

desmerecimiento de la cosa (como el que nos ocupa), bastará que cualquiera de los copartícipes solicite 

la venta en pública subasta para que así se haga.  

Pues bien, la sala rechaza esa solución toda vez que las consecuencias de una subasta que se acordara 

para lograr la igualdad formal afectarían de manera muy diferente, de una parte, a quien, tras el divorcio, 

queda fuera de la empresa familiar y, de otra, a quien es socio administrador y desempeña en ella su 

trabajo personal.  En definitiva, porque el resultado más que probable ante la ausencia de terceros que 

ofrezcan una cantidad razonable acabaría siendo la adquisición de las participaciones por los propios 

socios y por una cantidad muy inferior a la que se han valorado. 

La sala concluye que la solución propuesta por el contador y aprobada por la audiencia no es contraria a 

ninguno de los preceptos invocados por el recurrente. 

Esta solución pugna con el tenor literal del artículo 1.062-II CC, razón por la cual y con apoyo en el artículo 

3 CC, la sala interpreta la norma en relación con los antecedentes históricos y legislativos y atendiendo a 

su espíritu y finalidad. Nos remitimos en este punto a la cita que realiza la sentencia al comentario de 

García Goyena en el sentido de que la finalidad de la liquidación del bien indivisible mediante su venta en 

pública subasta es la obtención del mejor precio para así lograr la igualdad entre los partícipes, 

circunstancia que queda garantizada cuando concurren licitadores extraños, lo que, como se ha visto, no 

sucede en el caso analizado en atención a la singularidad de los bienes (participaciones sociales 

minoritarias y con restricciones legales a su libre transmisibilidad) y a las circunstancias concurrentes 

(mayoría de capital social controlada por el ex cónyuge y el ex cuñado de Doña Dolores).  
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Existe otra conclusión alcanzada por la sala que no es fácilmente asumible. Nos referimos a que la solución 

contenida en el fallo (adjudicación de las participaciones a Don Segundo obligándole a compensar la mitad 

de su valor a Doña Dolores) se adopta cuando Don Segundo ha alegado a lo largo de todo el pleito que no 

dispone de dinero para compensar a Doña Dolores. 

En primer lugar, la jurisprudencia, en aplicación del artículo 217 LEC, impone a Doña Dolores la carga de 

probar que Don Segundo no tiene dinero suficiente para esa compensación. Nos remitimos aquí a la antes 

citada sentencia 54/2017, de 27 de enero, que señaló que no tiene encaje legal imputar al demandado la 

falta de pruebas sobre su situación económica, pues tal carga debe recaer sobre quien la afirma. 

Siendo esto así, debemos partir, como hecho incólume, de que, en efecto, Don Segundo carece de dinero 

para compensar a Doña Dolores. 

La consecuencia, como se subraya en el voto particular, es que el contador partidor (y el Tribunal al 

aceptar su propuesta) está imponiendo una adquisición forzosa al copartícipe de la comunidad en 

liquidación en contra de su expresa y justificada oposición, a modo de una especie de expropiación forzosa 

a la inversa en el ámbito del derecho privado, que limita y cercena su libertad de decisión y gestión 

patrimonial, siendo la libertad un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (artículos 1 y 10.1 CE). 

Este hecho entraña el hipotético riesgo de que, al carecer de Don Segundo de recursos suficientes para 

pagar el precio de las participaciones sociales y, de negársele el acceso al crédito, se produciría el embargo 

de las participaciones sociales y su realización por la vía de apremio, toda vez que de una ejecución 

dineraria se trata. Con este previsible resultado -y como remarca el voto particular-, caso de no haber 

postores en la subasta que se convocaría el efecto se produciría la situación indeseable de que Doña 

Dolores, en su condición de acreedora ejecutante, se adjudicase la totalidad de las participaciones sociales 

por el 30% de su valor (artículo 651 LEC) viéndose Don Segundo totalmente privado de su cotitularidad 

ganancial, así como obligado a responder con el resto de sus bienes privativos de la cantidad pendiente 

de cobro hasta cubrir el importe del crédito liquidatorio de Doña Dolores (artículo 1.911 CC). 

No podemos dejar de señalar finalmente lo llamativo de la propuesta contenida en el cuaderno particional 

del caso porque, por nuestra experiencia, los contadores partidores no suelen imponer con carácter 

forzoso la adjudicación del bien a uno de los consortes con la obligación de compensar al otro cuando no 

hay otros bienes o dinero en la masa activa ganancial. Y, en caso de existir dinero privativo, se suele 

condicionar la validez y eficacia de esa propuesta a la aceptación por parte del consorte o heredero 
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adjudicatario9. 

 

VII. RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIÓN FINAL 

Como conclusión, son tres los intereses en liza en este tipo de litigios. En primer lugar, el del cónyuge 

administrador (Don Segundo); en segundo, el del cónyuge ajeno a la gestión (Doña Dolores) y, finalmente, 

el de la sociedad (Xamons Martínez, S.L.) y, por ende, el del negocio familiar. 

La decisión adoptada por la sala da satisfacción a los intereses de Doña Dolores y de la sociedad, pero deja 

en un complicado escenario a Don Segundo.  

Satisface los intereses de Doña Dolores porque garantiza que obtenga la compensación del valor de la 

mitad de las participaciones sociales, según el precio determinado en el proceso por un auditor de 

cuentas, y evita su condena a esa especie de vinculación perpetua como socia minoritaria.  

También atiende al interés de la sociedad porque al sacar a Doña Dolores de su accionariado conjura un 

escenario de indivisión no deseada en el que quedaría abierta la puerta a numerosos conflictos que 

podrían poner en jaque el principio de continuidad del negocio10. 

 
9 De hecho, el voto particular afirma que el contador partidor se ha excedido en sus funciones puesto que ha 
llevado a efecto un auténtico acto de disposición para el que carece de facultades legales, obligando al recurrente 
a ejecutar un acto contrario a su voluntad, sin haber cometido acto ilícito alguno que permita imponer como 
condena una conducta debida”. Y añade al respecto que: “la adjudicación particional cuestionada es incompatible 
con las funciones propias de un contador, que se circunscriben a dividir los bienes del activo inventariado, sin que 
dentro de sus atribuciones se encuentren la posibilidad de sustituir el consentimiento de los titulares del haber 
ganancial mediante la imposición de la adquisición de un bien común, además el del mayor valor del activo, en 
contra de la voluntad expresamente exteriorizada del forzado adquirente. 
 
10 Esta es también la finalidad que persiguen los antes citados arts. 1056-II CC y el 1.406-2ª CC. Es una lástima que 
la sala no haya tenido ocasión de interpretar las diversas cuestiones que este último precepto suscita; entre otras 
(como la propia sentencia reconoce) en qué circunstancias puede ejercerse la facultad que la norma reconoce al 
cónyuge que gestiona efectivamente la explotación económica para que se incluya la misma con preferencia en su 
haber. En concreto, si esa facultad puede ejercerse cuando la explotación económica tiene forma de sociedad o 
cuando solo es ganancial una cuota de la empresa como sucede en el caso. Sea como fuere, la única ocasión en que 
el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este precepto lo hizo señalando que el mismo contiene una efectiva 
adjudicación preferencial a fin de satisfacer y proteger intereses personales-profesionales y preservar los 
consecuentes económicos que podrían resultar gravemente afectados si por consecuencia de la partición ganancial 
se priva a los cónyuges de continuar en el ejercicio de la actuación profesional… (STS de 30 de diciembre de 1998).  
Sobre el impacto que las crisis conyugales tienen en la empresa familiar y el análisis del derecho que contempla el 
art. 1.406 CC, TRIGO Y SIERRA/GUERRERO HENRÍQUEZ, Incidencia jurídico-patrimonial de las crisis conyugales en la 
empresa familiar: el derecho de adjudicación preferente del artículo 1406.2º del Código civil, Actualidad jurídica 
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Sin embargo, como se ha expuesto, Don Segundo, al carecer de recursos para compensar a Doña Dolores, 

podría sufrir una realización forzosa por la vía de apremio de esas participaciones que aquella podría llegar 

a adquirir en subasta por un precio muy bajo conservando además un crédito que podría hacer efectivo 

persiguiendo otros bienes, presentes o futuros, de Don Segundo. 

Ante la complejidad y la frecuencia con que estos casos llegan a nuestros tribunales entiendo, en primer 

lugar, que debe potenciarse por parte de los diferentes operadores jurídicos que los socios fundadores de 

empresas familiares, desde un primer momento y en todo caso antes de que surja el conflicto, alcancen 

pactos (con plasmación en los estatutos sociales o mediante pactos parasociales o un protocolo familiar) 

que regulen las relaciones entre familia, propiedad y empresa en aras a asegurar que los cambios 

personales no afecten o pongan en riesgo la continuidad del negocio. 

No es objeto de este estudio analizar el contenido de este tipo de pactos, pero existe una amplia 

bibliografía sobre éstos, que van desde: 

i) establecer quórums reforzados para la adopción de acuerdos relevantes,  

ii) contemplar como causa concreta del derecho de separación del socio la propia ruptura del vínculo 

matrimonial de forma que el socio que sale reciba en compensación el valor razonable que 

determine un auditor de cuentas designado por el registro mercantil,  

iii) pactar el derecho del minoritario a tener una representación en el consejo de administración (lo 

que garantiza tanto su acceso a información esencial de la compañía como beneficiarse de 

remuneraciones por razón del cargo),  

iv) pactar un dividendo mínimo obligatorio,  

v) establecer pactos de arrastre (drag along) o acompañamiento (tag along) para proteger la 

posición del socio minoritario ante ventas de la empresa, etc. 

Sería deseable también que el legislador regulara un procedimiento de subasta pública adecuado a la 

venta de bienes indivisibles que no es voluntaria sino obligada por una decisión judicial dictada en la 

liquidación de una comunidad ordinaria, hereditaria o de un régimen económico de gananciales, y que 

nada tiene que ver con un procedimiento de ejecución forzosa en los términos previstos en la LEC, con las 

 
Uría Menéndez nº 47-2017, octubre de 2017, pp. 92-99 y REBOLLEDO VARELA, A.L., Empresas, sociedades y 
actividades económicas en la liquidación de la sociedad de gananciales, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2017, pp. 
147-178. 
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distorsiones que su aplicación entraña. 
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normativa internacional de los derechos de las personas con discapacidad. IV. Conclusión y un 

planteamiento de lege ferenda sobre el artículo 1932 CC. V. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. Principios del Convenio de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 

El largo camino que ahora culmina en nuestro Derecho con la Ley 8/2021, de 2 de junio, hacia el 

reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tuvo su punto de partida en la 

Convención de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en el año 2006, sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, vigente en nuestro país desde su publicación en el BOE (21-4-2008), tras ser 

ratificado por España en el año 2006. En concreto, respecto de la capacidad jurídica declara en su artículo 

12. que “las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 
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personalidad jurídica”, que “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos 

los aspectos de la vida”, y que “los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 

efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los 

demás”. 

Así, la Convención de Nueva York introduce un nuevo concepto de capacidad jurídica referido a las 

personas con discapacidad que engloba inseparablemente tanto la capacidad para ser titular de derechos 

y obligaciones, como la de ejercerlos, sin que posibles déficits en la capacidad mental de la persona 

puedan disminuir o anular su capacidad jurídica, por ser un derecho inherente a las personas, no 

permitiéndose negar la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, por considerarse 

discriminatorio, sino que se exige que a dichas personas se les proporcione el apoyo que sea necesario 

para que ellas mismas sean las que tomen sus propias decisiones y ejerciten sus derechos. 

La Convención de Nueva York introduce un cambio en el sistema de protección de las personas con 

discapacidad, que implica pasar de la adopción de decisiones sustitutivas de la voluntad de la persona 

discapacitada, a un sistema de apoyos a dichas personas que respete la toma de sus propias decisiones. 

Este cambio en el sistema de protección de las personas con discapacidad ha sido objeto de debate 

jurídico tras la interpretación que de dicha Convención realizó el Comité de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en su Observación general nº 1 (2014), pues en ésta se insta a 

los Estados parte a que, para asegurar la plena aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York, 

adapten sus ordenamientos jurídicos a fin de “reconocer a las personas con discapacidad como personas 

ante la ley, con personalidad jurídica y capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de 

condiciones con las demás”, debiendo a tal fin suprimir “los regímenes y mecanismos basados en la 

adopción de decisiones sustitutivas, que niegan la capacidad jurídica y que tienen el propósito o el efecto 

de discriminar a las personas con discapacidad” y recomendándose a los Estados partes “que establezcan 

disposiciones legislativas que protejan el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas en 

condiciones de igualdad”1. 

 
1 CUADRADO PÉREZ, C., Modernas perspectivas en torno a la discapacidad, RCDI, nº 777, ha realizado una fuerte 
crítica a la Observación General nº 1 del Comité, afirmando que “el mismo Comité cae, a nuestro juicio, en una 
patente contradicción, al ser víctima de su propio maniqueísmo. […] evidencia su incongruencia al admitir que 
muchas personas con discapacidad precisan de apoyo para –precisamente- poder ejercitar sus derechos, mientras 
que los mayores de edad que no sufren tales discapacidades pueden hacerlo sin asistencia.”, pág. 36. 
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2. Breve apunte sobre la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 

procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica 

Recientemente ha entrado en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil 

y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, a fin de 

adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York, reforma profunda pues supone 

en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad un cambio de paradigma e incluso un 

nuevo concepto de capacidad jurídica referido a las personas con discapacidad. Veamos. 

Tradicionalmente, la capacidad de las personas se ha entendido como un concepto que engloba a su vez 

la llamada “capacidad jurídica”, como una categoría inalterable e idéntica de todas las personas que se 

adquiere desde su nacimiento con los requisitos del artículo 30 del Código Civil, entendida como la aptitud 

para ser titular de derechos y obligaciones; y la llamada “capacidad de obrar”, entendida como la aptitud 

de la persona para ejercitar derechos y obligaciones, aptitud ésta variable, pues pueden concurrir en la 

persona circunstancias que afectan y modifican dicha capacidad de obrar. Como circunstancias 

modificativas de la capacidad de obrar de las personas tradicionalmente se ha considerado la minoría de 

edad y también la “incapacitación”.  

Tras la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, no sólo se han eliminado determinadas figuras de 

protección, como la prodigalidad y la tutela de las personas con discapacidad mayores de edad y 

emancipados, sino que se ha operado una reforma más profunda respecto del tradicional concepto de 

capacidad jurídica, si bien en relación con las personas con discapacidad. Ello lo sugiere ya el propio título 

de la Ley 8/2021 al referirse al “ejercicio de la capacidad jurídica”, recogiendo así el reconocimiento de 

igualdad ante la ley de las personas con discapacidad que se realizó en la Convención de Nueva York en 

su artículo 12, como principio básico general de la protección de los derechos humanos. Dicha reforma 

del concepto de capacidad jurídica, que engloba tanto la aptitud para ser titular de derechos como para 

ejercitarlos se ha de referir a la capacidad de las personas con discapacidad mayores de edad y menores 

emancipados, manteniéndose la referida distinción respecto de los menores de edad no emancipados2, 

y, por lo tanto, se ha de seguir considerando la minoría de edad como circunstancia modificativa de la 

 
2 GARCÍA RUBIO, Mª.P., Contenido y significado general de la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, 
Sepin, junio 2021. SP/DOCT/114070, afirma que “Estamos ante una reforma dirigida a las personas adultas. Los 
menores de edad con discapacidad tendrán la misma protección de todos los menores y el principio general que 
debe presidir la legislación y la actuación en este caso es el del mejor interés del menor.” pág. 9. 
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capacidad de obrar, aunque no así la discapacidad. 

Así lo declara expresamente el Preámbulo de la Ley 8/2021, en su apartado III, al decir que “el elemento 

sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera 

suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de 

persona humana y, por ello, no puede modificarse. Muy al contrario, la idea central del nuevo sistema es 

la de apoyo a la persona que lo precise, apoyo que […], es un término amplio que engloba todo tipo de 

actuaciones”3. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El Tribunal Supremo en sus resoluciones judiciales en procedimientos referidos a personas con 

discapacidad ha tenido un papel destacable en el proceso de adaptación de nuestra legislación civil y 

procesal a la Convención de Nueva York, que ahora culmina con la Ley 8/2021, de 2 de junio. Veamos. 

En este camino jurisprudencial es destacable la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (Sección 

1ª) nº 282/2009, de 29 de abril, en la que, en una adaptación interpretativa conforme a la Convención de 

Nueva York, declara “que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos 

fundamentales, y que la incapacitación es sólo una forma de protección”, aunque la finalidad del 

procedimiento judicial seguía siendo la declaración de incapacitación, por las limitaciones impuesta por 

la redacción del Código Civil anterior a la reforma de la Ley 8/2021, contraria a los postulados de la 

Convención de Nueva York4. 

 
3 En cuanto a los contenidos fundamentales y novedades que introduce la Ley 8/2021, de 2 de junio, en nuestro 
ordenamiento jurídico, véase GARCÍA RUBIO, Sepin, julio 2021, así como SOSPEDRA NAVAS, F.J., Comentario de la 
Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad, 
Aranzadi digital, nº 1/2021, parte Estudios y comentarios. 

 
4 Sobre esta sentencia, vid. el comentario de RUBIO SERRANO, E., Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil nº 
9/2009, parte Tribuna, en el cual afirma que “todas las personas por el hecho de serlo, son titulares de derechos 
fundamentales al margen de su salud física o psíquica y sus derechos constitucionales les son reconocidos con 
independencia de las capacidades intelectivas de su titular; cómo se articule su ejercicio es cuestión distinta y puede 
ofrecer diversas respuestas técnicas, todas ellas acordes con los valores y principios constitucionales y del Derecho 
Internacional”; así como GARCÍA PONS, A., El artículo 12 de la Convención de Nueva York de 2006 sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su impacto en el Derecho Civil de los Estados signatarios: el caso de España, 
ADC, tomo LXVI, 2013, fasc. I, págs. 76 a 80; y DE PABLO CONTRERAS, P., Comentario de la sentencia del Tribunal 
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En sus sentencias posteriores, el Tribunal Supremo ha acercado su jurisprudencia a la Convención de 

Nueva York, y ha declarado que la protección de las personas con discapacidad es la finalidad que persigue 

el juicio de incapacitación, y que dicha protección se ha de lograr mediante el apoyo que puedan necesitar 

para el ejercicio de su capacidad en igualdad de condiciones5. 

En su labor jurisprudencial de reinterpretación del modelo anterior del CC respecto de las personas con 

discapacidad, el Tribunal Supremo da un paso decisivo en su sentencia de la Sala de lo Civil (Sección 1ª) 

nº 516/2017, de 8 de noviembre, al declarar que “la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que forma parte de 

nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2008, opta por un modelo de ‘apoyos’ para configurar el 

sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad”, y afirma que “desde 

esta perspectiva debe interpretarse lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

En resumen, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia ha establecido como exigencia al 

juzgador que ha de conocer la situación y circunstancias en que se encuentra la persona, señalando la 

exploración judicial como determinante para ello, sin que pueda caer en fórmulas genéricas o mecánicas, 

sino que el juzgador debe elaborar lo que ha venido a denominar gráficamente un “traje a medida” (s. TS, 

Sala de lo Civil, nº 373/2016, de 3 de junio) de las necesidades de las personas con discapacidad, dando 

preferencia a la curatela en cuanto asistencial y flexible, frente a la representación del tutor, que se han 

de reservar para los casos más incapacitantes en los que la persona tiene anulada su voluntad. 

Nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado su función jurisdiccional y complementadora del 

ordenamiento jurídico siguiendo los postulados de la Convención de Nueva York, e interpretando el 

Código Civil de una forma conciliadora con aquélla, aunque limitado por su redacción anterior a la Ley 

8/2021. 

En la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo que es objeto de este comentario se pone de 

 
Supremo de 29 de abril de 2009. La incapacitación en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, en: IZQUIERDO TOLSADA, M. (Dir.), Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil 
y Mercantil), Edit. Dykinson, Madrid, 2010. 
 
5 Pueden destacarse las siguientes sentencias de la Sala 1ª, Sección 1ª, del Tribunal Supremo en la materia: nº 
421/2013, de 24 de junio; nº 337/2014, de 30 de junio; nº 341/2014, de 1 de julio; 244/2015, de 13 de mayo; nº 
553/2015, de 14 de octubre; nº 557/2015, de 20 de octubre; nº 600/2015, de 4 de noviembre; nº 717/2015, de 18 
de diciembre; nº 181/2016, de 17 de marzo; nº 373/2016, de 3 de junio; nº 298/2017, de 16 de mayo; y nº 
530/2017, de 27 de septiembre, entre otras muchas. 
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manifiesto que la finalidad que se persigue en la Convención de Nueva York de lograr que las personas 

con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, se puede 

cumplir no sólo con el establecimiento de un régimen de protección, o con la provisión de apoyos precisos, 

sino que también con la interpretación y aplicación de las normas jurídicas de conformidad con dicha 

Convención -en nuestro caso, del instituto de la prescripción-, se puede lograr aquélla finalidad, como 

analizaremos en el siguiente apartado. 

No podemos obviar que nuestro Tribunal Supremo, tan sensible con las personas con discapacidad, no ha 

tardado en dictar su primera sentencia en aplicación de la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de 

junio, que entró en vigor el pasado 3 de septiembre. Me refiero a su sentencia nº 589/2021, de 15 de 

septiembre, en la que, tras declarar que debe suprimirse cualquier declaración judicial de modificación 

de la capacidad, dejando sin efecto la ya efectuada en el caso enjuiciado y sustituyendo la tutela por la 

curatela, afirma que la adopción de las medidas asistenciales pueden estar justificadas aún en casos en 

los que el interesado muestre su voluntad en contra, interpretando así la directriz legal de seguir la 

voluntad, deseos y preferencias del interesado, cuando exista causa que lo justifique. Sentencia sin duda 

de gran importancia merecedora de un análisis más exhaustivo, pero que excede del objeto del presente 

trabajo.   

 

III. SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL (PLENO), Nº 271/2021, DE 10 

DE MAYO 

1. Planteamiento de las circunstancias del caso enjuiciado 

Brevemente, a fin de centrar las cuestiones debatidas y que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo 

nº 271/2021, de 10 de mayo, en el caso enjuiciado el beneficiario de un contrato de seguro reclamó a la 

compañía aseguradora la indemnización que, en cuanto heredero legal de la persona fallecida, le 

correspondía, oponiéndose la compañía aseguradora demandada, alegando, entre otros argumentos, la 

prescripción en el ejercicio de la acción de reclamación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro, 

respecto del seguro de personas. En concreto, el fallecimiento del conductor del vehículo asegurado se 

produjo el 22-1-2008, posteriormente el 7-3-2008 la compañía aseguradora comunicó al beneficiario de 

la póliza que ponía a su disposición el capital asegurado, indicándole los requisitos que debía 

cumplimentar para poder cobrar dicho dinero. El reclamante, debidamente asistido de procurador y 
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abogado, tramitó la declaración de heredero que finalizó mediante Auto de 30-9-2010, pero, sin embargo, 

no es hasta el 7-10-2016 cuando el beneficiario interpuso la correspondiente demanda contra la compañía 

aseguradora en reclamación del capital asegurado.  

Es de destacar del caso enjuiciado que las circunstancias personales del demandante quedaron 

acreditadas en la instancia, afectando las mismas a su capacidad intelectual. En concreto, el demandante 

había convivido desde su nacimiento con su hermano fallecido en accidente del que trae causa su 

reclamación, y continuó viviendo en el mismo domicilio tras su fallecimiento en soledad, con un nivel 

cultural y de ingresos bajos, habiendo dependido siempre de su hermano fallecido. Debido a su bajo nivel 

cultural y la dependencia que tenía de su hermano, al fallecer éste y verse sólo sin el apoyo de quien hasta 

ese momento le asistía en sus decisiones, no comprendió el alcance de las comunicaciones que recibió de 

la compañía aseguradora el 7-3-2008. Posteriormente, fue asistido por abogado y procurador para 

tramitar la declaración de heredero único que culminó mediante Auto de 30-9-2010, aunque no fue hasta 

el 19-10-2011 cuando retiró la documentación y pagó la factura a la abogada, declarando la sentencia 

comentada que fue en ese momento cuando “entendió que todo estaba solucionado”.  

Tras retirar la documentación y pagar a la abogada no efectuó ningún trámite con la compañía 

aseguradora para cobrar la indemnización que le correspondía como beneficiario hasta que interpuso 

demanda el 7-10-2016, tras ser asesorado por el alcalde de su municipio, habiendo transcurrido en dicho 

momento con exceso, según alega la compañía aseguradora, el plazo de cinco años que marca el artículo 

23 de la Ley de Contrato de Seguro para el seguro de personas, si se fijara como dies a quo la fecha de 

comunicación de la compañía (7-3-2008), o incluso la fecha del auto de declaración de heredero único del 

reclamante (30-9-2010), hasta que se presenta de la demanda (7-10-2016). 

2. Respecto a las resoluciones de la instancia y de la apelación 

En la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Requena, de fecha 5 de 

abril de 2017, se desestimó la demanda del beneficiario declarando que la acción ejercitada había 

prescrito, por haber transcurrido el plazo de cinco años que establece el artículo 23 de la Ley de Contrato 

de Seguro para el seguro de personas, tomando como dies a quo el auto de declaración de heredero único 

(30-9-2010) y como dies ad quem la fecha de presentación de la demanda (7-10-2016). Fundamenta su 

decisión en que, si bien había quedado acreditado que el demandante tenía reducida su capacidad 

intelectual, éste estuvo apoyado y asistido por profesionales jurídicos que le asesoraron en la tramitación 
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de la declaración de herederos. 

Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelación por el demandante, el cual fue resuelto por la 

Audiencia Provincial de Valencia en sentencia nº 99/2018, de 7 de marzo, en sentido desestimatorio, 

confirmando la sentencia de la instancia.  

Fundamenta la AP de Valencia su resolución en que el instituto de la prescripción requiere de 

interpretación restrictiva en tanto que está fundado en razones de seguridad y de presunción de la 

voluntad de abandono por el titular del derecho al no ejercitarlo en el plazo establecido legalmente. En 

cuanto a las circunstancias personales del recurrente, la AP de Valencia declara que su estado físico o 

mental no le impidió en otras ocasiones –como así ocurrió en la tramitación de la declaración de heredero 

único- acudir a profesionales que le asistieran y asesoraran en la toma de decisiones, por lo que considera 

acertada las conclusiones del juzgador de instancia al declarar prescrita la acción ejercitada por 

presunción de voluntad de abandono de su titular. 

3. Interpretación correctiva efectuada por el Tribunal Supremo del artículo 1969 CC, conforme la 

normativa internacional de los derechos de las personas con discapacidad 

Ante la desestimación del recurso de apelación, el beneficiario interpone contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valencia recurso extraordinario por infracción procesal, alegando falta de 

motivación de la sentencia recurrida, y recurso de casación. El primero de ellos es desestimado por el 

Tribunal Supremo en la sentencia que comentamos en relación con los cuatro motivos planteados, por 

considerar que la sentencia recurrida ha motivado de forma suficiente su resolución. 

Centremos nuestra atención en los motivos del recurso de casación pues es ahí, en mi opinión, en 

concreto en el último de ellos, donde reside el interés de la sentencia que comentamos.  

En concreto, en un primer motivo del recurso de casación se plantea si al recurrente, en su condición de 

beneficiario de un contrato de seguro, le es aplicable el plazo de prescripción que establece el artículo 23 

LCS de cinco años para el seguro de personas, o, si, por el contrario, al no ser ni parte ni asegurado en el 

contrato de seguro, no es aplicable dicho plazo especial sino el plazo general de prescripción de 15 años 

que fijaba el artículo 1964 CC en su redacción anterior a la Ley 42/2015, de 15 de octubre. El Tribunal 

Supremo resuelve este motivo en sentido desestimatorio pues considera que el beneficiario no es un 

extraño en el contrato de seguro, sino que la acción que ejercita deriva de dicho contrato, por lo que 

concluye que le es aplicable el plazo que establece el artículo 23 de la LCS, respecto del seguro de 
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personas. 

En el segundo de los motivos de casación el recurrente plantea que la carta que la compañía aseguradora 

le envía el 7-3-2008, según doctrina jurisprudencial que cita, es un reconocimiento de deuda, siendo 

aplicable el plazo de prescripción del artículo 1964 CC, en su redacción anterior, no habiendo transcurrido 

en el momento de interposición de la demanda. El Tribunal Supremo tampoco estima este motivo de 

casación, puesto que, aunque efectivamente declara que dicha comunicación supone un reconocimiento 

de deuda, la misma trae causa del contrato de seguro, por lo que declara aplicable al caso el artículo 23 

LCS. 

En el tercer motivo de casación el recurrente vuelve a insistir en la aplicación del plazo general de 

prescripción de 15 años del artículo 1964 CC, y la no aplicación del artículo 23 LCS, alegando que se ejercita 

una acción de reclamación del pago de una indemnización previamente reconocida a su favor, y no una 

acción de reconocimiento de un derecho, pues ya está reconocido. Motivo que, al igual que los anteriores, 

es desestimado por el Tribunal Supremo sobre la base de la interpretación restrictiva de la prescripción, 

declarando aplicable el artículo 23 LCS. 

Llegamos en último término al cuarto motivo de casación que es donde reside, en mi opinión, la cuestión 

que más interés despierta esta sentencia por su conexión con la Convención de Nueva York. Veamos. 

Al resolver este último motivo el Tribunal Supremo interpreta de forma correctiva el artículo 1969 CC, 

pues declara que se ha de tener en cuenta al aplicarlo las circunstancias personales del interesado –

discapacitado intelectual-, a fin de fijar el dies a quo del plazo de prescripción en el momento en que el 

interesado puedo ejercitar la acción. 

La discusión jurídica en el proceso se centró en la determinación del día inicial del cómputo del plazo de 

prescripción de la acción ejercitada, valorando para ello la discapacidad intelectual del interesado. Tanto 

en la instancia como en la apelación se declaró prescrita la acción fijando como dies a quo el día en el que 

la compañía comunicó al interesado la cobertura del siniestro -7.3.2008-, o máxime en la fecha del Auto 

por la que es declarado heredero único el interesado -30.9.2010-, y ello en base a que sus capacidades 

intelectuales, aunque limitadas, no le impidieron en otras ocasiones anteriores buscar apoyos para el 

ejercicio de sus derechos, por lo que, al no haberlos recabado para reclamar la indemnización que le 

corresponde, se ha de presumir su voluntad de abandono del derecho. 

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión sobre la determinación del dies a quo en el siguiente sentido 



 

 
 

119 

Nº 1/2022 

(F.D. Decimoquinto, último párrafo): para computar el dies a quo (día inicial del cómputo) para el ejercicio 

de la acción por el demandante se habrá de estar al momento en que la acción pudo ejercitarse, habida 

cuenta de su discapacidad intelectual y ese momento fue el 19 de octubre de 2011, fecha en la que recogió 

la documentación de la abogada que le tramitaba la declaración de herederos, fecha en la que reúne la 

información precisa y adquiere un conocimiento lo más aproximado posible de la situación (dentro de sus 

limitaciones intelectuales) por lo que cuando se efectúa la reclamación a la aseguradora el 21 de marzo 

de 2016 y se presenta la demanda el 7 de octubre de 2016 (por otro abogado), no habrían transcurrido los 

cinco años establecido en el artículo 23 de la LCS. 

Así, el Tribunal Supremo en la sentencia que comentamos realiza la siguiente interpretación correctiva 

del artículo 1969 CC: el día inicial del cómputo del plazo de prescripción es el día en que la acción pudo 

ser ejercitada, precepto que en caso de ser aplicado a un supuesto en el que intervenga una persona con 

discapacidad ha de ser interpretado correctivamente en el sentido de investigar cuándo dicha persona ha 

tenido conocimiento de la posibilidad de ejercitar sus derechos, valorando para ello las circunstancias 

personales del interesado, persona con discapacidad, con la finalidad de lograr la igualdad de condiciones 

en el ejercicio de sus derechos. 

En el caso enjuiciado, la sentencia del TS nº 271/2021, de 10 de mayo, casa la sentencia recurrida porque 

entiende que la persona con discapacidad no tuvo conocimiento de su derecho a reclamar cuando recayó 

Auto por el que se le declaraba heredero, sino cuando finalizó su relación contractual con la abogada que 

hasta ese momento le prestaba apoyo en el ejercicio de sus derechos. Así lo dice textualmente la sentencia 

comentada en su F.D. Decimoquinto, párrafo segundo, cuando afirma que es en ese momento cuando 

“entendió que todo estaba solucionado”. Es a partir de dicha fecha -19.10.2011- cuando ha de empezar a 

correr el cómputo del plazo de prescripción, cuando la persona con discapacidad ha podido tener 

conocimiento de la situación atendiendo a sus limitaciones intelectuales, plazo que en el caso enjuiciado 

no había transcurrido en su totalidad en el momento de presentar la demanda. 

 

IV. CONCLUSIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LEGE FERENDA SOBRE EL ARTÍCULO 1932 CC 

Las medidas pertinentes y efectivas que los Estados Partes han de adoptar para garantizar el derecho de 

las personas con discapacidad no se agotan en las medidas voluntarias y judiciales previstas en la nueva 

regulación del CC, sino que la jurisprudencia también puede contribuir a que el derecho de las personas 
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con discapacidad sea ejercido en igualdad de condiciones que los demás, al interpretar y aplicar las 

normas jurídicas, siendo la sentencia comentada un buen botón de muestra. Así, se ha de entender que 

la propia Convención de Nueva York en su artículo 12 da cabida en su apartado 5 a que los jueces y 

tribunales puedan adoptar resoluciones judiciales que interpreten las normas jurídicas en un sentido 

favorable para que el ejercicio de los derechos por las personas con discapacidad se pueda realizar en 

igualdad de condiciones que los demás. 

Considero que la sentencia que es objeto de comentario acierta al interpretar de forma correctiva el 

artículo 1969 CC, efectuando lo que denomina “ajustes de procedimiento”, en el sentido de considerar 

las circunstancias personales del recurrente, en concreto, su discapacidad intelectual, para determinar el 

dies a quo en el cómputo del plazo de prescripción, fijándolo en el momento en el que la persona con 

discapacidad pudo tener conocimiento de la posibilidad de ejercitar sus derechos. 

Con esta interpretación correctiva del artículo 1969 CC se busca lograr la finalidad que marca la 

Convención de Nueva York, cual es la igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos por las 

personas con discapacidad con el resto de personas, aunque, en mi opinión, si bien el dies a quo del plazo 

ha de quedar fijado el día en el que la persona con discapacidad pudo tener conocimiento de la posibilidad 

de ejercitar sus derechos, el plazo de prescripción no debería transcurrir durante el tiempo en el que la 

persona con discapacidad se encuentre sin los apoyos suficientes para ejercitar sus derechos, 

precisamente para lograr aquélla finalidad, a no ser que, como en el caso enjuiciado, el interesado, a pesar 

de sus limitaciones intelectuales, tuviera autonomía para recabar apoyos en el ejercicio de su capacidad 

jurídica, como quedó acreditado en otras ocasiones anteriores, matiz éste que no se detalla en la 

sentencia nº 271/2021, de 10 de mayo, del Tribunal Supremo, aunque sí en la de apelación, pero que 

entiendo se encontraba en la mente del tribunal al dictarla.  En mi opinión, la posibilidad planteada de 

suspensión del plazo de prescripción de las acciones en caso de encontrarse la persona con discapacidad 

sin los apoyos suficientes para poder ejercitar su capacidad jurídica, es conforme con los postulados de la 

Convención de Nueva York, como he dicho anteriormente, pero sin embargo no ha tenido su reflejo en la 

reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio6. De iure constituendo, considero necesario a fin de 

lograr la igualdad de condiciones exigida por dicha Convención, que se promueva la reforma del artículo 

 
6 Esta suspensión de plazos en casos de “minoría de edad o capacidad modificada sin representante legal” ya fue 
apuntada en la propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil en sus artículos 611-6 y 
614-4. (https://www.derechocivil.net/publicaciones/propuesta-codigo-civil). 

https://www.derechocivil.net/publicaciones/propuesta-codigo-civil
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1932 del Código Civil, pues no es conforme con aquélla en cuanto que señala en su párrafo primero que 

“los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas 

las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley”. No recoger en dicho precepto una salvedad a modo 

de suspensión del plazo de prescripción respecto de las personas con discapacidad que, como en el caso 

enjuiciado, se demuestre que tuvieron conocimiento de la posibilidad de ejercitar sus derechos, durante 

el tiempo en el que se encuentren desprovistos de los apoyos necesarios para ejercitar sus derechos 

atendidas sus circunstancias personales, no es conforme con los postulados de la Convención, pues ello 

impide que dichas personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad de oportunidades7. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Mala praxis bancaria, enfoque jurisprudencial. III. La sentencia del Tribunal 

Supremo nº 259/1996, 1 de abril de 1996. IV. Conclusión. V. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente artículo es el análisis de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 1 de 

abril de 1996 como precursora del control jurisdiccional sobre la mala praxis bancaria, con anterioridad a 

la entrada en vigor de la normativa MIFID. 

El acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 25 de mayo de 

2017, con entrada en vigor en fecha 1 de junio, atribuyó a los juzgados especializados, en virtud de lo 

previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer -en el 

territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- de los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio 

relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales 

inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. 

Si bien es cierto que estos juzgados especializados tienen competencia exclusiva para la resolución de 

conflictos entre las entidades bancarias con los consumidores y usuarios de sus servicios en contratos con 

garantía real, principalmente con origen en la inclusión de la “cláusula suelo”, no es menos cierto que su 

creación fue el reflejo de la necesidad social de dar respuesta al altísimo incremento de litigiosidad que 

contra las entidades bancarias se ha venido ejerciendo durante los últimos años, y que ha ido creciendo 

de manera exponencial. 

Tradicionalmente habían sido los bancos y las cajas de ahorro quienes acudían a la vía judicial para exigir 

el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus clientes. Pero esta situación fue paulatinamente 

invirtiéndose, sobre todo a partir de la comercialización de estas entidades de diversos productos 

financieros de alto riesgo, catalizándose en una gran cantidad de procesos judiciales civiles iniciados por 
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demanda de los consumidores en reclamación por la comercialización de productos financieros complejos 

como las participaciones preferentes, los swaps o los bonos subordinados y obligaciones convertibles.   

Solamente hay que acudir a las diferentes bases de datos para observar el mencionado crecimiento 

exponencial de la litigiosidad contra las entidades bancarias a partir del año 2010, que tuvieron como 

consecuencia las primeras sentencias de diversas audiencias territoriales por el asunto de las 

participaciones preferentes a partir del segundo trimestre de 2011. 

 

II. MALA PRAXIS BANCARIA, ENFOQUE JURISPRUDENCIAL 

No he encontrado en la jurisprudencia estudiada una definición concreta sobre lo que se considera por 

los jueces y tribunales como mala praxis bancaria. Por el contrario, sí existen varias sentencias que 

adjetivan de tal manera determinados comportamientos concretos de las entidades financieras. 

Mencionaremos por orden cronológico las siguientes: 

• STS 1015/2007, 9 de octubre de 2007, por haber realizado traspasos entre unas cuentas y otras del 

mismo cliente, anotando cargos de una entidad en las de otra, así como abonando talones de distintas 

cuentas, sin haberlo ordenado el cliente. 

• STS 272/2016, 22 de abril de 2016, el banco hizo dejación absoluta de sus obligaciones impuestas por 

la Ley 57/68, ya que debería haber exigido al promotor la apertura de una cuenta especial, con 

separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor. 

• STS 373/2016, 3 de junio de 2016, por no haber ejercido control en la disposición de efectivo. 

• STS 360/2021, 25 de mayo de 2021, por deficiencias sobre el cálculo de intereses. 

Así pues, más allá de la casuística concreta, hemos de acudir a la doctrina para encontrar una definición 

efectiva de qué se considera mala praxis bancaria. El diccionario económico de Guillermo Barral Varela1 

dice lo siguiente: “El Banco de España califica como buenas prácticas bancarias aquellas que, sin venir 

impuestas por la normativa contractual o de supervisión ni constituir un uso financiero, son 

razonablemente exigibles para la gestión responsable, diligente y respetuosa con la clientela de los 

negocios financieros”. 

 
1 https://www.expansion.com/diccionario-economico/malas-practicas-bancarias.html, Barral Varela, Guillermo. 
Fecha última consulta: 27/12/2021. 

https://www.expansion.com/diccionario-economico/malas-practicas-bancarias.html


 

 
 

127 

Nº 1/2022 

Por contraposición a éstas, las malas prácticas bancarias, son aquellas actuaciones realizadas por una 

entidad financiera que no permiten una gestión responsable, diligente ni respetuosa con sus clientes”.   

Precisamente con la finalidad de evitar las malas prácticas bancarias se publicó la normativa MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive), como Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, con entrada en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea en fecha 1 de noviembre 

de 2007, con el claro objetivo de crear un único mercado de servicios financieros y fomentar la 

transparencia, a la vez de proteger a la clientela de las entidades financieras y mejorar la eficiencia de los 

mercados. 

En su enfoque de protección a la clientela, obliga a que las entidades informen con transparencia sobre 

las operaciones de inversión, realicen pruebas y test de idoneidad y conveniencia, y analicen el perfil del 

cliente para estimar si los productos que se les ofrecen corresponden también a su nivel de cultura 

financiera y a su grado de propensión al riesgo. 

Es importante añadir que la normativa MiFID ha sido posteriormente adaptada mediante la entrada en 

vigor de las directivas MiFID II y MiFIR en fecha 2 de julio de 2014, estableciendo la obligación de 

implementación para los estados miembros como fecha límite en el 3 de enero de 2018. 

En su consecuencia, la entrada en vigor de la mencionada normativa de la UE marca un antes y un después 

en la seguridad jurídica para el usuario de banca en cuanto a la consideración de qué se considera como 

mala praxis bancaria, en tanto que aquella que se aleje de los principios inspiradores de la normativa 

europea. Y, en su consecuencia, ofrecen una mayor seguridad jurídica al justiciable, que dispone de la 

normativa aplicable al caso, dejando menos cabida a interpretaciones o valoraciones subjetivas.  

Dicho esto, pasamos a analizar la meritada sentencia del Tribunal Supremo, precursora, en tanto que 

anterior a la citada normativa, de las garantías jurisdicciones al usuario de banca. 

 

III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA PRIMERA, Nº 259/1996, 1 DE ABRIL DE 

1996 

La sentencia resuelve el recurso de casación formulado conjunta y solidariamente por un particular, 

usuario de banca, y una sociedad mercantil, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad 

Real, siendo demandado Banco Bilbao Vizcaya SA. El magistrado ponente de la sentencia es D. José 

Almagro Nosete.  



 

 
 

128 

Nº 1/2022 

Cabe añadir que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real estimaba íntegramente la 

demanda presentada por la parte actora. Formulado recurso de apelación por la entidad bancaria, el 

mismo fue estimado por la Audiencia Provincial, revocando íntegramente aquella.   

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo, estima el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes, revoca la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma la dictada por el Juzgado de 

Primera de Instancia en los términos que expondré a continuación.  

Se condena a Banco de Bilbao a pagar al demandante la cantidad de 10.000.000 de pesetas, intereses y 

costas, por haber omitido la diligencia debida en una operación comercial gestionada por cuenta de su 

cliente.   

La reclamación del cliente contra el banco se basaba en que la citada entidad había actuado con 

negligencia en las obligaciones derivadas del contrato de descuento. En el caso fue el fiador solidario de 

la póliza el que se vio compelido a pagar la cantidad reclamada, en virtud del contrato de descuento. Una 

vez efectuado el pago estas letras fueron puestas a disposición del deudor cuando ya habían prescrito las 

acciones cambiarias.  

La sentencia considera que el banco debe responder ante el cliente por el hecho de haber dejado 

transcurrir el plazo de prescripción, privando de las acciones correspondientes dimanantes de la letra. 

La singularidad de la sentencia radica en el hecho de considerar como abusiva, y por tanto no aplicable, 

determinada cláusula de la póliza de crédito (concretamente, la sexta) impuesta por el banco, utilizando 

la sentencia para tal aseveración unos términos llamativos, por lo contundentes, del siguiente tenor: las 

concretas responsabilidades del Banco, que no puede ampararse en que también la cláusula dice que no 

se "entregaran" las letras hasta el total pago de la deuda, pues ello no está en contradicción con una de 

las principales obligaciones del contrato de descuento, que no puede escamotearse con pactos abusivos, 

ni exoneratorios que atacarían a la esencia del equilibrio contractual2.   

En definitiva, la sentencia condena a la entidad bancaria a pagar a los actores la cantidad que su actitud 

negligente ha ocasionado, sin que pueda ampararse en una cláusula contractual que le exonera de 

responsabilidad, por considerarla abusiva y limitadora de los derechos de aquellos. 

 

 
2 La negrita es mía. 
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IV. CONCLUSIÓN 

La sentencia objeto de estudio se dicta once años antes de la entrada en vigor de la normativa MiFID, 

cuando todavía no existía ni doctrina ni jurisprudencia clarificadora sobre la mala praxis bancaria y en un 

contexto socioeconómico en el cual era, cuando menos, infrecuente una sentencia condenatoria contra 

una entidad bancaria.  

Por lo tanto, no cabe duda de que se podría considerar precursora de cuantas otras se han dictado con 

posterioridad por los siguientes motivos: 

• En primer lugar, por cuanto declara nula por abusiva y en su consecuencia, inaplicable una cláusula 

contractual impuesta por el banco; lo que posteriormente se ha venido considerado como inserta en 

contrato de adhesión. Dicho pronunciamiento de 1996 es sustancialmente igual al actual sobre no 

superación del control de transparencia, tantas veces invocado en reiteradas sentencias del TJUE.   

• En segundo lugar, por condenar a la entidad bancaria a reintegrar al usuario de banca en el importe 

íntegro del daño causado por la negligencia, con los correspondientes intereses y costas.   

Como hecho adicional a tener en cuenta, destacamos que la declaración de abusividad del pacto 

contractual extiende sus efectos tanto a la compañía mercantil codemandante como a la persona física, 

que accionaban conjunta y solidariamente, por lo que cabe presumir que el contrato tenía un carácter 

eminentemente mercantil.  

En este sentido, entendemos que en la actualidad hubieran existido serias dificultades para declarar tal 

pacto como abusivo a tenor de la normativa de consumo por transposición de las Directivas europeas, 

ahora integradas en Real Decreto - LGDCU-, de 16 de noviembre de 2007 y la doctrina jurisprudencial 

sobre la condición de consumidor contenida, entre otras, en sentencias del TS de 9 de mayo de 2013, 24 

de marzo y 29 de abril y 23 de diciembre de 2015, que asume la sentencia del Pleno de 6 de junio de 2016, 

reiterada en las más recientes de 18, 20 y 30 de enero de 2017, ya que a los no consumidores no le es de 

aplicación de la LGDCU. Por tanto, si el contratante no consumidor, como en el caso que nos ocupa, 

pretende la ineficacia de una cláusula general de la contratación le corresponde probar, que violenta una 

ley imperativa o prohibitiva (art 8.1 LCGC) o que no supera el control de incorporación (art 5,7 y 9 LCGC) 

o que exista algún vicio de consentimiento que permita su anulabilidad. 
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SUMARIO: I. STS 641/2018 DE 20 DE NOVIEMBRE, PROBLEMA QUE ABORDA, INTRODUCCIÓN. II. 

Decisiones en la primera y segunda instancia. III. Motivo de la casación y razones del TS. IV. Reflexiones. 

V. Jurisprudencia consultada. 

 

I. STS 641/2018 DE 20 DE NOVIEMBRE, PROBLEMA QUE ABORDA, INTRODUCCIÓN 

Se trata de otra cuestión relativa al derecho de familia, frecuente, una pretensión para que se modificaran 

unas medidas establecidas en anterior procedimiento, dado que el progenitor custodio de los hijos 

menores, en este caso la madre, quien por eso tenía también atribuido el uso del domicilio que fue 

familiar, había consolidado otra relación sentimental, con una nueva pareja con la que convivía, y es la 

circunstancia que resulta determinante, en ese domicilio que había sido el familiar. 

En la demanda presentada en la instancia se solicitaba que: estimando la demanda, se acuerde la 

modificación de las medidas aprobadas en los autos de divorcio contencioso, en los términos expuestos en 

la presente demanda, declarándose la extinción del derecho de uso de la vivienda que constituyo el 

domicilio familiar en favor de la madre con los hijos pudiendo las partes proceder a la venta de la misma 

o a su adjudicación a uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente, y 

alternativamente y si no se estimase dicha pretensión principal se modifique la pensión de alimentos que 

el padre satisface reduciéndola a la suma de ciento veinticinco euros para cada uno de los hijos, con 

imposición de costas a la demandada en el caso de que se opusiese a las pretensiones de la demanda. 

El Ministerio Fiscal, en su escrito: terminó suplicando se dicte sentencia conforme a lo que resulte probado 

y en base a los preceptos invocados.  

La demandada reaccionó como era previsible, solicitando en su contestación que: se desestime 

íntegramente la demanda en todos sus pedimentos, con expresa condena en costas al demandante; 
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subsidiariamente, para el supuesto de que se acredite un incremento sustancial en los ingresos del padre 

y/o llegara a limitarse el derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar otorgado a la madre y a los hijos, 

procedería el incremento de la pensión de alimentos de los menores de cara a sufragar los gastos que 

supondrían el alquiler de una vivienda para ellos, obligación inherente que también incumbe al progenitor 

no custodio. 

Problema, así, bien ceñido, si la constancia de la nueva relación implica una modificación esencial de las 

circunstancias pretéritas, de las consideradas en el primer procedimiento, de manera que pueda 

justificarse una variación de las medidas entonces establecidas, en este caso la relativa al uso de la 

vivienda. 

 

II. DECISIONES EN LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

En el Juzgado se resolvió de la siguiente manera: Se estima parcialmente la demanda de modificación de 

medidas solicitada por la procuradora Doña Cristina Rey Marcos, en nombre y representación de DON 

Basilio, frente a DOÑA Nieves, acordando lo siguiente: Se mantiene la atribución del uso y disfrute del 

domicilio familiar sito en la CALLE000 n.º NUM000 de DIRECCION000 (Valladolid) en la forma estipulada 

en la sentencia de divorcio de 16 de enero de 2014 (autos de divorcio contencioso nº 825/2013). Se acuerda 

modificar el importe de la pensión alimenticia que el padre abona por sus hijos reduciéndose de 500 euros 

mensuales que se estipuló en la sentencia de divorcio a cuatrocientos euros mensuales (400), doscientos 

euros mensuales por cada hijo (200), actualizables anualmente conforme a lo estipulado en la sentencia 

de divorcio. No se hace expresa imposición de costas. 

Manteniendo, como vemos, a la custodia en el uso de la vivienda, derivadamente de una interpretación 

que se realiza de lo que supone el interés del menor, aunque no despreciando la nueva circunstancia, esa 

convivencia, en el que había sido domicilio familiar, con la nueva pareja, pues se disminuye la obligación 

alimentaria. 

El demandante, no satisfecho, interpuso recurso de apelación, que se resolvió por la Audiencia de la 

siguiente manera: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto a nombre de Don Basilio 

contra la sentencia dictada por la lima. Sra. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 

Valladolid en fecha 17 de abril de 2017 en los autos a que se refiere este rollo, debemos revocar y 

revocamos la aludida resolución en los particulares siguientes: 
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Declaramos que el derecho de uso de la vivienda sita en la CALLE000 núm. NUM000 de DIRECCION000 

atribuido en su día a esposa e hijos quedara extinguido en el momento en que se proceda a la liquidación 

de la sociedad de gananciales. Dejamos sin efecto el pronunciamiento que reduce la pensión alimenticia 

de los hijos a la suma de 200 euros por cada hijo. No hacemos imposición de las costas de esta alzada. 

Declarando extinguido el uso de la vivienda, en base principalmente a los siguientes razonamientos: la 

vivienda litigiosa, antes del hecho de la entrada en la vida de la esposa de su nueva pareja, podía seguirse 

considerando como vivienda familiar en cuanto servía a un determinado grupo familiar, aunque 

desmembrado y desintegrado tras la crisis matrimonial. Pero precisamente por la entrada de una tercera 

persona en el ámbito sentimental de la esposa y materialmente en la que fue vivienda familiar hace perder 

a la vivienda su antigua naturaleza de vivienda familiar por servir en su uso a una familia distinta y 

diferente. Por ello la sentencia de la Sala Primera de 19 de noviembre de 2013 solo considera vivienda 

familiar aquella en que la familia haya convivido, con una voluntad de permanencia de manera que usando 

este criterio consideramos que, desaparecida esa familia, bien unida o disgregada, la vivienda ha de perder 

también la consideración de vivienda familiar. Porque como señala la sentencia citada no puede calificarse 

de familiar a la vivienda que no sirve a los fines del matrimonio y estimamos que no tiene sentido que los 

hijos y el custodio sigan manteniendo el uso de un inmueble que ya no sirve a sus primitivos fines más allá 

del tiempo que se necesite para liquidar la sociedad ganancial. 

Esto es, la vivienda familiar perdería su carácter, decayendo el fundamento de su atribución a uno u a otro 

de los progenitores, cuando el titular del uso constituyera un nuevo núcleo que mereciera esa 

consideración, aunque, eso sí, cuando se liquidaran los gananciales. 

Como sabemos que con anterioridad lo habitual era relacionar el uso de la vivienda, su persistencia, con 

el interés de los hijos menores de edad, incluso con el de los mayores si no disponían de independencia 

económica, sin otras limitaciones. 

Recordemos que el artículo 96 del Código Civil, en sus tres primeros párrafos, en los que se encontraba el 

fundamento de estas decisiones, disponía: En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, 

el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge 

en cuya compañía queden. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en 

la del otro, el Juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, 

por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las 
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circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. 

Siendo cuestión que sólo empezaba a discutirse la estancia de la nueva pareja en la vivienda familiar, a la 

que, de darse, se ofrecía relevancia, pero normalmente de distinta repercusión, no extinguiendo el uso.  

En este sentido, por ejemplo, la STS de 19 de enero de 2017 señalaba que: Y no lo es en este caso porque 

este juicio de proporcionalidad en cuanto al caudal o medios del alimentante y necesidades del alimentista 

se ha aplicado correctamente en función de los datos que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarse 

los alimentos, como son la contribución de ambos cónyuges a los gastos de la vivienda y coste de una 

empleada de hogar lo que, a juicio de la audiencia, son gastos de los que se beneficia la nueva familia en 

perjuicio del alimentante, y que motiva que la obligación de pago deba reducirse en razón a la entrada en 

escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como está integrada la 

vivienda en el concepto de alimentos, y esta argumentación no es irracional ni menos aún absurda para 

sustituirla en casación. 

Como, en este caso, se hizo en la primera instancia, pues la solución que adoptó, como hemos visto, fue 

disminuir la cuantía de la obligación alimentaria. 

 

III. MOTIVO DE LA CASACIÓN Y RAZONES DEL TS 

Contra dicha sentencia de la Audiencia el Ministerio Fiscal interpuso casación, aduciendo un único motivo: 

Infracción del art. 96.1. CC, por vulneración en este tipo de procedimientos del principio prioritario del 

interés del menor, conforme a la jurisprudencia de esta Sala. Pues consideraba el Fiscal que … en esta clase 

de procedimientos debe primar el interés del menor, no el patrimonial de los progenitores. Respecto de la 

jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida, sentencias 18 de noviembre de 2013 y 23 de enero de 

2017, parte de un supuesto fáctico diferente al enjuiciado, pues atiende al carácter no familiar de la 

vivienda o a no ser ésta necesaria por encontrarse satisfechas sus necesidades de otro modo, y que en la 

sentencia 19 de enero de 2017, que se refiere a la presencia de un tercero, nueva pareja en el domicilio 

familiar, no se plantea como efecto del derecho de uso, sino de la prestación alimenticia establecida. 

Escueto, pero tan preciso como significativo.  

La sentencia del TS en su fundamento segundo, considera, y la cita es extensa, aunque entiendo que 

justificada, por resultar bien ilustrativa: Sobre el asunto que se trae a resolver no se ha pronunciado 
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directamente esta sala. La presencia de un tercero en la vivienda familiar, cuyo uso fue asignado a la 

esposa e hijos menores en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 del Código Civil, fue resuelto en la 

sentencia 33/2017 de 19 enero, pero no en relación a la medida de uso, sino desde la rebaja del importe 

de las pensiones alimenticias de los menores, en congruencia con lo que había planteado el recurso. 

La sala ratifica los argumentos y pronunciamiento de la sentencia recurrida y desestima el recurso: 

1. La introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la 

progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que se 

examina, cambia el estatus del domicilio familiar. No se niega que al amparo del derecho a la libertad 

personal y al libre desarrollo de la personalidad se puedan establecer nuevas relaciones de pareja con 

quien se estime conveniente, lo que se cuestiona es que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, 

en este caso del progenitor no custodio. Una nueva relación de pareja, tras la ruptura del 

matrimonio, tiene evidente influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en 

la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos 

de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente y que, en relación a lo que aquí 

se cuestiona, se deberán tener en cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos, que es el que 

sirvió de título de atribución del uso, al amparo del artículo 96 del Código Civil. 

Una vez más se advierte la insuficiencia del artículo 96 del Código Civil para resolver este y otros 

problemas asociados al uso del domicilio familiar. 

2. La sentencia 221/2011, de 1 de abril, formuló la doctrina siguiente: la atribución del uso de la vivienda 

familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no 

puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el Art. 96 CC. 

Esta doctrina ha sido aplicada en sentencias posteriores (236/2011, de 14 abril; 257/2012, de 26 abril; 

117/2017, de 22 de febrero y 168/2017 de 8 marzo). 

Sin duda, el interés prevalente del menor es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con 

las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, 

de lo que es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida, sino con otras circunstancias 

personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en 

lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el 

mantenimiento de un status sí no similar sí parecido al que disfrutaba hasta ese momento. Esto se 
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consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, 

sino también con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos que resultan de la 

separación o del divorcio, para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los 

progenitores, como a los alimentos presentes y futuros. La situación del grupo familiar no es la misma 

antes que después de la separación o divorcio, especialmente para las economías más débiles que se 

dividen y, particularmente, cuando uno de los cónyuges debe abandonar el domicilio o cuando se bloquea 

la normal disposición del patrimonio común de ambos cónyuges impidiendo una cobertura económica 

mayor, no solo en favor de los hijos, sino de los propios padres que han contribuido a crear un patrimonio 

común afectado tras la separación por una situación de real incertidumbre. 

3. Ahora bien, hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre 

los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida, 

entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra 

distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio porque los 

cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de 

la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios; 

solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el interés prevalente del 

menor (sentencias 671/2012, de 5 de noviembre; 284/2016, de 3 de mayo; 646/2017, de 27 de 

noviembre y 181/2018 de 4 abril). 

4. La remisión al interés del menor para valorar esta nueva situación exige tener en cuenta los cambios 

introducidos en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de Protección Jurídica del Menor. Se trata de 

una Ley que desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, algo 

que no es nuevo, teniendo en cuenta, entre otras cosas: a) que este interés no restrinja o limite más 

derechos que los que ampara y b) que las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del 

menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran 

verse afectados, primando, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos 

concurrentes, el interés superior del menor sobre cualquier otro que pudiera concurrir. 

5. La solución dada en la sentencia recurrida no vulnera este interés, ni contradice la jurisprudencia de 

esta sala en la interpretación del artículo 96 del CC: 

(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las 
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circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve 

este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en 

que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726/2013, 

de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre 

e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a 

los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda 

su antigua naturaleza "por servir en su uso a una familia distinta y diferente", como dice la 

sentencia recurrida. 

(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se 

mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor 

custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les 

proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de 

dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el 

carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la 

atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario 

para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores. 

El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible 

conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión 

adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar 

en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial 

de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real 

de poder seguir ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra 

vivienda”. 

En resumen, el interés de los menores resulta prevalente, pero su mera invocación no permite desconocer 

la existencia de otros legítimos y concurrentes, desde luego cuando pueden ser conciliables. La atribución 

del uso de la vivienda debe extenderse mientras sirva, aun después de la crisis, ruptura, de los 

progenitores, a otro interés concreto, éste de la familia entendida como conjunto. Esta consideración, de 

núcleo familiar, decae cuando se entabla, por el progenitor beneficiario del uso, otra relación con análoga 

significación, pues entonces desaparecería en valoración jurídica la inicial. Por ello, a la vista de las nuevas 

circunstancias, partiendo de estos presupuestos, estaría justificado realizar una revisión de la decisión 
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inicial adoptada al respecto, pues el fundamento de la atribución habría desaparecido por dejar de servir 

la vivienda al interés de una familia que ya no existe, al sustituirse por una nueva. 

Y esta doctrina, bien novedosa, vino a reiterarse en la posterior STS 488/2020 de 23 de septiembre, que, 

después de censurar que las resoluciones casadas desconocieran dicha doctrina emanada de una 

sentencia, la que comento, que fue dictada por el Pleno, después de reiterar los mismos argumentos, 

introdujo si puede decirse así una novedad, el uso de la vivienda familiar se extinguiría no ya con la 

liquidación de los gananciales, sino en el plazo que se estimaba prudencial de un año. 

 

IV. REFLEXIONES 

Quiero resaltar alguna de las afirmaciones que contiene esta sentencia del TS 641/2018 de 20 de 

noviembre, pues me parecen tan novedosas como de importancia. 

• Primero, se advierte la insuficiencia del artículo 96 del Código Civil para resolver este y otros 

problemas asociados al uso del domicilio familiar. 

• Segundo, el interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando 

es posible conciliarlos. 

• Tercero, el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las 

circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este 

carácter familiar, …, en el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos 

hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del 

matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua 

naturaleza "por servir en su uso a una familia distinta y diferente". 

Insuficiencia de las previsiones del artículo 96 del Código Civil, el interés de los hijos no puede 

desvincularse absolutamente del de sus padres. 

Y sólo puedo mostrar, modestamente, el acuerdo. Porque en mi ejercicio profesional como abogada, 

prolongado durante veinticinco años, he apreciado más de una vez como, con invocación del interés del 

menor, luego del mayor no independizado, sin mayor reflexión, se ha colocado al progenitor no custodio 

en una situación crítica. 

Pensemos en el ejemplo extremo, que la vivienda familiar fuera de su propiedad, privativa del no custodio, 
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que su uso se otorgara, sin fecha de caducidad, lo que era normal, al custodio, que además este mereciera 

una compensatoria, y, claro, recibiera también el pago de los alimentos correspondientes a los hijos. Que, 

después, éste, el custodio beneficiario del uso de la vivienda familiar, de la compensatoria, estableciera 

una nueva relación, que su pareja pasara a residir a ese domicilio que fue familiar. 

Y el no custodio, lo que no era raro, pagando la hipoteca, con nuevo domicilio, tantas veces, sólo en una 

habitación de un piso compartido. Comprometido su futuro, la relación normal con sus hijos, en estas 

condiciones no iba a disfrutar de pernoctas, comprometiendo lógicamente, como digo, su propio 

desarrollo personal. 

Le quedaba, eso sí, instar la extinción de la compensatoria, no mucho más. 

Insuficiencia de las previsiones del artículo 96 del Código Civil, el interés de los hijos no puede 

desvincularse absolutamente del de sus padres, repito. 

Pero ahora resulta que el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las 

circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter 

familiar. 

Creo que es un paso, e importante, en la dirección adecuada. 

Pero queda mucho todavía. 

En la actualidad, tras la reforma operada por el artículo 2.11 de la Ley 8/2021, con entrada en vigor el 3 

de septiembre de 2021, en los dos primeros números del artículo 96 del Código Civil antes citado, leemos: 

1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar 

y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge 

en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos 

menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el 

uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de 

duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes. 

A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, 

separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación 

en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación. 

Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de 
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independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro, relativo a los 

alimentos entre parientes. 

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, 

la autoridad judicial resolverá lo procedente. 

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el 

tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y 

su interés fuera el más necesitado de protección. 

No se trata del problema que resuelve esta sentencia del TS que he comentado, pero se introducen, bien 

parece, limitaciones temporales, y creo que también es positivo, para evitar situaciones injustas que se 

prolongaban, pero queda por ver qué recorrido van a tener. 

Porque la redacción deja margen para interpretaciones muy amplias, que pueden ser bien distintas, y 

porque no se repara, pienso, en ciertos problemas. 

Por ejemplo, una vez que los hijos alcancen la mayoría de edad el uso de la vivienda se extingue, pero, si 

no tienen independencia económica, lo que es habitual, ¿permanecerán en él hasta que se resuelva, en 

otro procedimiento, el problema de los alimentos? Y si el progenitor que era custodio, y disfrutaba 

también del uso, no era propietario de la vivienda, debería abandonarla por extinguirse la concesión, 

entonces, ¿acaso mereciera un aumento de su eventual pensión compensatoria?, pero, ¿ello puede ser? 

Y si la vivienda era ganancial, propiedad al 50%, ¿debe salir también de ella, el otro puede entrar?, 

¿debamos iniciar otro pleito para resolverlo? 

Y también eso del tiempo que prudencialmente se fije, en casos en los que no haya hijos, 

prudencialmente, término que abre las puertas a soluciones judiciales ambiguas como no es raro, del tipo 

de la cláusula, … entre tanto no cambien las actuales circunstancias. 

La jurisprudencia evoluciona, afrontando nuevos problemas, la legislación se reforma, buscando sin duda 

respuestas más adecuadas, pero quizá el derecho de familia, el que regula sus crisis, mereciera más 

precisión, que evitaría enfrentamientos judiciales que normalmente se enquistan. 

Y esto no compadece con el interés del menor, ni con ninguno otro. 
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HIPOTECARIO CONCERTADO CON CONSUMIDORES, VALIDEZ DE LA CLÁUSULA 

SOBRE GASTOS. GASTOS DE TASACIÓN 
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SUMARIO: I. Resumen. II. Itinerario procesal. III. Análisis de los motivos de casación. 1. Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo aplicada para resolver el motivo de casación. 2. Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 3. Aplicación de esta doctrina al caso objeto de enjuiciamiento. 3.1. Impuesto 

de Actos Jurídicos Documentados. 3.2. Gastos de notaría. 3.4. Gastos de gestoría. 3.5. Gastos de tasación. 

IV. Referencia a la Ley 5/2019. Ámbito temporal de su aplicación. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia. 

 

I. RESUMEN 

En esta sentencia el Tribunal Supremo en Pleno, siendo ponente el Ilmo. Magistrado D. Ignacio Sancho 

Margallo, resuelve todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores 

los gastos de formalización del préstamo hipotecario, determinando que, en los concertados con 

anterioridad a la Ley de contratos de créditos inmobiliarios, los gastos de tasación corresponden a la 

entidad prestamista, no al prestatario. Conforme a la jurisprudencia del TJUE, 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 cabe negarle la devolución de las cantidades abonadas por tal concepto. En relación a 

los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y notariales reitera anteriores 

pronunciamientos, al igual que en relación al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las 

normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, por lo que este gasto corre 

a cargo del consumidor prestatario. 
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II. ITINERARIO PROCESAL 

La demanda fue presentada por persona física con condición de consumidor frente a entidad bancaria, 

Liberbank S.A., solicitando la declaración de nulidad, por abusiva,  por desproporción al generar un 

desequilibrio importante en detrimento del consumidor y/o por falta de transparencia, de la condición 

general de la contratación relativa a los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario, por 

la que la entidad financiera repercute al prestatario todos los gastos derivados del mismo. Y solicita 

asimismo la condena a la demandada a abonar a la actora los pagos que ha realizado indebidamente por 

tal concepto.  

Tales gastos están insertos en la cláusula 5ª del contrato, denominada “Gastos a cargo de la prestataria”:   

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.”  

La parte demandada contestó a la demanda oponiéndose a tales pretensiones, y el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 4 de Cáceres, dictó sentencia íntegramente estimatoria de las pretensiones de la actora. 

Recurrida en apelación por la entidad bancaria, la Audiencia Provincial de Cáceres, desestimó el recurso 

y confirmó íntegramente la resolución de instancia. Sentencia frente a la que la entidad bancaria presentó 

recurso de casación. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 

En el recurso de casación de formulan tres motivos de casación:   

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 CC.  
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2º. Infracción del artículo 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.  

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 artículo 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.  

El Tribunal Supremo, en Pleno, estima parcialmente el primero de los motivos, lo que hizo innecesario 

analizar los otros dos motivos de casación, sustentando el pronunciamiento en la doctrina jurisprudencial 

invocada relativa a que tras la declaración de nulidad de una cláusula de gastos contenida en la escritura 

de préstamo hipotecario, procede el examen individualizado de sus concretos efectos a fin de determinar 

en cada caso la obligación de restitución inherente a dicha declaración de nulidad. 

1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicada para resolver el motivo de casación 

La jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de una cláusula que atribuye todos los gastos al 

prestatario hipotecante, viene recogida en la sentencia de Pleno 48/2019, de 23 de enero, nº 48/2019, 

rec. 5025/2017, que puede resumirse en los siguientes términos: El TS establece que declarar la 

abusividad de una cláusula, en perjuicio de los consumidores, supone su expulsión del contrato y su total 

inaplicación, en virtud de los principios de no vinculación y remoción. Se considera abusiva aquella 

cláusula contractual que atribuye a los consumidores prestatarios el pago de todos los gastos generados 

por la operación crediticia, y se declara inaplicable. Cosa distinta es que sus efectos, de cara a la debida 

restitución, no sean la devolución automática, pues se trata de gastos a terceros ajenos a los contratantes. 

La forma de distribución de dichos gastos tales como pago de impuestos, notaría y registro, así como el 

posterior reintegro al consumidor, se determinará en función de a quién corresponda hacerse cargo según 

la normativa específica para cada categoría de gasto (FJ 2, 3, 4, 5 y 6).  

Por lo que, lo que determina el Alto Tribunal, es que una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva 

la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debía entrar a analizar a 

quién, con arreglo a las normas aplicables al caso, correspondía satisfacer cada uno de los gastos 

cuestionados, por cuanto que no se trata de un reparto equitativo de los mismos.  
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2. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

La doctrina aplicada por el Tribunal Supremo ha sido además confirmada por la sentencia del TJUE de 16 

de julio de 2020 (C-224/19 y C-259/19), con el siguiente pronunciamiento: “el hecho de que deba 

entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las 

disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y 

cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes”, y que “si estas disposiciones hacen 

recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos , ni el artículo 6, apartado 1, ni el 

artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la 

parte de dichos gastos que él mismo deba soportar”. (apartado 54).  

Por lo que, conforme a estas consideraciones, el TJUE da la siguiente respuesta a la cuestión planteada: 

“el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al 

consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional 

niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las 

disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago 

de la totalidad o de una parte de esos gastos” (apartado 55). 

3. Aplicación de esta doctrina al caso objeto de enjuiciamiento 

La doctrina sobre el carácter abusivo de la cláusula contractual que atribuye a los consumidores 

prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato crediticio determina que dicha cláusula 

ha de ser declarada nula y dejada sin efecto por abusiva, si bien el tribunal debe entrar a analizar quién, 

con arreglo a las reglas legales y reglamentarias ha de satisfacer cada uno de los gastos.   

Conforme a lo cual el Tribunal Supremo en la sentencia comentada procede a analizar cada uno de los 

gastos que han sido cuestionados.  

3.1. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 

En relación a los gastos generados por el Impuesto de transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP y AJD) la sentencia se remite a la jurisprudencia contenida en la STS Nº 48/2019, de 

23 de enero, que reitera los pronunciamientos de las SSTS 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo. En estas 

sentencias, también de Pleno, se determina que la cláusula que impone al prestatario el pago de actos 

jurídicos documentados no es abusiva. Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un 
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préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

es el prestatario (FJ 3 de la S 48/2019).   

Y partiendo de esta premisa, añade las siguientes reglas:   

• “-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.  

• -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.”  

Concluyendo, que la declaración de nulidad de la cláusula relativa a los gastos no conlleva la atribución 

de todos los derivados del ITP y AJD al banco prestamista, dado que, con las excepciones contenidas en 

dichas reglas, el sujeto pasivo obligado al pago de este tributo es el prestatario.   

3.2. Gastos de notaría 

En relación a estos gastos, la sentencia vuelve a reiterar lo recogido en la sentencia 48/2019, de 23 de 

enero, haciendo referencia a 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) en la que se habla en general de interesados, 

y dado que en el préstamo hipotecario son interesados tanto el prestamista como el prestatario, considera 

razonable distribuir el pago de los gastos que genera el otorgamiento de la escritura por mitad. Y el mismo 

criterio predica para los casos de escritura de modificación del préstamo hipotecario. Si bien, en relación 

a la escritura de cancelación de la hipoteca, al ser el único interesado en la liberación del gravamen el 

prestatario, es éste el que ha de correr con los gastos.    

La sentencia 49/2019 recogía asimismo (FJ4), que estos gastos son pagos que han de hacerse a terceros –

notario, registrador de la propiedad- como honorarios por su intervención profesional con relación al 



 

 
 

147 

Nº 1/2022 

préstamo hipotecario, por lo que la declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros dejen 

de percibir lo que por ley les corresponde.   

El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa 

vigente en el momento de la firma del contrato (FJ 4).  

3.3. Gastos del Registro de la Propiedad 

Sobre estos gastos reitera asimismo lo recogido en la sentencia 48/2019, que aplica lo regulado en el RD 

1427/1989, de 17 de noviembre, sobre los aranceles de los Registradores de la Propiedad, en la que se 

concluye que, dado que la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, es a éste al que 

corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario.  

3.4. Gastos de gestoría 

En relación a los gastos de gestoría, la sentencia comentada, tras citar la doctrina recogida en la sentencia 

49/2019, sobre que los servicios de un gestor redundan en beneficio de ambas partes, por lo que el gasto 

que genere había de ser sufragado por mitad, señala que 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. Por lo que concluye, en consonancia con dicha doctrina, que 

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 puede negarse al consumidor la devolución de las cantidades 

abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva. Desestima en cuanto a este extremo, el 

recurso de casación, al haber atribuido la sentencia recurrida todos los gastos de gestoría al banco 

prestamista.   

3.5. Gastos de tasación 

Estos gastos son los derivados de la tasación pericial de la finca sobre la que va a constituirse la hipoteca. 

Y parte la sentencia de que tasar la finca no es un requisito de validez de la hipoteca, pero que el art. 

682.2. 1º LEC requiere para la ejecución judicial directa de la hipoteca, 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, siendo además un requisito previo para la emisión de valores garantizados, de 

conformidad con la Ley de Mercado Hipotecario. Así como que 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, 
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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. Concluyendo igualmente, tras las anteriores 

consideraciones, que, conforme a la STEVE 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 puede negarse al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula 

que se ha declarado abusiva.  

Especifica finalmente que 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).  

En esta Ley, la tasación se considera un derecho del cliente que puede solicitar con quien quiera y por ello 

corresponde al mismo sufragar su pago. 

 

IV. REFERENCIA A LA LEY 5/2019. ÁMBITO TEMPORAL DE SU APLICACIÓN 

La sentencia  comentada, hace referencia a la Ley 5/2019, la cual, en lo que se refiere a su ámbito de 

aplicación temporal, recoge como regla general que no se aplicará a los contratos de préstamos suscritos 

con anterioridad a su entrada en vigor, salvo cuando concurran las situaciones previstas en su disposición 

transitoria primera (como en el caso de vencimiento anticipado), por lo que se pueden reclamar todos los 

gastos abonados por hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, bajo 

normativa que no regulaba de forma precisa las garantías de protección a los deudores hipotecarios, y las 

normas sobre información esencial del contrato, de la carga económica que asumirá el prestatario, de 

distribución de gastos, oferta, y, en general, transparencia en la contratación. 

 

V. CONCLUSIONES 

En esta sentencia, el Pleno viene a reiterar la doctrina ya consolidada sobre los efectos económicos de la 

declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y 

consumidores, en relación a los gastos derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, de 

notaría, Registro de la Propiedad y gestoría, resolviendo en relación a los gastos de tasación que, cuando 

no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, 
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incumben al banco y no al consumidor. Lo que 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. Y que 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, con las especificaciones señaladas sobre las copias, respecto de las que es sujeto 

pasivo quien las solicite. 
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SUMARIO: I. Resumen. II. Antecedentes. 1. Objeto del procedimiento. 2. Primera instancia. 3. Recurso 

de apelación. III. Recurso extraordinario por infracción procesal. 1. Motivos del recurso. 2. Las reglas de la 

sana crítica en la valoración de la prueba y la valoración de la prueba pericial. 3. Valoración de la prueba 

en los recursos extraordinarios. 4. Examen de cada motivo del recurso. 5. Conclusión. IV. Recurso de 

casación. 1. Concurrencia del requisito de culpabilidad y análisis de la doctrina del riesgo. 2. La 

responsabilidad respecto a los denominados “pasivos domésticos”. 3. Compatibilidad entre las acciones 

ejercitadas en concepto de heredero (“iure hereditatis”) y las ejercitadas en concepto de perjudicado 

(“iure propio”). 4. Moderación de la indemnización en caso de muerte sobrevenida. 5. Aplicación del 

baremo de tráfico como criterio orientador para fijar el importe de las indemnizaciones. 6. Inexistencia 

de perjuicio estético. 7. Daños morales. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y/o jurisprudencia. 

 

I. RESUMEN 

Esta sentencia analiza la responsabilidad extracontractual de una empresa que utilizaba en su proceso 

productivo el amianto. En la resolución del recurso extraordinario por infracción procesal expone la 

doctrina sobre las facultades del Tribunal para la valoración de la prueba en sede de recursos 

extraordinarios. Por su parte el recurso de casación examina la concurrencia del requisito de culpabilidad 

y la teoría del riesgo; la responsabilidad respecto a los denominados “pasivos domésticos” y “pasivos 

ambientales”, así como la compatibilidad entre el ejercicio de acciones ejercitadas en concepto de 

heredero y las ejercitadas en calidad de perjudicado. Considera el Baremo de tráfico como criterio 

orientador para fijar el importe de las indemnizaciones y concluye con el análisis de la posible existencia 

de perjuicio estético decantándose por la respuesta negativa, pero sí que estima que concurre daño 

moral. 
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II. ANTECEDENTES 

1. Objeto del procedimiento 

Se ejercita una acción de responsabilidad civil extracontractual al amparo de los Arts. 1.902, 1.908.2 y 4 

del Código Civil (en adelante CC). 

La demanda se dirige frente a la sociedad Uralita S.A que desarrolló su actividad industrial en la localidad 

de Cerdanyola del Vallés entre los años 1907 y 1997 y que tenía por objeto la fabricación de elementos 

para la construcción con el uso de amianto.  

Los demandantes ejercitaron sus acciones como perjudicados por padecer alguna enfermedad 

relacionada con el amianto, bien en su calidad de familiares de los trabajadores de la empresa, que 

regresaban a sus domicilios con sus ropas de trabajo contaminadas, lo que motivaba que inhalaran 

partículas fibras de amianto (pasivos domésticos), bien como residentes en las inmediaciones de la fábrica 

por las emanaciones y residuos procedentes de ella (pasivos ambientales). También se ejercitaban 

acciones en calidad de herederos de personas fallecidas por el mismo motivo. 

2. Primera Instancia 

La sentencia estimó parcialmente la demanda formulada y declaró la responsabilidad de la demandada 

por las patologías sufridas por los pasivos domésticos durante los años 1971 a 1977, desestimando la 

demanda respecto a las reclamaciones relativas a periodos temporales anteriores, puesto que la 

legislación que existía con anterioridad era genérica y se circunscribía a la protección del trabajador y no 

de sus familiares.  

En lo relativo a la contaminación medioambiental, desestimó la demanda al entender que no existía 

responsabilidad de la empresa respecto a los pasivos ambientales. 

3. Recurso de apelación 

La sentencia de la Audiencia Provincial revocó parcialmente la dictada en primera instancia.  

En relación a los pasivos domésticos, amplió la responsabilidad de la demandada a todos, sin limitación 

de fechas, puesto que, al menos desde el año 1940 ya se conocía que el amianto era una sustancia 

perjudicial para la salud y consideró que el demandado no había empleado las medidas necesarias para 

evitar la inhalación de fibras de amianto por los familiares de los trabajadores de la fábrica. 
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Por lo que se refiere a los pasivos medioambientales también revocó la sentencia de primera instancia y 

estimó la demanda, por considerar que la demandada no había actuado con la diligencia que le era 

exigible por desempeñar una actividad especialmente peligrosa.  

Además, la sentencia también estimó compatible la reclamación de indemnización en concepto de 

herederos de los familiares fallecidos por las enfermedades padecidas por éstos, y, en nombre propio, 

como perjudicados por dicha defunción. No obstante, moderó la indemnización teniendo en cuenta la 

edad de las víctimas y el tiempo que padecieron la enfermedad. 

Se tuvieron en cuenta las concretas circunstancias concurrentes en cada demandante a los efectos de fijar 

la indemnización procedente si bien no concedió indemnización por la presencia de placas pleurales, sin 

perjuicio de que los perjudicados pudieran reclamar posteriormente, en caso de contraer la enfermedad. 

 

III. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 

1. Motivos del recurso 

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la parte demandada, se fundamenta en 

tres motivos que tienen como denominador común la denuncia de la misma infracción, la del Art. 469.1.4º 

LEC, es decir, vulneración del  derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, 

del Art. 24 CE, en relación con los artículos 326, 348 y 376 LEC, por haber incurrido la sentencia en un 

error patente en la valoración de la prueba que conduce a un resultado arbitrario, ilógico o irrazonable en 

cuanto a la acreditación de tres aspectos:  

• La relación de causalidad que la sentencia establece entre las afecciones alegadas por los 

demandantes y la actividad industrial de la demandada entre los años 1907 y 1997, puesto que 

los demandantes no han tenido relación laboral con la empresa, sino que alegan exposición 

doméstica o simplemente ambiental, sin que se haya tenido en cuenta el historial laboral o 

profesional de dichos demandantes. 

• Con carácter subsidiario, respecto a la acreditación de los conocimientos médicos y científicos 

relacionados con los perjuicios del amianto para la salud. La sentencia recurrida parte de que 

dichos conocimientos existían desde los años cuarenta del siglo pasado, pero no diferencia 

entre los conocimientos relativos a la exposición laboral, la exposición doméstica y la 
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ambiental.  

• Finalmente, en cuanto a la denominada exposición ambiental, por haber concluido 

erróneamente que la explotación fabril de la demandada emitía al ambiente fibras de amianto 

sin control.  

El Tribunal, para resolver este recurso, hace un análisis de las reglas de la sana crítica para la valoración 

de la prueba, de los criterios de valoración de la prueba pericial, así como de las facultades del Tribunal 

para la valoración de la prueba en los recursos extraordinarios. 

2. Las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba y la valoración de la prueba pericial 

El recurrente considera vulnerados los Arts. 326 LEC (valoración de la prueba documental), 348 LEC 

(valoración de la prueba pericial) y 376 LEC (valoración de la testifical). Todos estos preceptos invocan 

como criterio valorativo, las reglas de la sana crítica.  

El Tribunal señala que las reglas de la sana crítica son las más elementales directrices de la lógica humana 

y suponen un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el 

proceso. 

Los elementos de juicio a ponderar por los tribunales a los efectos de valorar la prueba pericial son: los 

razonamientos contenidos en el dictamen; las conclusiones conformes y mayoritarias; el examen de las 

operaciones periciales; los medios e instrumentos empleados; los datos que sustentan los informes; la 

competencia profesional de los peritos; las circunstancias que hagan presumir su objetividad1.  

Se entienden vulneradas las reglas de la sana crítica, en relación con la prueba pericial: cuando no consta 

en la sentencia valoración alguna sobre el dictamen pericial; cuando, sin haberse aportado dictámenes 

contradictorios, el tribunal llega a conclusiones distintas de los dictámenes2. 

3. Valoración de la prueba en los recursos extraordinarios 

Es doctrina reiterada que la valoración de la prueba corresponde a la primera y segunda instancia.  

Considera el Tribunal que no cabe nueva valoración de la prueba a través del recurso extraordinario por 

 
1 SSTS 320/2016, de 17 de mayo; 615/2018, de 10 de octubre y 471/2018, de 19 de julio, entre otras. 

 
2 SSTS 504/2016, de 20 de julio y 514/2016, de 21 de julio que reproducen la doctrina fijada por STS 702/2015, de 
15 de diciembre. 
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infracción procesal puesto que el legislador no incluyó el error en la valoración de la prueba dentro de los 

específicos motivos tasados contemplados en el Art. 469 LEC. 

Tampoco procede examinar la valoración de la prueba en el recurso de casación puesto que no constituye 

una tercera instancia. Las funciones del recurso de casación son la protección de las normas jurídicas de 

derecho material o sustantivo y la fijación de doctrina mediante criterios uniformes de interpretación y 

aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que sirva de guía para resolver 

asuntos con identidad de razonamiento3. 

No obstante, el hecho de que a través de los recursos extraordinarios no se pueda efectuar una nueva 

valoración de la prueba, no quiere decir que se tengan que consentir errores fácticos patentes y 

manifiestos o resoluciones arbitrarias. El Art. 469.1 4º LEC recoge como motivo de recurso extraordinario 

por infracción procesal la vulneración en el proceso civil de lo dispuesto en el Art. 24 CE.  

El TS considera que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrada en el Art 24 CE no 

comprende el derecho a obtener una resolución favorable a la parte que lo invoca, sino que garantiza una 

respuesta debidamente motivada, que no sea absurda, ni arbitraria, ni responda a una valoración de la 

prueba irracional. 

De ahí que el Tribunal estima que existe arbitrariedad: cuando se utilizan argumentos que no responden 

a principios de la razón, lógica, reglas de experiencia o conocimientos científicos; cuando los 

razonamientos parten de premisas falsas; no se respetan los criterios normativos de aplicación en el 

ámbito de decisión; o bien, aunque exista argumentación, la resolución es fruto de un proceso deductivo 

irracional o absurdo4. 

Solo se admite la revisión de la valoración de la prueba del tribunal sentenciador por vía de recurso 

extraordinario, cuando exista un error patente o arbitrariedad en la valoración de alguna prueba o por 

infracción de una norma tasada de valoración de prueba5. 

 
3 SSTS 142/2010, de 22 de marzo; 147/2013, de 20 de marzo; 367/2016, de 3 de junio; 477/2019, de 17 de 
septiembre; 83/2021, de 16 de febrero, entre otras. 

 
4 SSTC 160/1997, de 2 de octubre; 82/2002, de 22 de abril; 90/2010, de 15 de noviembre; 56/2013, de 11 de marzo. 

 
5 STS 572/2019, de 4 de noviembre. 
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Sin embargo, no todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional. Para 

considerarlos como errores relevantes, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos: que se trate 

de un error fáctico o, de hecho, es decir sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; 

que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea 

inmediatamente verificable de un modo incontrovertible, a través de las actuaciones judiciales6. 

4. Examen de cada motivo del recurso 

a) La relación de causalidad entre la conducta del demandado y los daños sufridos por los 

demandantes 

En el ámbito de la causalidad, el TS aplica la doctrina de imputación objetiva que exige una doble 

causalidad: 

Por un lado, la causalidad material o física, que supone que, a través de la reconstrucción ideal de los 

acontecimientos se concluye que, de no haber mediado el hecho ilícito del demandado, el daño no habría 

tenido lugar7. 

De otro lado, la causalidad jurídica, que sirve para evitar que el sujeto negligente responda de cualquier 

consecuencia remota, improbable o indirecta que pudiera derivarse de su conducta8. 

El Tribunal considera que, en el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal solo cabe el 

examen de la causalidad material dependiente de la actividad probatoria desplegada en el proceso, a 

través de la cual correspondería determinar si la empresa demandada fue la causante de las lesiones 

padecidas por los demandantes al contaminarse con la inhalación de las fibras y partículas de amianto 

que eran el objeto de la actividad industrial de la demandada.  

El TS desestima este motivo puesto que entiende que no se puede concluir que la sentencia incurriera en 

un error patente o arbitrariedad por no ponderar hipótesis alternativas de contaminación derivadas de la 

ocupación laboral o actividades desarrolladas por los demandantes. 

 
6 STS 418/2012, de 28 de junio. 

 
7 SSTS 208/2019, de 5 de abril, 124/2017, de 24 de febrero y 122/2018, de 7 de marzo. 

 
8 STS 208/2019, de 5 de abril. 
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b) Errónea valoración de la prueba en cuanto a la acreditación de los conocimientos médicos y 

científicos relacionados con los perjuicios del amianto para la salud 

El Tribunal también desestima este motivo puesto que la sentencia se fundamenta en la existencia de una 

relación de causalidad entre la actividad desarrollada por la demandada y la contaminación sufrida por 

los pasivos domésticos y ambientales fundada en pruebas periciales en informes científicos. 

Considera que la cuestión relativa a si el daño es imputable a la demandada en base a los conocimientos 

científicos sobre la incidencia de la actividad desplegada respecto a la salud de las personas y las 

exigencias requeridas por el deber de diligencia que le incumbía, al gestionar una actividad anormalmente 

peligrosa, corresponde al ámbito del recurso de casación.  

Además, entiende justificada la relación causal por la superior incidencia de estas patologías en la 

población donde se sitúa la fábrica en relación con otras localidades, por la ausencia de otros focos 

alternativos de contaminación, así como por los conocimientos médicos sobre el tema. 

c) Error en la declaración de que la explotación fabril de la demandada emitía al ambiente fibras de 

amianto sin control 

El Tribunal desestima el motivo puesto que no constata la existencia de error manifiesto en la valoración 

de la prueba. Considera que, de los documentos que consta en autos no se puede deducir tal error que, 

en todo caso, debería ser patente, manifiesto y fácilmente constatable, máxime en una valoración 

conjunta de la prueba tal y como establece el Art. 218 LEC. 

No es posible atacar la valoración conjunta de la prueba mediante la impugnación de pruebas concretas, 

ni tampoco pretender que se dé prioridad a un determinado medio probatorio para obtener conclusiones 

interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano judicial9. 

5. Conclusión 

La Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. 

Considera que, para la determinación de la relación de causalidad material, la sentencia de la Audiencia 

provincial se fundamenta en la causalidad general tóxica, en base a artículos científicos que así lo 

establecen. En relación a la causalidad individual, entiende que se practicó prueba que analiza las 

 
9 SSTS 330/2013, de 25 de junio y 208/2019, de 5 de abril. 
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circunstancias concurrentes en cada demandante. Finalmente, por lo que respecta a la causalidad 

alternativa, se analizaron las actividades laborales de los demandantes para poder descartar el contacto 

con otras fuentes de contaminación distintas.  

De ahí que entiende que el método utilizado por la Audiencia Provincial es racional, circunscrito a cada 

uno de los reclamantes, fundado en la causalidad tóxica general, individual y alternativa, sin que se pueda 

reprochar la existencia de arbitrariedad.  

Concluye que no hay error manifiesto en las bases fácticas de la sentencia como para poder considerar 

vulnerado el Art. 24 CE, sin perjuicio de la revisión de la determinación de la causalidad jurídica que se ha 

construido sobre la doctrina del riesgo de la actividad especialmente peligrosa, en el recurso de casación. 

 

IV. RECURSO DE CASACIÓN 

1. Concurrencia del requisito de culpabilidad y análisis de la doctrina del riesgo 

El primer motivo del recurso de casación formulado por la parte demandada se ampara en el Art. 477.1 

LEC, por infracción de los Arts. 1.902, 1.104 y 1.105 del Código Civil y de la jurisprudencia que los interpreta 

(SSTS 426/2006, de 10 de mayo; 1380/2008, de 7 de enero; 210/2010, de 25 de abril; 139/2011, de 14 de 

marzo, entre otras). 

Alega la recurrente que se han estimado parcialmente demandas que alegan una mera exposición 

ambiental al amianto, sin que concurra el necesario requisito de culpabilidad. Considera el recurrente que 

la sentencia de la Audiencia Provincial ha establecido una responsabilidad objetiva o por simple riesgo.  

El Tribunal hace un análisis del requisito de culpabilidad considerando que la culpa es un título ordinario 

de imputación del daño al sujeto causante. Sin embargo, en determinados supuestos, la actividad 

peligrosa desplegada por la persona puede constituir un legítimo título de imputación del daño. Esto 

ocurre en el caso de actividades peligrosas permitidas por ser socialmente útiles, en las que colisionan los 

derechos de terceros de no resultar perjudicados y el interés de los titulares que gestionan estas 

actividades de obtener mayores rendimientos económicos. De ahí que, en ocasiones, se exija para llevar 

a cabo estas actividades peligrosas la suscripción de un seguro obligatorio. 

Para estos supuestos la jurisprudencia ha elaborado la teoría del riesgo. Dicha teoría considera que el 

riesgo, por sí solo no es fuente única de responsabilidad. La aplicación de la doctrina del riesgo exige, en 
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el ámbito de la responsabilidad civil, que el daño derive de una actividad peligrosa que implique un riesgo 

anormal (STS 720/2008, de 23 de julio). Pero, la simple creación del riesgo no es elemento suficiente para 

la imposición de una responsabilidad objetiva o por riesgo, ni siquiera en los casos de que la actividad 

generadora de riesgo sea fuente de lucro para quien la desempeña. Es preciso la concurrencia del 

elemento de la culpa (responsabilidad subjetiva) conforme a lo dispuesto en el Art. 1.902 CC10. 

En estos casos de daños derivados de actividades especial o anormalmente peligrosas se eleva el nivel de 

diligencia exigible a quien explota, controla o debe controlar la actividad, en proporción al eventual y 

potencial riesgo que genere para terceros ajenos a la misma. Además, se potencia la posición jurídica de 

la víctima, mediante la inversión de la carga de la prueba que se atribuye a quien gestiona o controla una 

actividad peligrosa11. 

El riesgo es un concepto graduable de modo que cuanto mayor es el peligro mayor debe ser el nivel de 

diligencia exigible a quien lo gestiona o controla. El carácter anormalmente peligroso de la actividad 

causante del daño puede justificar la imposición a quien la desempeña de la carga de probar su falta de 

culpa puesto que cuenta con los medios y conocimientos precisos para demostrar los esfuerzos llevados 

a cabo para prevenir el daño o justificar su condición de inevitable o no culposo12.  

Sin embargo, como existe riesgo en todas las actividades de la vida se ha restringido la aplicación de la 

doctrina del riesgo a los casos en los que la actividad desarrollada genera un riesgo muy cualificado, pese 

a que legalmente no se consideren constitutivas de responsabilidad objetiva13. 

En el supuesto enjuiciado la actividad desarrollada por la demandada es anormalmente peligrosa y ésta 

era conocedora de tales riesgos. Por ello, estaba obligada a adoptar las medidas precisas para evitar o 

disminuir los riesgos característicos de esta explotación industrial a la que se dedicaba.  

Las víctimas vivían y/o trabajaban en las inmediaciones de la fábrica, por lo que eran proclives a ser sujetos 

pasivos del daño sufrido, pero no se les puede atribuir ningún tipo de negligencia que haya contribuido a 

 
10 STS 185/2016, de 18 de marzo. 

 
11 STS 187/2012, de 29 de marzo. 

 
12 STS 185/2016, de 18 de marzo. 

 
13 STS 124/2017, de 24 de febrero. 
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la producción del daño.  

El hecho de que la actividad contara de la oportuna autorización administrativa no implica la ausencia de 

responsabilidad en su gestión y control y tampoco conlleva que se cumplan los deberes activos de 

prevención de riesgos que competían a la demandada.  

La parte demandada alegó que la contaminación de las personas que vivían en las proximidades de la 

fábrica era inevitable y consideró que era aplicable la doctrina de los riesgos del progreso. Esta doctrina 

se aplica en los casos de daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o 

evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos.  

La aplicación de la doctrina de los riesgos del progreso requiere: que la entidad demandada que la invoca 

no incurra en falta de diligencia en su evaluación permanente, dinámica y activa, de los perjuicios 

inherentes a la actividad peligrosa anormalmente desarrollada; que la parte demandada justifique que, 

conforme a los conocimientos técnicos y científicos concurrentes, se ignoraba, durante el periodo 

temporal de explotación de la industria, los daños susceptibles de ser causados a las personas por las 

emanaciones o residuos procedentes de la fábrica.  

En conclusión, el Tribunal desestima el motivo del recurso por considerar que la demandada no obraba 

con la diligencia exquisita que le era exigible en la gestión de una actividad anormalmente peligrosa para 

la salud de las personas, como la que explotaba en su fábrica y además por entender que no eran 

objetivamente imprevisibles los daños susceptibles de ser causados a las personas que habitaban o 

trabajaban en sus inmediaciones. 

2. La responsabilidad respecto a los denominados “pasivos domésticos” 

El segundo motivo del recurso de casación formulado por la parte demandada se apoya en el Art. 477.1 

LEC, por infracción de los Arts. 1.902, 1.104 y 1.105 CC y de la jurisprudencia que lo interpreta (SSTS 

426/2006, de 10 de mayo; 139/2011, de 14 de marzo; 210/2010, de 5 de abril, entre otras). 

Alega el recurrente que se ha condenado a la demandada respecto a los demandantes que alegan 

“exposición doméstica” al amianto sin que concurra el presupuesto de culpabilidad. 

El Tribunal desestima el motivo en base a los siguientes argumentos: 

• La diligencia exigible a la demandada le obligaba a controlar la contaminación interior que 
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causaban las partículas desprendidas en el proceso industrial del tratamiento del asbesto.  

• Además, la recurrente podía saber que la vestimenta de los trabajadores llegaba impregnada de 

sustancias nocivas a sus domicilios, donde eran lavadas, lo que suponía una fuente de 

contaminación para sus familiares y convivientes, cuando, en realidad, el lavado de las prendas de 

trabajo le debía corresponder a la empresa y no a las familias, puesto que se trataba de material 

titularidad de la empresa.  

• Por otro lado, la empresa no observada escrupulosamente las medidas de depuración del 

ambiente. A este respecto la responsabilidad de la demandada descansa en el hecho de que ha 

omitido la diligencia extrema que cabía exigirle en atención al riesgo previsible y al peligro creado 

por el material empleado.  

• Por todo lo anterior, el Tribunal confirma la existencia de responsabilidad de la demandada 

respecto a los denominados “pasivos domésticos”. 

3. Compatibilidad entre las acciones ejercitadas en concepto de heredero (“iure hereditatis”) y las 

ejercitadas en concepto de perjudicado (“iure propio”) 

El tercer motivo del recurso de casación formulado por la parte demandada se interpone al amparo del 

Art. 477.1 LEC, por infracción de los Arts. 1.902 CC en relación con los Arts. 659 y 661 CC y la doctrina de 

la STS 915/2006, de 4 de octubre. 

El recurrente considera improcedente que la sentencia de la Audiencia Provincial, respecto a cinco 

demandantes haya declarado la compatibilidad entre las acciones ejercitadas en concepto de herederos 

y las entabladas en concepto de perjudicado. 

A este respecto el Tribunal entiende que la muerte no se indemniza a quien muere sino a quienes sufren 

los daños morales o patrimoniales del fallecimiento. Por ello, la muerte no genera, por sí misma, perjuicio 

patrimonial ni no patrimonial a la víctima que fallece y, por tanto, no transmite nada por vía hereditaria. 

Cuestión distinta es que nazcan “ex iure propio” derechos resarcitorios, originarios, no derivados, a favor 

de otras personas en razón de los vínculos que le ligan con el finado.  

El derecho a la indemnización por causa de muerte no es un derecho sucesorio, sino un derecho 

ejercitable “ex iure propio” al no poder sucederse en algo que no había ingresado en el patrimonio del 
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“de cuius”14. 

El derecho de los particulares a ser resarcidos económicamente por los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia de una conducta jurídicamente imputable a otra persona, genera un derecho de crédito de 

contenido patrimonial, que se condiciona a que concurran los presupuestos de los que surge la 

responsabilidad civil. Cuando los bienes jurídicos sobre los que recae el daño son la vida, integridad física 

o derechos de la personalidad, como tienen la naturaleza de derechos personalísimos, no pueden ser 

objeto de transmisión por herencia.  

Sin embargo, el derecho a ser resarcido económicamente derivado de una lesión sufrida, como tiene la 

naturaleza de crédito de contenido patrimonial, no se extingue por la muerte del causante. Este derecho 

a ser resarcido económicamente nace desde el momento en que es causado el daño, lo adquiere el 

lesionado desde que lo sufre y queda integrado en su patrimonio, siendo susceptible de transmisión a 

terceros.  

La Sentencia del Pleno del TS 535/2012, de 13 de septiembre se pronunció a favor de la transmisibilidad 

a los herederos del derecho de crédito, por el daño corporal sufrido y su compatibilidad con la reclamación 

ex iure propio de los herederos como consecuencia de la muerte del causante. 

Por todo ello, el Tribunal concluye desestimando el motivo formulado por entender que el daño corporal 

sufrido por el causante antes del fallecimiento, pericialmente determinado, puede ser reclamado por sus 

herederos y es compatible con la reclamación de los daños experimentados por éstos como perjudicados 

por su fallecimiento. 

4. Moderación de la indemnización en caso de muerte sobrevenida 

La parte actora también interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia 

provincial por varios motivos. 

El primero de ellos se funda en la vulneración del Art. 1.902 CC y del baremo 30/1995, de 8 de noviembre, 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en relación con la moderación de la indemnización en 

caso de muerte sobrevenida, y la jurisprudencia que lo aplica.  

Considera el recurrente que la sentencia incurre en un error, al fijar el importe de la indemnización 

respecto al lapso temporal que medió entre el diagnóstico de la enfermedad y el fallecimiento, es decir, 

 
14 STS 246/2009, de 1 de abril. 
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en proporción al tiempo durante el cual aquella patología fue sufrida por la víctima.  

Este motivo es desestimado en base a los siguientes argumentos: 

El crédito resarcitorio que se adquiere por herencia y no está cuantificado no puede desligarse del 

fallecimiento de la víctima. Dicho crédito que se transmite debe adecuarse a los daños efectivamente 

irrogados y no puede extenderse a los que, en condiciones normales, le hubieran correspondido a la 

víctima en función de sus expectativas vitales. 

En los casos en que la víctima muere antes de la cuantificación del daño, la duración de la vida, sus 

expectativas vitales, se convierte en un dato cierto que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar 

el importe indemnizatorio. 

Como destacó la Sentencia del Pleno del TS 535/2012, de 13 de septiembre, ya no hay incertidumbre 

sobre la duración de las lesiones y secuelas, por lo que el crédito resarcitorio que se transmite a la herencia 

debe hacerse en razón del tiempo transcurrido desde el accidente hasta el fallecimiento y no por lo que 

le hubiera correspondido haber vivido conforme a expectativas normales, porque aquello que se presumía 

como incierto dejó de serlo a partir del momento en que se produjo la defunción.  

5. Aplicación del baremo de tráfico como criterio orientador para fijar el importe de las 

indemnizaciones 

El segundo motivo del recurso de casación formulado por la parte demandante consiste en la vulneración 

del Art. 1.902 CC y del baremo establecido por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre, en relación con su aplicación orientativa a supuestos ajenos a la circulación de 

vehículos a motor y en base a la reparación íntegra del daño.  

La parte demandante alega que la sentencia aplica, en todos los casos menos en uno, un porcentaje de 

incremento del 10% sobre las cantidades baremadas en vez del 50% solicitado en la demanda, cuando el 

Baremo indemniza únicamente los daños derivados de la circulación de vehículos a motor. 

El Tribunal considera que la sentencia no vulnera la jurisprudencia existente que considera posible la 

utilización de las reglas del baremo de tráfico como criterios orientativos no vinculantes para cuantificar 

las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas, como consecuencia del daño corporal 
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ocasionado en sectores de actividad distintos de la circulación de vehículos a motor15. 

La utilización del baremo de forma orientativa para cuantificar daños personales no impide que se puedan 

aplicar criterios correctores por las circunstancias concurrentes en el sector de la actividad al que venga 

referida su utilización16. 

La fijación de la cuantía de las indemnizaciones no tiene acceso a casación puesto que es función soberana 

de los tribunales de instancia la valoración de la prueba, sólo susceptible de revisión por error notorio o 

arbitrariedad, cuando exista notoria desproporción o cuando se cometa infracción del ordenamiento 

jurídico en la determinación de las bases tomadas para la fijación de la cuantía17. 

En consecuencia, el Tribunal desestima este motivo del recurso excepto a una de las recurrentes a las que 

no se aplica porcentaje alguno de incremento, puesto que, entiende el Tribunal que la sentencia no motiva 

la causa de no concederle este incremento que sí se reconoce al resto de perjudicados. 

6. Inexistencia de perjuicio estético 

El tercer motivo del recurso formulado por la parte demandante se fundamenta en la vulneración del Art. 

1.902 CC, del baremo 30/1995, de 8 de noviembre, así como la Tabla IV sobre perjuicio estético y la 

jurisprudencia que lo aplica, en base al principio de reparación íntegra del daño. 

La parte demandante cuestiona que no se haya apreciado la existencia de perjuicio estético, puesto que 

entiende que la insuficiencia respiratoria no comprende la secuela del perjuicio estético. 

El Tribunal desestima el motivo puesto que considera que no se trata de un daño estético sino del 

inexorable proceso del fallecimiento con el consustancial deterioro físico progresivo que acompaña el 

tránsito de la vida a la muerte.  

7. Daños morales 

El último motivo del recurso formulado por la parte demandante tiene su base en la vulneración del Art. 

1.902 CC y del baremo 30/1995, de 8 de noviembre, en relación a no considerar indemnizables la lesión 

 
15 SSTS 906/2011, de 30 de noviembre; 403/2013, de 18 de junio; 262/2015, de 27 de mayo; 232/2016, de 8 de 
abril, entre otras. 
16 SSTS 776/2013, de 16 de diciembre; 681/2019, de 17 de diciembre; 630/2020, de 24 de noviembre, entre otras. 

 
17 STS 290/2010, de 11 de mayo. 
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pulmonar que son las placas pleurales.  

La parte recurrente cuestiona que la Audiencia no haya entendido justificado el daño moral que supone 

la existencia de esta lesión pulmonar.  

El Tribunal estima este motivo en base a que el daño moral es inherente a una situación de “agonía, 

zozobra, ansiedad y estrés” que sufre la víctima18. 

Los demandantes solo reclaman daño moral y no presentan afectación en su función pulmonar, aunque 

sí consta que han inhalado partículas de dicha sustancia nociva para la salud. Ello no significa que 

necesariamente vayan a contraer la enfermedad, pero no es descartable. 

El Tribunal tiene en cuenta las siguientes consideraciones: que la patología puede tener manifestaciones 

fatales; que el periodo de incertidumbre se extiende considerablemente puesto que los periodos de 

latencia de la enfermedad son largos; y que los demandantes viven en una población con un elevado 

porcentaje de enfermedades de esta clase.  

De ahí que concluya que existe daño moral pero su importe debe fijarse proporcionalmente, en atención 

a la baja probabilidad de llegar a contraer una patología respiratoria derivada del asbesto y atendiendo a 

la edad de las víctimas. En consecuencia, fija una indemnización de, entre 7.000,00€ y 8.000,00 €, teniendo 

en cuenta la edad de las víctimas. A dicha indemnización le será de aplicación el correspondiente tipo de 

interés. 

 

V. CONCLUSIONES 

El TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y estima parcialmente el recurso de 

casación interpuesto por la parte demandante.  

Confirma la existencia de responsabilidad de la parte demandada por los daños causados por su actividad 

industrial que utiliza amianto respecto a los denominados “pasivos domésticos” y “pasivos ambientales”. 

Confirma también la compatibilidad entre las acciones ejercitadas en concepto de herederos y 

perjudicados y estima adecuadas las indemnizaciones fijadas por la Sentencia de segunda instancia, 

excepto en el caso de una de las demandantes a las que no se concedió el incremento del 10% de la 

 
18 SSTS 533/2000, de 31 de mayo; 217/2012, de 13 de abril o 232/2016, de 8 de abril, entre otras. 
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cuantía indemnizatoria que sí se otorgó a los demás demandantes, sin que se indicara el motivo. En lo 

relativo al daño moral que estima existente, fija su importe de acuerdo a la edad de los demandantes con 

los intereses del Art. 576 LEC desde la fecha de la sentencia de la Audiencia Provincial.  

Impone al recurrente, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal y del de casación 

interpuesto por la parte demandada, como consecuencia de su desestimación. No hace expresa 

imposición de costas del recurso de casación interpuesto por la parte demandante dada su estimación 

parcial.  
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SUMARIO:  I. Introducción. II. Violencia económica. III. El delito de abandono de familia. IV. Sentencia 

Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró de 22 de julio de 2021. V. STS 914/2021 de 17 de marzo. VI. STS 

348/2020, de 25 de junio. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía. IX. Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La violencia económica es una manifestación de la violencia de género, que no se encuentra regulada en 

nuestra legislación, aun encontrándose definida como violencia contra la mujer en el artículo 3.a del 

Convenio de Estambul1, habiendo sido elevada exposición razonada al Gobierno Central, por la magistrada 

del Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró, en Sentencia de 22 de julio de 2021, para que estudie incluir en 

el Código Penal la violencia económica como una modalidad de la de género, así como que se prevea una 

reparación integral a las víctimas que comprenda el daño económico y el daño social2. 

La jurisprudencia ha ido resolviendo en los supuestos de delitos de impago de pensiones cuando se puede 

considerar que existe violencia económica, concretamente en la Sentencia 914/2021 de 17 de marzo, de 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siendo el ponente el Sr. D. Vicente Magro Servet. 

 
1 Artículo 3.a) Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Por "violencia contra 
las mujeres" se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las 
mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las 
mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947. Consultado 16/11/2021. 
 
2 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró, de 22 de julio de 2021. Rec. 44/2020. Ponente Dña. Lucía Avilés 

Palacios. https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/41a1e8f1ed3e90f3. Consultado 16/11/2021. 

DOCTRINA PENAL   
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
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Asimismo, se dictó por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la Sentencia 348/2020, de 25 de junio, 

donde se resolvía que el impago de las cuotas hipotecarias constituye una prestación económica que 

integra los elementos del tipo del delito de abandono de familia, siendo la ponente la Sra. Dª. Carmen 

Lamela Díaz. 

Por tanto, hay que determinar con carácter previo que se entiende por violencia económica para 

establecer su relación con el delito de abandono de familia. 

 

II. VIOLENCIA ECONÓMICA 

Se enmarca dentro de la violencia de género haciendo referencia a la desigualdad existente para el acceso 

a los recursos económicos compartidos por el hombre y la mujer. 

La violencia económica según ONU Mujeres consiste en "lograr o intentar conseguir la dependencia 

financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, 

impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela"3. 

En la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró se indica que, "consiste en la privación 

intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y/o de sus 

hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de 

separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en 

el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer (...) 

La violencia económica, se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos, 

disminuyendo la capacidad de las mujeres para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos y sus hábitos 

de vida previos, dependiendo financieramente del marido/pareja/ex y socavando sus posibilidades de 

escapar del círculo de abuso. 

Afecta por tanto la violencia económica tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos respecto del padre y 

da a este un instrumento de poder que los deja a merced de sus decisiones"4. 

 
3 ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-

violence. Consultado 16/11/2021. 
 

4 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró, de 22 de julio de 2021. Rec. 44/2020. Ponente Dña. Lucía Avilés 

Palacios. https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/41a1e8f1ed3e90f3. Consultado 16/11/21. 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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La Universidad de Extremadura (UNEX), junto con el Instituto de Investigación Polibienestar de la 

Universidad de Valencia (UV), la Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria (SEAS) y otras entidades 

nacionales y europeas, a través del Proyecto europeo ECOVIO, buscan la tipificación de la violencia 

económica de género. 

Pueden darse tres tipos de abuso económico consistentes en control económico, cuando el hombre es el 

que trabaja, aporta todo el dinero para el mantenimiento de la familia y es quien supervisa y controla los 

gastos; explotación económica, cuando es la mujer quien trabaja, mantiene a la familia, haciendo el 

hombre que le entregue el dinero para su control y administración; y sabotaje laboral, cuando el hombre 

impide que la mujer trabaje fuera del domicilio familiar, para que se encargue de la casa e hijos y poder 

controlarla a través de su dependencia económica a él. 

Este tipo de violencia puede persistir o iniciarse finalizada la relación de pareja, por divorcio o separación 

legal, cuando hay una vinculación económica entre ambos por la existencia de hijos, por la obligación del 

abono de la pensión de alimentos o el pago de la hipoteca. 

 

III. EL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA 

El delito de abandono de familia está regulado en los artículos 226 a 233, dentro de la Sección 3ª "del 

abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección", del 

Capítulo III "delitos contra los derechos y deberes familiares", del Título XII "delitos contra las relaciones 

familiares, del libro II del Código Penal. 

Este tipo delictivo se comete cuando se incumplen los deberes legales de asistencia vinculados a la patria 

potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o cuando no se presta asistencia a los parientes que se 

encuentren necesitados.  

El tipo básico está regulado en el artículo 226, siendo que en el artículo 2275 se regula una modalidad con 

 
5 Art. 227, LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: 1. El que dejare de pagar durante dos meses 

consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus 
hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, 
será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de 
forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 
3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas. 
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la que se trata de proteger a los miembros económicamente más débiles de la familia frente al 

incumplimiento de los deberes asistenciales de quien está obligado a prestarlos en virtud de un convenio 

judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos establecidos en el mismo. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recogido cuales son los elementos esenciales de este delito 

consistentes en: 

a) La existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, 

nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación de abonar una 

prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos; sin que sea preciso que a tal 

derecho de crédito acompañe una situación de necesidad vital por parte del beneficiario 

de la prestación. 

b) La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestación económica 

durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro 

meses no consecutivos -frente a los tres y seis meses respectivamente que establecía el 

artículo 487, bis, CP. de 1.973-; conducta ésta de omisión cuya realización consuma el 

delito por serlo de mera actividad sin necesidad de que de ello derive ningún resultado 

perjudicial complementario del que ya es inherente a la falta misma de percepción de la 

prestación establecida. 

c) La necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabilísticos 

del artículo 5 del Código Penal, con la concurrencia, en este caso de omisión dolosa 

(artículo 12 CP), del conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el 

impago; voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de 

afrontar la prestación debida. 

d) La posibilidad de que dicho pago pueda ser realizado por el obligado (in necesitate nemo 

tenetur), sin que, sin embargo, se requiera una situación de necesidad por parte del que 

tiene derecho a la prestación ni que se derive para éste, perjuicio alguno diverso del de la 

no percepción de la prestación, tratándose de un delito de mera inactividad, 

e) El conocimiento de la resolución judicial unido a la voluntad de no realizar el pago, cuya 

voluntad se estima ausente en los supuestos de imposibilidad de hacer efectiva la 

 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444. "Consultado 16/11/2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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prestación, lo que le aleja del reproche de delito que instaure la prisión por deudas6. 

Este precepto ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina, en tanto podría ser inconstitucional al 

suponer una forma encubierta de «prisión por deudas», que está expresamente prohibida en el artículo 

11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, en 

tanto dispone que "nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación 

contractual"7, precepto que se integra en nuestro ordenamiento jurídico conforme a lo dispuesto en los 

artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución Española.  

En nuestro derecho, conforme a lo establecido en el artículo 1.911 del Código Civil, "del cumplimiento de 

las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros"8, así existe responsabilidad 

patrimonial, no personal, alejándose, por tanto, de la prisión por deudas, pero existen excepciones como 

en el supuesto del abandono de familia, al ser necesario proteger un bien jurídico superior. 

El bien jurídico protegido es la seguridad familiar moralizada en su sostenimiento económico, incluyendo 

también el interés del Estado en que se cumplan las resoluciones judiciales y el respeto al principio de 

autoridad.  

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido, que no se imputará el delito de impago de 

pensiones en los supuestos en los que se acredite que el sujeto activo carecía de medios económicos para 

sufragar la pensión impagada y en el supuesto de que se realice el pago parcial de la prestación 

económica, no siempre se comete este tipo delictivo, debiendo determinarse en cada caso concreto 

atendiendo a las circunstancias concurrentes, como ausencia de dolo, o imposibilidad del pago. 

Por otro lado, se ha planteado por la doctrina de las Audiencias Provinciales si el impago del préstamo 

hipotecario de la vivienda familiar, donde residen los hijos y el progenitor necesitado de protección, puede 

constituir un delito de impago de pensiones penado en el artículo 227 del Código Penal. Así, en los 

 
6 MAGRO SERVET, V. La violencia económica del art. 227 del Código Penal. La Ley Derecho de familia nº 12, Cuarto 

trimestre de 2016, Wolters Kluwer. 
 
7 Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva 

York el 19 de diciembre de 1966.  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733. Consultado 
16/11/2021. 
 
8 Artículo 1.911 Real Decreto de 24 de julio de 1889. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763. 

Consultado 16/11/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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acuerdos de unificación de criterios adoptados por la Junta de Magistrados de las Secciones Penales de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2018 se indica en su punto 3 que "las disposiciones 

establecidas en convenios judicialmente aprobados o en resoluciones judiciales recaídas en procesos de 

separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio y relativas al pago de los préstamos 

hipotecarios que graven la vivienda familiar son prestaciones en favor de los hijos o del cónyuge a los 

efectos previstos en el artículo 227.1 del Código Penal"9.  

En la Sentencia del Tribunal Supremo 348/2020, de 25 de junio se resolvió esta cuestión al establecer que 

el impago de las cuotas hipotecarias constituye una prestación económica que integra los elementos del 

tipo del delito de abandono de familia, lo que será objeto de análisis más adelante. 

 

IV. SENTENCIA JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE MATARÓ DE 22 DE JULIO DE 2021 

Como ya se ha indicado anteriormente, la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró, en Sentencia 

de 22 de julio de 2021, ha elevado exposición razonada al Gobierno Central, para que estudie incluir en el 

Código Penal la violencia económica como una modalidad de la de género. 

En este supuesto, se condenó al autor por un delito de abandono de familia por impago de pensiones, 

manifestando la magistrada Sra. Dña. Lucía Avilés Palacios,  que los hechos enjuiciados tenían un contexto 

específico de violencia de género, en tanto la obligación de pago de la pensión de alimentos se estableció 

en un procedimiento de mutuo acuerdo, aprobando el convenio regulador ratificado en el año 2012 por 

los cónyuges, la Sentencia 380/2012 del Juzgado de 1ª Instancia;  el penado fue denunciado en cuatro 

ocasiones y condenado dos veces por violencia de género, en el año 2013 y 2018, con la imposición de 

medidas de alejamiento con respecto a su ex mujer; existía un contexto de violencia de género, con dos 

hijos menores, tramitándose sin embargo el procedimiento de familia de mutuo acuerdo, donde se 

estableció la obligación del pago de alimentos en un acuerdo formalmente negociado entre dos partes 

iguales, siendo que el contexto de violencia de género empaña ese supuesto plano igualitario, resultando 

incoherente al excluirse la mediación en delitos de violencia de género y ser incompatible con el artículo 

 
9 Acuerdos de unificación de criterios adoptados por la Junta de Magistrados de las Secciones Penales de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2018. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-
Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Actividad-del-TSJ-Madrid/Unificacion-de-
criterios/Audiencia-Provincial-de-Madrid---Acuerdos-de-Unificacion-de-Criterios-del-Orden-Penal--Junta-de-
Magistrados-de-las-Secciones-Penales-09-01-2018. Consultado 16/11/2021. 
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31 del Convenio de Estambul; la violencia de género existente determina una situación "asimétrica" entre 

las partes, cuestionando la posibilidad negociadora de la mujer en el acuerdo alcanzado en el convenio 

regulador, donde se invisibilizó el contexto de violencia de género existente; el comportamiento de la 

mujer en la vista, en la que tenía una actitud vigilante y atemorizada, acreditativa de su temor y que ese 

contexto es importante para poder entender desde un plano teórico y de justicia material que no se podía 

hablar de un simple impago de pensiones, sino de una situación de violencia económica como 

manifestación y/o continuación de la violencia de género existente. 

Asimismo, en el Fundamento de Derecho Décimo, se realiza la exposición razonada para la modificación 

del Código Penal en materia de violencia económica en tanto en supuestos como los vistos en la sentencia 

"sería preciso analizar el daño social con perspectiva de género y, en la medida en que se ve afectado el 

sustento de una menor, con perspectiva de infancia. La precariedad económica en la que queda inserto 

el núcleo familiar, ahora en la práctica construida como familia monoparental, determina la calidad de 

vida y las expectativas de futuro de la menor perjudicada, pero también condiciona gravemente todas las 

esferas vitales de la madre. Limitar la reparación del daño a lo meramente económico, cuando aquél va 

más allá de lo estrictamente económico, no resulta coherente aquí con la voluntad existente en otras 

categorías delictivas de reparación "integral" del daño causado, ni adecuado a los estándares 

internacionales expuestos"10. 

 

V. STS 914/2021 DE 17 DE MARZO 

El Tribunal Supremo señaló en esta sentencia que el impago de las pensiones alimenticias constituye una 

forma de violencia económica.  

En este supuesto concreto, se condenó por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca al padre no 

custodio, por la comisión de un delito previsto en el artículo 227 del Código Penal, por dejar de abonar la 

pensión de alimentos a favor de los hijos menores, y un delito de alzamiento de bienes, por haberse 

despatrimonializado de forma dolosa. 

El condenado presentó recurso de casación y el Tribunal Supremo señala que "existe prueba bastante y 

suficiente para entender concurrente el delito de alzamiento de bienes ocultando y dificultando las 

 
10 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró, de 22 de julio de 2021. Rec. 44/2020. Ponente Dña. Lucía Avilés 

Palacios. https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/41a1e8f1ed3e90f3. Consultado 16/11/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/41a1e8f1ed3e90f3
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posibilidades de cobro de deudas, y existe delito de impago de pensión alimenticia que puede 

configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación 

deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de 

autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación 

moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial. Y ello, al 

punto de que, si se produce el incumplimiento del obligado a prestarlos, ello exige al progenitor que los 

tiene consigo en custodia a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, 

privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no verifica el obligado a 

hacerlo.  

Todo ello determina que podamos denominar a estas conductas como violencia económica cuando se 

producen impagos de pensiones alimenticias. Y ello, por suponer el incumplimiento de una obligación que 

no debería exigirse ni por ley ni por resolución judicial, sino que debería cumplirse por el propio 

convencimiento del obligado a cubrir la necesidad de sus hijos; todo ello desde el punto de vista del 

enfoque que de obligación de derecho natural tiene la obligación al pago de alimentos"11. 

Por tanto, en la sentencia se manifiesta que el incumplimiento de la obligación del pago de la pensión de 

alimentos puede configurarse como una especie de violencia económica, en tanto el progenitor que por 

resolución judicial tiene que abonar la pensión de alimentos, tiene una obligación moral y natural para 

con sus hijos, a los que deja en un estado de necesidad, obligando a la progenitora custodia a cubrir las 

necesidades que no cumple el otro progenitor, por lo que se ejerce una doble victimización, a los hijos 

que no reciben los alimentos y al progenitor que debe sustituir al obligado a prestarlos, que incumple.  

Así, cuando el progenitor no custodio incumple el pago de la pensión de alimentos, obliga a la mujer, que 

tiene la custodia de los hijos menores, a ser la única que se encarga y responsabiliza del sustento 

económico de los hijos, dando lugar a  que tenga un mayor empobrecimiento, afectando a su salud 

psicológica cuando carece de recursos para ello, obligándola a acudir a la vía judicial para que se 

restablezca la situación y a que vea reducidas sus propias necesidades para cubrir la de sus hijos. 

En estos casos, se puede entender que existe violencia económica en tanto se puede concluir, que el 

progenitor no custodio no abona la pensión de alimentos de forma voluntaria, contando con capacidad 

 
11 STS Sala Segunda 914/2021 de 17 de marzo. Rec. 2293/2019. Ponente Sr. D. Vicente Magro Servet. 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/29145bc4aa7ceed8. Consultado 16/11/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/29145bc4aa7ceed8
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económica, intentando causar un perjuicio económico a la madre custodia, consistiendo en otra forma de 

manipulación. 

 

VI. STS 348/2020, DE 25 DE JUNIO 

En el supuesto planteado en esta sentencia, el progenitor no custodio estaba obligado al abono de una 

pensión de alimentos a favor de sus hijos y al pago de la mitad de la hipoteca, por Sentencia de divorcio 

de 16 de mayo de 2012, que fue objeto de modificación en fecha 23 de septiembre de 2016. El padre dejó 

de pagar tanto la pensión de alimentos como las cuotas hipotecarias, aun teniendo capacidad económica 

para ello, por lo que fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid, el 27 de julio de 2018, por 

un delito de abandono de familia, previsto en el artículo 227.1 del Código Penal y a que indemnizase a su 

mujer en concepto de responsabilidad civil por las cantidades impagadas de la pensión de alimentos de 

los hijos y las cuotas hipotecarias no abonadas. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial 

de Madrid el 10 de diciembre de 2018. 

La sentencia fue recurrida en casación y como ya se ha indicado anteriormente, en la Sentencia del 

Tribunal Supremo 348/2020, se establece que se produce la comisión de un delito de abandono de familia 

por el impago de las cuotas hipotecarias en tanto que "Las cuotas hipotecarias constituyen una prestación 

económica en su sentido legal y gramatical, a cargo de ambos progenitores, con independencia de su 

naturaleza como carga del matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales. Como tal integra el 

elemento del tipo exigido por el artículo 227.1 del Código Penal. Y, en consecuencia, las cuantías 

adeudadas por este concepto integran el daño procedente del delito que ha de ser reparado conforme a 

lo dispuesto en el apartado 3 del mismo precepto”12, pagando las cantidades adeudadas. 

Por tanto, se otorga el mismo tratamiento a las pensiones por alimentos que al impago de cuotas 

hipotecarias, en tanto lo que resulta fundamental es que el obligado al pago cubra las necesidades básicas 

del cónyuge e hijos. En la sentencia se indica que no se tiene en cuenta la calificación de las cuotas 

hipotecarias como carga de matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales, atendiendo sólo a 

que exista una resolución judicial donde se haya establecido la obligación del abono de la hipoteca y de 

 
12 STS Sala Segunda, 348/2020, 25 de junio. Rec. 387/2019. Ponente Dña. Carmen Lamela Díaz. 

https://superbiajuridico.es/app/uploads/2021/10/STS-348-20-de-25-junio_Abanadono-de-familia-por-impago-de-
cuotas-hipotecarias-VF.pdf. Consultado 16/11/2021. 

https://superbiajuridico.es/app/uploads/2021/10/STS-348-20-de-25-junio_Abanadono-de-familia-por-impago-de-cuotas-hipotecarias-VF.pdf
https://superbiajuridico.es/app/uploads/2021/10/STS-348-20-de-25-junio_Abanadono-de-familia-por-impago-de-cuotas-hipotecarias-VF.pdf
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la prestación de alimentos, en tanto la cuota hipotecaria cubre una necesidad básica que es la vivienda 

habitual atribuida a los hijos y al progenitor custodio, integrándose el derecho de uso en los alimentos 

que deben proveer los progenitores (artículo  142 Código Civil). 

Por todo ello, en virtud a su inclusión dentro del delito de abandono de familia, se podría concluir que nos 

encontramos ante una situación de violencia económica, en tanto la cuota hipotecaria cubre una 

necesidad básica al gravar la vivienda habitual, que se atribuye a los hijos y a la madre, por tener atribuida 

la guarda y custodia de los hijos menores, integrándose el derecho de uso en los alimentos que los 

progenitores están obligados a proveer. La atribución de la vivienda familiar tiene como fin el asegurar el 

cobijo de los hijos y de la madre y el impago de las cuotas por el padre puede dar lugar a la ejecución de 

la vivienda, privando a los hijos y a la madre del hogar familiar y con ello de parte de los alimentos, 

causando un perjuicio económico a la mujer. 

 

VII. CONCLUSIONES 

La violencia económica no se encuentra regulada en nuestra legislación, siendo una manifestación de la 

violencia de género. 

Este tipo de violencia se ejerce controlando por parte del hombre el acceso de la mujer a los recursos 

económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse y a sus hijos, dependiendo financieramente 

del hombre, imposibilitando que escape de su círculo de abuso. 

Existen tres tipos de abuso económico consistentes en: control económico, explotación económica y 

sabotaje laboral.  

El delito de abandono de familia se comete cuando se incumplen los deberes legales de asistencia a la 

patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o cuando no se presta asistencia a los parientes que 

se encuentren necesitados. 

En el artículo 227 del Código Penal se trata de proteger a los miembros económicamente más débiles o 

necesitados y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben cumplirse una serie de elementos 

consistentes en: existir una resolución judicial de un procedimiento de familia, donde se establezca la 

obligación del abono de una prestación económica a favor del cónyuge o hijos; debe producirse el impago 

en los términos establecidos en el mencionado artículo; debe tratarse de una omisión dolosa; el obligado 
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al pago debe tener la capacidad económica para llevarlo a cabo; el conocimiento de la resolución judicial 

y la voluntad de no realizar el pago, impide que se considere una prisión por deudas. 

El bien jurídico protegido es la seguridad familiar, el interés del Estado en el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales y el respeto al principio de autoridad.  

El impago del préstamo hipotecario establecido en la resolución judicial del procedimiento de familia 

puede constituir un delito de impago de pensiones. 

En la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró de 22 de julio de 2021 la magistrada ha elevado 

exposición razonada al Gobierno Central, para que se incluya en el Código Penal la violencia económica 

como una modalidad de la de género y se prevea una reparación integral a las víctimas que comprenda 

tanto el daño económico como el daño social. 

El Tribunal Supremo en la Sentencia 914/2021 de 17 de marzo, ha señalado que el impago de las pensiones 

alimenticias constituye una forma de violencia económica, en tanto que el incumplimiento del pago por 

el obligado por resolución judicial causa un perjuicio económico a la mujer que debe responsabilizarse del 

sustento económico de los hijos. 

En la Sentencia del Tribunal Supremo 348/2020 de 25 de junio se establece que se produce la comisión 

de un delito de abandono de familia por el impago de las cuotas hipotecarias. Se podría concluir que nos 

encontramos ante un supuesto de violencia económica cuando no se paga la cuota hipotecaria por el 

padre, cuando se ha atribuido el derecho de uso a los hijos menores y a la madre, en tanto puede dar 

lugar a la ejecución de la misma y a la privación del domicilio familiar. 
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Penal. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia consultada. VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se caracteriza, en esencia, por requerir necesariamente 

para su imposición el consentimiento expreso del penado y ello por su naturaleza de pena privativa de 

derechos.  

En las presentes líneas abordaremos someramente su evolución histórica, cuando puede ser impuesta, el 

necesario consentimiento del penado, las consecuencias de su incumplimiento, las funciones que cumple, 

el control en su ejecución, las actividades que puede comprender y sus modalidades de cumplimiento. 

 

II. CUESTIONES PREVIAS 

1. Evolución legislativa 

La LO 10/95, de 23 de noviembre recogió la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (en adelante 

TBC), como una alternativa a las penas cortas de prisión, de manera que permitiera al penado compaginar 

su vida diaria con la realización de estos trabajos, al tiempo que para la sociedad producía un efecto 
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reparador y resocializador1. 

En concreto, los TBC se configuraban en primer lugar como pena principal y, en todo caso, como pena 

alternativa privativa de derechos, menos graves y leve; en segundo lugar, como una modalidad de 

cumplimiento de la pena de responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago, y, por último, como una 

pena sustitutiva de las penas privativas de libertad.  

Recoge también el necesario consentimiento del penado para su imposición y una serie de condiciones 

que se han mantenido hasta el día de hoy, tales como su carácter de cooperación no retributiva en 

actividades de utilidad pública y su jornada máxima de 8 horas. 

La LO 15/2003, de 25 de noviembre, modificativa de la anterior, suprime la pena de arresto de fin de 

semana y allí donde antes se hacía referencia a esta, ahora se refiere a los TBC, pasando la ejecución de 

la misma a depender del Juez de Vigilancia Penitenciaria (en adelante JVP) y no como antes del Juez 

sentenciador; la pena mínima de prisión pasa de seis meses a tres meses y se establece una sustitución 

obligatoria en tal caso en el artículo 71.2 del Código Penal (en adelante CP). 

Por su parte la LO 1/2004, de 28 de diciembre, la LO 15/2007, de 30 de noviembre y la L.O. 5/2010, de 22 

de junio vinieron progresivamente a aumentar la relevancia de la pena de TBC y así las penas impuestas 

por delitos de violencia de genero solo pueden ser sustituidas por TBC. 

Se incorporan los TBC en determinados delitos contra la seguridad vial y a la hora de su cumplimiento se 

permite la realización de talleres formativos y/o educativos, laborales, culturales, sexuales y otros de 

carácter similar. 

En el ámbito reglamentario, hemos de hacer referencia al R.D. 690/96, de 26 de abril por el que se 

establecían las circunstancias de ejecución de las penas de TBC; al R.D. 515/2005, de 6 de mayo, que 

sustituye al anterior, por el que se establecían las circunstancias de ejecución de las penas de TBC y de 

localización permanente, de determinadas medidas de seguridad y de la suspensión  de la ejecución  de 

las penas privativas de libertad; y por ultimo al vigente R.D. 840/2011, de 17 de junio,  por el que se 

establecían las circunstancias de ejecución de las penas de TBC y de localización permanente en centro 

penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, la suspensión  de la ejecución  de las penas 

 
1 FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., Derecho Penitenciario: Las Penas de trabajo en beneficio de la Comunidad y la pena 
de localización permanente. 2016, pp. 1 y 2. Sepin. 
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privativas de libertad y sustitución de penas. 

2. La reforma operada por la Ley 1/2015 de 30 de marzo 

El CP distingue entre penas privativas de libertad y penas privativas de derechos o penas de multa, 

independientemente de que lo sean a título de pena principal o de pena accesoria y configura los TBC 

como una pena privativa de derechos en el artículo 39. Del mismo modo, atendiendo a la naturaleza de 

las penas y a su duración, distingue entre penas graves, menos graves y leves en su artículo 33, de manera 

que los TBC tendrán la consideración de penas menos graves cuando su duración sea de 31 días a 1 año y 

de pena leve cuando su duración sea de 1 a 30 años.  

Su duración de límite máximo de horas diario no podrá ser superior a 8 horas (artículo 49), pero no limita 

el mínimo de horas diarias, cuestión está que en la práctica queda al arbitrio judicial. 

La Ley 1/2015 de 30 de marzo vacía de contenido el artículo 88 del CP, lo que ha conllevado que hayan 

disminuido los supuestos de TBC como pena sustitutoria, aunque la sustitución continúa siendo posible 

en dos supuestos:  

• como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, 

articulo 53.1 CP, y  

• como sustitución forzosa prevista en el artículo 71.2 CP cuando la pena de prisión impuesta sea inferior 

a los 3 meses de prisión. 

 

III. CONTENIDO Y DURACIÓN DE LA PENA 

1. El artículo 49 del Código Penal 

El artículo 49 del CP nos ofrece una definición de la pena de TBC estableciendo como premisa que la 

misma no se puede imponer en ningún caso sin el consentimiento expreso del penado, y la describe como 

obligación de prestar una cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública en 

relación con delitos de similar naturaleza al perpetrado, de reparación del daño causado, de asistencia a 

la víctima del delito, de participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, 

culturales, educación vial, sexual u otros similares. 

 Como ya se adelantó, su duración no puede exceder de 8 horas diarias, con cobertura de seguridad social, 
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su ejecución ha de ser supervisada por el JVP a efectos de las incidencias que se puedan producir y no 

puede atentar contra la dignidad del penado ni supeditarse a intereses económicos, siendo su finalidad la 

reinserción del penado.  

Especifica por último el artículo que las ausencias injustificadas no serán consideradas como abandono 

de la actividad, sin perjuicio de su descuento en la liquidación final de condena. 

2. El necesario consentimiento del penado. Características 

El artículo 25 de nuestra Carta Magna estableció con carácter general que las penas privativas de libertad 

no podrían consistir en trabajos forzados, de ahí que sea necesario el consentimiento del penado para la 

condena a TBC.  

No podemos pasar por alto que cuando se promulgo la Constitución Española (en adelante CE), veníamos 

de un régimen dictatorial en el que se podía imponer TBC como sanción penal. Por otro lado, son 

numerosos los textos legales internacionales los que prohíben también la realización de trabajos forzados, 

a citar entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, o los Convenios adoptados 

por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en 1930 y 1957. 

De la propia dicción del artículo 49 del CP, FERNÁNDEZ APARICIO considera que: el consentimiento del 

penado para la realización de los trabajos ha de ser previo, expreso, personal y especifico2. 

Y así: 

• Previo, por cuanto que el articulo 49 CP determina: Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no 

podrán imponerse sin el consentimiento del penado. 

• Expreso, por cuanto que el consentimiento tiene que ser emitido por el propio acusado respecto de la 

pena que se le va a imponer, y ello aun cuando se trate de sentencias de conformidad. Al respecto, la 

Fiscalía General del Estado establece que: si la misma recae sobre una pena de trabajos en beneficio de 

la comunidad, habrá que hacerse constar simultáneamente en acta el consentimiento del penado en 

relación con la ejecución de los mismos3. 

 
2 FERNÁNDEZ APARICIO, JM. Aspectos prácticos de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en La Ley 
Penal, nº 75, Sección Practica Penal, p. 2, 2010. 
 
3 Circular 2/2004 de 22 de diciembre de 2004 de la Fiscalía General del Estado, sobre aplicación de la reforma del        

Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 
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• Personal, puesto que debe ser el acusado el que manifieste el consentimiento. Al respecto la Audiencia 

Provincial de Madrid ya resolvió plasmando la imposibilidad de ser prestado el consentimiento por 

medio de un representante: sin que pueda subsanarse por las manifestaciones efectuadas por su 

representación en el acto de impugnación del recurso4. 

• Especifico, por cuanto que el consentimiento que emita el acusado tiene que serlo con respecto a esa 

pena en concreto. 

En este sentido resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona, a propósito de un recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía contra una sentencia que había condenado a TBC amparándose en que el 

acusado había manifestado en el acto del juicio que: estaba dispuesto a cumplir cualquier pena impuesta5. 

Con este proceder, establece la sentencia citada, se estaría vulnerando lo dispuesto en el artículo 25.2 de 

la CE. 

3. Actividades a realizar: la no retribución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

El articulo 49 CP establece que los TBC vienen a obligar al penado a prestar su cooperación no retribuida en 

determinadas actividades de utilidad pública, si bien es cierto que el texto legal no nos ofrece una definición 

de lo que sean o debamos entender por actividades de utilidad pública, por lo que debemos acudir a la LO 

1/2002, reguladora del derecho de asociación, que en su artículo 32 viene a establecer cuáles son los 

requisitos para considerar de utilidad pública una asociación: Que sus fines estatuarios tiendan a promover 

el interés general…y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de 

promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de 

cooperación para el desarrollo,  de promoción de la mujer, de protección de la infancia,  de fomento de la 

igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente,  de fomento de la economía 

social o de la investigación, de la promoción del voluntariado social,  de defensa de consumidores y usuarios, 

de promoción y atención a las personas en riesgo  de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o 

culturales y cualesquiera otro de similar naturaleza.  

De lo anterior, se desprende un gran abanico de posibilidades donde tiene encuadre como dice GONZÁLEZ 

 
4 SAP de Madrid (Sección 3ª) 543/2006 de fecha 4 de septiembre de 2006. 

 
5 SAP de Barcelona (sección 20ª) 543/2007 de fecha 13 de junio de 2007. 
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TASCÓN: la reparación simbólica del daño y la resocialización del penado6, que persiguen los TBC. 

La imposibilidad de retribuir al penado la realización de los TBC conlleva la esencia punitiva de la condena.  

Su fundamentación es la siguiente: 

El contenido aflictivo de la sanción en sí, pues la finalidad de la realización de los TBC es la utilidad social 

que genera, y ello es así aun cuando se imponga como responsabilidad personal subsidiaria por impago de 

pena de multa, ya que en este caso se configura como una alternativa a la situación de insolvencia del 

penado. 

Su carácter reparador del daño causado intrínseco que conlleva este tipo de pena, incompatible por tanto 

con una retribución económica. 

No fomentar situaciones de desigualdad dentro del mercado laboral, ya que la retribución de los TBC, en la 

práctica, supondría que la Administración Penitenciaria estaría creando puestos de trabajos no 

remunerados, fomentando indirectamente el descenso de los salarios, puesto que no sería descartable que 

las empresas pudieran encontrar en ello ofertas de contrataciones en condiciones más desfavorables para 

el trabajador. 

Evitar que se desnaturalice la finalidad de reinserción social de la pena de TBC, habida cuenta que si el 

penado es retribuido económicamente asociará esta retribución con los trabajos a desempeñar, y no será 

consciente, o al menos en un segundo plano, de lo que se pretende con ella, que es la reeducación social. 

Por último, se intenta evitar que el penado al estar siendo retribuido por la realización de los TBC, no se 

vea en la necesidad de buscar empleo para su manutención y al mismo tiempo su completa reinserción en 

la sociedad. 

Hemos de reseñar que existen posturas doctrinales partidarias de correr con los gastos de transporte y en 

su caso de manutención, que le acarren al penado la realización de los TBC7, y que esta posibilidad ya tuvo 

regulación expresa en el R.D de 1996, cuyo artículo 5.3 determinaba que: la realización del trabajo no será 

retribuida, pero el penado será indemnizado por la entidad a beneficio de la cual sea prestado por los gastos 

 
6 GONZÁLEZ TASCÓN, M.M. Estudio teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, 
Ministerio del Interior, 2014, p. 244.   

 
7 BLAY GIL, E. Trabajo en beneficio de la comunidad: regulación y aplicación práctica, Barcelona, 2007, p. 202. Ed. 
Atelier. 
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de transporte y, en su caso, de manutención, salvo que estos servicios los preste la propia entidad, si bien 

dejó de tener cobertura con la reforma del año 2005. 

4. Función de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tras la entrada en vigor de la Ley 1/2015 

de 30 de marzo 

Tras la reforma del CP operada por la L.O. 1/2005, se permite y se prevé que la pena de TBC se establezca 

como una de las condiciones a cumplir por el penado para la concesión de la suspensión de la ejecución de 

las penas privativas de libertad, si bien se trata en todo caso de una decisión potestativa del juez 

sentenciador. 

Al respecto, el articulo 84 CP establece que el juez también puede condicionar la suspensión de la 

ejecución de la pena al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad especialmente cuando 

resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. 

La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las 

circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada 

día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. 

Ahora bien, para PAUL DE VELASCO: el juez de vigilancia penitenciaria no interviene en los casos de 

suspensión, lo cual puede dificultar la aplicación del Real Decreto 840/2011 como normativa 

reglamentaria relativa a la ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad8. 

Así pues, lo anterior supone la sustitución del hasta entonces régimen de sustitución, pasando a ser 

considerada la pena de TBC como una más de las medidas a imponer en la condena, hallándose su 

fundamentación, quizás, que con tal posibilidad  se le está dando al penado una suerte de dispensa de 

cumplimiento de la pena privativa de libertad  condicionada a que no vuelva a delinquir, pero, a cambio 

de ello, el reo debe de realizar una actividad que le permita comprender las consecuencias de su acción.   

 

Para la jurisprudencia constitucional el beneficio de la suspensión de la pena: vendría inspirado por la 

necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad para aquellos 

condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales 

 
8 DE PAUL VELASCO, J.M. Comentario de urgencia sobre las modificaciones introducidas por la LO 1/2015 en el 
Régimen de la suspensión de condena y de la libertad condicional, en Revista General de Derecho Penal, nº 24, p. 
27. 
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casos no solo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resultados positivos en 

materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada desde 

el punto de vista preventivo9. 

5. Competencia en el control de la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad 

Los acuerdos del Tribunal Supremo de fecha 03/06/2016 y de fecha 08/07/2016 establecen que el control 

de la pena de TBC corresponde al JVP, mientras que las cuestiones que guardan relación con las medidas 

condicionantes de la remisión condicional, como pueden ser los TBC, son competencia del órgano 

jurisdiccional donde se tramita la ejecutoria. Esto es, en definitiva, si los TBC constituyen pena, les resulta 

de aplicación el articulo 49 CP y la competencia corresponde al JVP; si en cambio los TBC constituyen una 

condición de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, la competencia corresponde 

al juez o tribunal sentenciador. Al respecto el TS determina que cuando la responsabilidad personal 

subsidiaria a la que queda sujeto un condenado por impago de multa impuesta se cumple mediante la 

realización de TBC, su control no queda sujeto al artículo 49 del CP, sino a los artículos 84 y 86 del CP, pues 

constituyen una condición suspensiva de pena privativa de libertad10. 

Sentado lo anterior, el procedimiento a seguir para el correcto cumplimiento de la pena de TBC aparece 

regulado en el R.D. 840//2011 y concretamente en el Capítulo II, rubricado: Del cumplimiento de la pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad. 

En él se establece que el procedimiento se inicia con la remisión por parte del juzgado sentenciador a la 

administración penitenciaria del lugar donde se encuentre el domicilio del penado de un testimonio  

integro de la sentencia condenatoria y su correspondiente liquidación de condena, y a partir de entonces 

la administración debe ponerse en contacto con el penado para concretar trabajo a realizar y plan de 

ejecución, que no podrá superar como máximo las 8 horas de trabajo al día, debiéndose tener en cuenta 

para ello las concretas circunstancias personales del reo,  si bien el encargado del control del plan de la 

ejecución de este corresponde al JVP. 

Aunque es cierto que no hay regulación para el supuesto de acumulación de varias jornadas de ejecución 

de TBC de duración breve en el mismo día, no se encuentra obstáculo normativo alguno para que ello 

 
9 STC 224/1992 de fecha 14 de diciembre de 1992, FJ 3º. 

 
10 STS 603/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018. 
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pueda ser así, siempre que se respeten los principios preventivos tantos generales como especiales de la 

sanción11. 

Durante el tiempo de cumplimiento de los TBC, el condenado deberá atender a las instrucciones que 

reciba desde la entidad para que cual se esté prestando los trabajos, así como desde los servicios de 

gestión de penas y en todo caso bajo la supervisión, como ya se adelantó, del JVP, de manera que 

cualquiera incidencia importante que se produzca se comunique a este.  

Durante el tiempo de cumplimiento, se estará bajo la cobertura del Régimen General de la Seguridad 

Social, salvo que la condena consista en participación del condenado en talleres o programas formativos. 

 

IV. POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO 

1. Como pena principal 

Los TBC se regulan como pena principal para unos determinados delitos, a saber:  

• delitos de lesiones, 

• amenazas y coacciones en el ámbito familiar, previstos respectivamente en los artículos 153, 171 y 172 

del CP;  

• delito de stalking del articulo 172 ter CP siempre que se refiera a las personas incluidas en el artículo 

173 CP; 

• delito de robo y hurto de vehículos a motor y, 

• delitos contra la seguridad vial de los artículos 379, 384 y 385 Código Penal. 

Siempre van a tener el carácter o consideración de pena alternativa dado que para que puedan imponerse 

al condenado se hace preciso su consentimiento, lo que se traduce en que, en la práctica, podrá elegir 

esta pena, la de multa o la de prisión como acontece en los delitos contra la seguridad vial. 

Por lo que respecta a los delitos leves, los TBC se prevén para los de injurias y vejaciones injustas 

cometidas entre las personas a las que se refiere el artículo 173 CP, y se regulan en el artículo 174. 4 del 

 
11 BRANDARIZ GARCÍA, La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, Valencia, 2009, p. 332. Ed. 
Tirant lo Blanch. 
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mismo texto legal.  

Los mencionados delitos, al ser de sencilla instrucción suelen ser tramitados como diligencias urgentes 

del articulo 797 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concluyendo en la mayoría de los casos 

con el dictado de una sentencia de conformidad. 

2. Como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa 

De la dicción del artículo 53 del CP, se desprende que la imposición de una pena de multa puede dar lugar 

a que se produzca el fraccionamiento previsto  en el número 6 del artículo 50 CP, de forma que el impago 

de dos de los plazos da lugar al vencimiento de los plazos restantes, siendo lo correcto atender a lo 

prevenido en el número 1 del citado artículo 53 CP y, en consecuencia, abrir la vía de apremio, ya que si 

el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto  a 

una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 

satisfechas y finalizarla, la vía de apremio, declarando en su caso la insolvencia del condenado y la 

transformación de la multa en responsabilidad personal subsidiaria. 

En la práctica judicial, suele ser habitual declarar directamente la responsabilidad personal subsidiaria sin 

el previo tramite de vía de apremio, una vez que el penado manifiesta que carece de recursos económicos 

con los cuales abonar la multa, con traslado a la defensa del penado y al representante del Ministerio 

Fiscal para que manifiesten lo que a su derecho les convenga por lo que a la privación de libertad respecta, 

incluida la de su cumplimiento mediante la realización de TBC.   

En el supuesto de que los TBC fueran incumplidos por el penado, la consecuencia es la revocación de la 

originaria pena privativa de libertad, eso sí previo abono de las jornadas de TBC que se hubieran cumplido. 

3. Como condición suspensiva de pena privativa de libertad 

Tras la reforma operada por LO 1/2015, desaparece de la regulación del CP la sustitución de las penas 

privativas de libertad prevista en el artículo 88 y su espíritu se deja ver en la regulación de las condiciones 

a las cuales se puede supeditar la concesión del beneficio de la suspensión de las penas privativas de 

libertad, como por ejemplo la prisión, la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa 

y la localización permanente.  

El tratamiento actual se torna bien diferenciado, ya que en la modalidad ordinaria de suspensión regulada 

en el artículo 80.1 CP, los TBC como condición para la suspensión es potestativa, tal y como se recoge en 
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el artículo 84 CP.  

Por su parte el articulo 80.3 CP flexibiliza los requisitos para la concesión del beneficio de la suspensión 

común y exige imperativamente el cumplimiento de determinadas penas del catálogo recogido en el 

referido artículo 84 CP, entre las que se halla la de los TBC, sobre todo cuando resulte adecuado en forma 

de reparación  digamos simbólica, atendiendo  a las circunstancia del hecho cometido y del autor, ya que 

en estos supuestos, se trataría de una prestación  a cuyo cumplimiento se va a condicionar la concesión o 

mantenimiento de la suspensión acordada. 

Pese a ello es lo cierto que el Preámbulo de la Ley se refiere a ella como pena, y que, en rigor, una 

interpretación sistemática nos permite concluir que, en puridad, no se le puede dar un tratamiento 

distinto de la pena12.  

GONZÁLEZ TASCÓN considera que estamos ante una pena suis generis pues permite una participación 

activa a los condenados y de la propia comunidad sin que el sistema se resienta, si bien produciéndose 

una cierta contractualización de la pena puesto que se exige el consentimiento del penado para su 

realización 13. 

En cuanto a su duración, el articulo 80.3 CP contiene el mínimo de 1/5 de la pena impuesta y sin que 

sobrepase los 2/3 de la duración de la pena, lo que a su vez constituirá el máximo tal y como se recoge en 

el artículo 84.1 3º CP.  

El articulo 86.3 CP establece que, en el supuesto de revocación de esta suspensión condicionada, deberá 

abonarse a la pena originaria la prestación de TBC ya efectuada. 

4. Como pena sustitutiva residual 

El articulo 71.2 CP prevé de manera residual una sustitución ex lege referida a las penas de prisión 

inferiores a los 3 meses, supuesto este en el cual opera una sustitución automática de la pena privativa 

de libertad por multa o por TBC. 

 
12 FERRER GARCÍA, A.M. Penas y medidas de seguridad. Reforma del Código Penal. Cuadernos Digitales de 
formación, nº 46, Consejo General del Poder Judicial, 2015, p. 16. 

 
13 GONZÁLEZ TASCÓN, M.M. Estudio teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Ministerio del Interior. Secretaria General Técnica. Madrid, 2014, p. 231. 
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De su dicción se desprende que únicamente cabe aplicar la sustitución a aquellas penas de prisión 

inferiores a 3 meses que se alcanzan tras la aplicación de las reglas que se contienen en los artículos 

precedentes, aunque, en la práctica, también se aplica cuando la pena inferior a 3 meses se alcanza por 

medio de la rebaja reglada en las conformidades tramitadas como diligencias urgentes. 

Sea como sea, su fundamento radica en que en el CP no están previstas penas de prisión inferiores a 3 

meses, dado que el artículo 33.3 CP establece que son menos graves las penas de prisión de 3 meses a 5 

años, y la pena de prisión inferior a los 3 meses no se recoge en el apartado correspondiente a las penas 

leves. 

 

V. CONCLUSIONES 

Si bien las expuestas en el presente trabajo no son las únicas cuestiones que conciernen a la pena de TBC, 

si podemos concluir que la misma se implantó en nuestro ordenamiento jurídico  de forma muy 

progresiva, resultando hoy  muchos los supuestos en los cuales  puede ser aplicada  y destinada sobre 

todo  a personas que socialmente no suelen ser delincuentes  o lo son primarios, pero sin poder obviarse  

inconvenientes tales como  las carencias  legales y reglamentarias,  a lo que no ayuda los distintos criterios 

de la jurisprudencia menor, sin que el Tribunal Supremo haya unificado doctrina, y  el hecho de que 

requiera para su imposición el consentimiento del penado  tanto para su imposición como para el 

mantenimiento de su ejecución, cuyo fundamento se encuentra  tanto en las normas internacionales que 

prohíben  los trabajos forzados como en nuestra propia carta magna.  

De la anterior premisa deriva que, en aquellos casos, en los que, por imposibilidad sobrevenida, como 

puede ser enfermedad, no se pueda llevar a efecto el cumplimiento de la pena, no existe mecanismo legal 

que permita cambiar la pena inicialmente impuesta por otra. 

Lo cierto es que este tipo de penas son percibidas por los penados como una especie de “mal menor”, 

que se plantea como programas de rehabilitación de utilidad pública o con un fin social, pues no supone 

perdida de libertad ni atenta contra su patrimonio, considerándose necesaria una reforma legislativa para 

poner fin a estas deficiencias. 
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SUMARIO:  I. Introducción. II. La competencia plena y exclusiva del Letrado de la Administración de 

Justicia en la función de documentación de actos procesales y la fe pública judicial. III. La prohibición de 

transcripción recogida en el art. 230 LOPJ. IV. Doctrina y jurisprudencia. V. La infructuosa lucha por parte 

de las fiscalías. VI. VI. ¿Estaremos ante el posible final del problema? VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía. 

IX. Jurisprudencia.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Es habitual la práctica que se viene llevando a cabo por parte de algunas Fiscalías por las que se presenta 

en el Juzgado un escrito solicitando la transcripción de las declaraciones grabadas en soporte digital de 

los testigos e investigados o incluso de las vistas del juicio oral. Pero, ¿es necesaria dicha transcripción? Y 

en su caso, ¿quién debería llevarla a cabo? Para nada se trata de un problema nuevo, sino que es desde 

el año 2009, con ocasión de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por Ley 13/2009, se 

impuso la realización de diligencias durante la instrucción a través de los sistemas de videograbación., en 

especial las declaraciones tanto de investigados como de testigos. 

Por tanto, se trata de un problema que viene de muchos años atrás y que, si aún persiste en la actualidad, 

es porque sobre esta materia se han dictado resoluciones y se han mantenido posturas contradictorias, 

incluso entre los distintos cuerpos de la Administración de Justicia, como veremos. El enfrentamiento 

entre fiscalías y juzgados en esta materia es notable y a través de este artículo se reflejarán las posturas 

de unos y de otros, teniendo en cuenta que lo fundamental, en cualquier caso, será velar por el respeto a 

los derechos de defensa y a las garantías procesales. 
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II. LA COMPETENCIA PLENA Y EXCLUSIVA DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 

LA FUNCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ACTOS PROCESALES Y LA FE PÚBLICA JUDICIAL 

El artículo 453.1 LOPJ establece que: "Corresponde a los Secretarios Judiciales, con exclusividad y plenitud, 

el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la 

realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia 

procesal mediante las oportunas actas y diligencias". 

Continuando con el artículo 454.1 LOPJ, éste establece que: "Los Secretarios Judiciales son responsables 

de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de autos y expedientes, 

dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo 

autorice la ley". Unida a dicha función de documentación, competencia cuya responsabilidad tienen los 

LAJ en exclusiva (lo que conlleva a que la petición de la Fiscalía sea resuelta mediante Decreto), el apartado 

5º del artículo 454 de la LOPJ establece que: "Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales 

e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios". Por tanto, el 

Letrado de la Administración de Justicia no sólo es quien debe utilizar dichos medios al realizar sus 

funciones, sino que se le exige un papel activo en la promoción del uso de los mismos.  

Igualmente, el artículo 465.8 in fine LOPJ establece que: "Cursar circulares e instrucciones de servicio a 

los secretarios judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, 

dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo 

de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de 

Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas 

a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio 

de sus competencias de ordenación y dirección del proceso"; A la vista de lo anterior, se considera que 

los Letrados de la Administración de Justicia no pueden recibir ninguna instrucción, ni tan siquiera de sus 

superiores jerárquicos (sea del Secretario de Gobierno o de los Secretarios Coordinadores Provinciales) 

relativas a asuntos concretos en los que un LAJ intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus 

competencias de ordenación y dirección del proceso, por lo que quedan excluidos, obviamente, quienes 

ni tan siquiera tengan esa superioridad funcionarial (como es el caso de los fiscales). 

Unido a todo lo dispuesto anteriormente, las Secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid 

adoptaron, el 13 de octubre de 2014, el siguiente acuerdo: "Se acuerda que la LOPJ y demás normas de 
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aplicación permiten la grabación de toda actuación procesal o vistas y atribuye a los Secretarios Judiciales 

la función exclusiva de documentación y fe pública judicial de dichos actos, careciendo los jueces y 

tribunales de competencia alguna en tales funciones. Así pues, no es exigible la transcripción de las 

grabaciones, sin perjuicio de la adopción de medidas organizativas internas para llevar a cabo la 

transcripción por la parte a quien pudiera interesar.” 

En definitiva, las actas cuya transcripción se solicitan por parte de los fiscales ya están documentadas y 

unidas a los autos como parte de los mismos, por lo que parece que lo que realmente pretenden no es 

una garantía de fe pública de un acto procesal ya fedatado y garantizado mediante la firma electrónica de 

un Letrado de la Administración de Justicia, sino una copia de tal documento en soporte papel a los efectos 

de mera comodidad funcional, cuestión que no regula la ley. No se trata de crear un documento, ya que 

una cosa es dicho documento y otra el soporte físico que lo contenga, ya sea en formato papel o audio. 

 

III. LA PROHIBICIÓN DE TRANSCRIPCIÓN RECOGIDA EN EL ART. 230 LOPJ 

El art. 230 LOPJ establece que: 1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar 

cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el 

desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales 

medios establecen el Capítulo I bis de este Título, la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter 

Personal y las demás leyes que resulten de aplicación. 

Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que el Consejo General del Poder 

Judicial o la Fiscalía General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, 

determinando su utilización, serán de obligado cumplimiento. 

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez 

y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 

3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse. 

Visto este artículo, se aprecia que la grabación de las actuaciones judiciales en los procesos penales debe 

considerarse no sólo una manifestación de la incorporación de las nuevas tecnologías a la administración 

de justicia sino un reforzamiento de las garantías del justiciable, de la seguridad jurídica y del derecho 
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constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española. Este uso de las nuevas 

tecnologías da lugar a documentos electrónicos que tienen reconocida plena validez y eficacia sin 

necesidad de transcripción alguna. 

A mayor abundamiento, la Ley 18/2011, de 5 de julio que regula el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en la Administración de Justicia, deja claro que el uso de los medios informáticos no es 

potestativo o discrecional, sino que es obligatorio. Además, es evidente que esta ley resulta de aplicación 

directa a todos los textos legislativos, entre los que lógicamente se incluye la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.  

Frente a esta Ley 18/2011, ningún artículo de la LECrim ha impedido dicha forma de documentación, si 

no, al contrario, se ha impulsado. En concreto, en la regulación relativa a las declaraciones de testigos, el 

art. 433 LECrim establece que “El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.” 

Y el art. 449 bis establece que “La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en 

soporte apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la Administración de 

Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se acompañará acta 

sucinta autorizada por el Letrado de la Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma 

de todas las personas intervinientes en la prueba preconstituida.” Asimismo, el art. 703 bis LECrim 

determina que “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”. 

En este sentido, tiene que ser admisible que la documentación de las actuaciones pueda ser únicamente 

por medios digitales. Y, como decíamos con carácter previo, estos medios digitales que son utilizados para 

la documentación de las actuaciones, a su vez, deben ser impulsados por los Letrados de la Administración 

de Justicia. Así, solamente en aquellos casos en los que no se dispusiera de estos o bien cuando los medios 

de registro previstos no se pudiesen utilizar por cualquier causa, se deberá documentar efectuar la 

transcripción de la manera más fidedigna posible.  

Una vez dicho esto, debemos añadir, que ningún planteamiento serio podría defender una superior 

calidad de las declaraciones transcritas sobre las declaraciones grabadas en soporte apto para la grabación 

de imagen y sonido, ya que en estas últimas se puede apreciar de manera fidedigna y completa la 

declaración, no solo de palabras, sino de gestos y entonaciones, aspectos que, en ocasiones, cobran mayor 
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relevancia que las propias palabras. En nuestra opinión, las declaraciones grabadas son más agiles, vivas 

y espontáneas que las escritas, pues es probable que en estas últimas se pueda perder algún dato de 

interés debido a que el funcionario debe de estar transcribiendo la misma con el ordenador, lo que nunca 

se va a producir a la misma velocidad que la realidad de la declaración verbal. Cualquier regreso o fomento 

de la transcripción de actas y declaraciones no sólo es contraria a la ley, sino que supone un quebranto 

de la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia. 

 

IV. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

Además de toda la normativa enumerada anteriormente, también debemos hacer referencia a la 

evolución doctrinal y jurisprudencial sobre esta materia que, como vamos a ver, ha ido evolucionando 

hacia una evidente postura de no transcripción de las declaraciones y demás actuaciones procesales.  

En cuestión de macrocausas y causas de corrupción, podemos encontrar jurisprudencia que se muestra 

favorable a la transcripción como el AAP Islas Baleares, Sec. 2ª, 22/2012, de 23 enero; el AAP Valencia, 

Sec. 4ª, de 30 de mayo de 2008; el AAP Valencia, Sec. 5ª, de 8 de julio de 2006; el AAP Valencia, Sec. 3ª, 

de 10 de febrero de 2010; o el ATSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, 125/2013, de 19 de diciembre. 

Considero especialmente relevante el AAP Almería, Sec. 2ª, de 3 de marzo de 2015 que estimó la apelación 

interpuesta por el Ministerio Fiscal porque se había denegado la transcripción solicitada de 43 CDs. Y ello 

porque, como consecuencia de esta resolución, el Secretario de Gobierno del TSJ de Andalucía elaboró un 

Informe que, posteriormente la Audiencia Provincial de Cádiz hizo suyo en el Acuerdo adoptado por 

mayoría en el Pleno celebrado el 8 de mayo de 2015.   

ESTRELLA RUIZ, M. resume de una manera detallada los argumentos utilizados y que mencionamos a 

continuación: 

1.- La LECr no impone obligatoriamente la forma escrita en la documentación de declaraciones de 

procesados, testigos y peritos, ni en ese sentido cabe interpretar los art. 397, 416, 437.3, 402, 443.2, 444, 

450 y 478, cuya redacción no ha cambiado en muchísimo tiempo, no en vano la LECr es decimonónica, por 

lo que ha de entenderse por vía de aplicación supletoria de la LEC, por vía de la LOPJ o de la Ley 18/2011, 

5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la Comunicación en la Administración de 

Justicia, que los secretarios judiciales, en uso de las funciones que le atribuye el art. 453.1 y 454.1 y 5 LOPJ, 

pueden optar por una u otra vía de documentación. 
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2.-En cualquier caso, la grabación digital de los actos procesales exige la máxima diligencia y aplicación 

en orden a obtener documentos de utilización ágil y fluida que permita a los destinatarios navegar con 

facilidad, lo que implica la necesidad de la señalización manual o informática de los hitos importantes del 

acto procesal objeto de grabación, que harán de índice de la misma. Se debe instar a la Consejería de 

Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a que, tomando conciencia de la problemática expuesta, aborde 

con brevedad la aportación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos aludidos, 

dotando a las Salas de Vistas de los Tribunales de la Comunidad Autónoma de instrumentos de 

reproducción de las grabaciones ágiles y precisos, allí donde sea necesario. No se puede afirmar que los 

derechos de tutela judicial efectiva y a un juicio con garantías y sin dilaciones indebidas, queden 

comprometidos en defecto de transcripciones o actas escritas de las declaraciones sumariales. Es un 

problema práctico que se debe solventar por la Administración Prestacional dotando de los sistemas o 

aplicaciones adecuados que permitan esa transcripción en tiempo real o, en todo caso, de forma eficiente 

o al menos contar con medios de reproducción de lo grabado que permitan sustituir rápidamente un 

elemento grabado por otro o situarse en el punto deseado. 

3.-En todo caso, estamos ante un asunto de naturaleza gubernativa o administrativa, no jurisdiccional, y 

en cuyo ámbito carece de competencia un órgano judicial ajeno, aunque sea superior jerárquico, a la 

oficina judicial donde debieran, en su caso, realizarse las transcripciones. Y es que no estamos ante el 

supuesto de incorporación a los autos de material extraprocesal sino ante un documento ya integrado en 

el proceso desde el momento mismo en que se produce y mediante los sistemas de documentación 

audiovisual aptos para su formación y a que se refiere el art. 8 de la Ley 18/2011, de 5 julio y el art. 454.5 

LOPJ1. 

Posteriormente, encontramos también el acuerdo del CGPJ de 19 de abril de 2017, que señala que las 

prácticas tendentes a la transcripción de las grabaciones de las declaraciones personales practicadas en 

fase de instrucción "no se ajustarían al ordenamiento jurídico" y que: "el debido cumplimiento de la norma 

del artículo 230.3 de la LOPJ establece que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en 

soporte digital no podrán transcribirse”. También que “es absolutamente imprescindible que las 

Administraciones competentes -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en 

 
1 ESTRELLA RUIZ, M. A vueltas con la necesidad de transcribir las declaraciones sumariales, Revista El Derecho, 
Sección Tribuna, junio 2019. Extraído de la web https://elderecho.com/a-vueltas-con-la-necesidad-de-transcribir-
las-declaraciones-sumariales. Consultado el 28/9/2021. 

https://elderecho.com/a-vueltas-con-la-necesidad-de-transcribir-las-declaraciones-sumariales
https://elderecho.com/a-vueltas-con-la-necesidad-de-transcribir-las-declaraciones-sumariales
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la materia- pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos que permitan llevar a cabo 

sin dificultad tales funciones y cometidos, para que la grabación, de una parte, recoja de manera 

absolutamente fidedigna, íntegra y completa la declaración y, de otra, sea posible con sencillez y rapidez 

acceder a cualquiera de los contenidos con plenas garantías. Con este objetivo, el CGPJ remitirá el informe 

aprobado a estas Administraciones”. 

Igualmente hay varios pronunciamientos de Salas de Gobierno de los TSJ: Andalucía (acuerdo 248/15 

sobre la utilización obligatoria del uso de medios tecnológicos), Castilla y León (acuerdo 14 de octubre de 

2015), Comunidad Valenciana (acuerdo 27 de mayo de 2015), Murcia (acuerdo 23 de noviembre de 2015), 

País Vasco (memoria anual de 2014), Galicia (memoria anual de 2014), entre otras.   

Cabe citar igualmente el AAP A Coruña 757/17 en el que se deniega la transcripción por considerar que 

vulnerar el principio de legalidad y lo motiva perfectamente tanto en los artículos dispuestos 

anteriormente como en el acuerdo del CGPJ también citado.  

Por último, Dice BAQUERO MARTIN con buen criterio a nuestro parecer, que el soporte digital se presenta 

como una mejora técnica y como una modalidad de documentación que sustituye a las transcripciones, 

se convierte en un mecanismo de inmediación que equipara a las dos instancias en su capacidad de 

observación de gestos, matices, vacilaciones… Así, un problema que pudiera afectar al principio de 

inmediación es la percepción en la práctica de las pruebas por parte del Juzgado o Tribunal de la primera 

instancia y del de apelación. Y es aquí donde vemos que la percepción del testigo o perito que declara por 

videoconferencia es idéntica en primera y segunda instancia. Es decir, que la diferencia en la apreciación 

del tribunal de primera instancia y del tribunal ad quem en la práctica de una prueba pericial o testifical 

llevada a cabo mediante videoconferencia, es que el primero dirige la práctica de la prueba mientras que 

el tribunal de segunda instancia se limita a ser simple espectador de lo acontecido. Sin embargo, una cosa 

es la percepción y otra la interacción. Y a los efectos de respetar el principio de inmediación, es la 

percepción del compareciente, testigo o perito, su gestualidad, dudas, vacilaciones, el elemento clave. Y 

éste es idéntico para uno y otro tribunal, el primero observa a través de la pantalla en tiempo real y la 

segunda instancia en diferido y en la grabación, en la cual quedarán reflejadas, las reacciones en las 

respuestas y el modo de declarar, de testigos o peritos, que eso sí, son dirigidas por el primero, pero serán 

observadas en idénticas condiciones por las dos instancias, siendo la percepción elemento consubstancial 
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del principio de inmediación2. 

 

V. LA INFRUCTUOSA LUCHA POR PARTE DE LAS FISCALÍAS 

El Consejo Fiscal manifestó la necesidad de proceder a una regulación donde constase expresamente la 

obligación de transcribir las diligencias grabadas en el Informe de 23 de enero de 2015, evacuado como 

consecuencia del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 

la agilización de la Justicia Penal. A tal efecto, tomando como precedente el proyecto de Código Procesal 

Penal  (en los arts. 268, 449 y 456) así como el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 

2011 (en los arts. 252, 253, 381, 591 y 592), propuso la redacción del art. 119 de la LECrim en el siguiente 

sentido: «En la fase de instrucción, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el juez ordenará la 

transcripción mediante acta escrita del contenido de las vistas, declaraciones, audiencias y, en general, 

de todos los actos de carácter oral registrados en soporte audiovisual». 

RAMOS FERNÁNDEZ, M.C. recoge un resumen muy aclaratorio de los argumentos que se recogen en el 

Informe del Consejo Fiscal, conforme a las resoluciones judiciales en que se ampara (las favorables a su 

tesis)3. A saber: 

1) “Poder detectar sin esfuerzo salvo que hayan extractado con anterioridad la totalidad de lo 

declarado la contradicción de lo que está declarando el imputado o testigo con lo declarado 

en instrucción, y realizar fácil y rápidamente la lectura de la declaración sumarial”. Es decir, 

que cuando “…en el acto de juicio oral, algún testigo o acusado niegue o modifique 

sustancialmente lo declarado durante la instrucción, se hace imprescindible acudir a la 

trascripción en papel, a fin de “recordarles” lo declarado con anterioridad”, AAP Valencia-

Secc. 4ª- de 30-5-2008, Rec. nº 177/2008 (Pte. Ferrer Tárrega, Carmen).  

2) “Que los juicios son más ágiles (la instrucción más larga, o podrá prorrogarse ésta por 

pendencia de transcripción, veamos el art. 324 LECrim, no lo contempla) cuando en vez de la 

 
2 BAQUERO MARTÍN, A. La videoconferencia en las garantías del proceso penal, Tesis Doctoral, Universidad de 
Sevilla, Facultad de derecho, Departamento de Derecho procesal, Dirección del Prof. Dr. D. Juan Burgos Ladrón de 
Guevara, Sevilla, mayo de 2017, págs. 399 a 415. 

 
3 RAMOS FERNÁNDEZ, M.C. La grabación de las actuaciones en fase de instrucción. La decisión sobre su forma y 
modo de documentación. La transcripción de lo grabado. Revista Acta Judicial, nº 1, enero 2018, págs. 121 y 122. 
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reproducción de la grabación, se leen los pasajes que interesan cuando se interroga a 

acusados, testigos y peritos.” (AAP Islas Baleares, Secc. 2ª- nº 22/2012 de 23 de enero- Rollo 

446/2011).  

3) “Que dichas trascripciones facilitarían la labor en el acto del juicio oral resultando más fácil, 

cómoda y ágil contrastar dichas declaraciones con las que se lleven en el acto del juicio oral” 

(AAP Madrid, Secc. 27ª, 255/2010, de 21 abr., rec. 317/2010).  

4) Que “solo en soporte grabado, generan un entorpecimiento en el desarrollo del juicio”. AAP 

Valencia –Secc. 3ª- nº 202/2010 de 6 de abril.  

5) Los Autos de la AP Valencia, secc. 4ª- de 30-5-2008; secc. 5ª de 18-7- 2006; secc. 3ª- nº 

86/2010 de 10-2-2010-Rollo de Apelación nº 65/2010: “…en ningún momento se cuestiona 

la legalidad ni la legitimidad del uso de los medios audiovisuales de documentación de las 

declaraciones de imputados y testigos, sino la suficiencia de la misma, entendiendo que 

además de la grabación en soporte digital, debe existir acta extendida bajo la fe del Secretario 

Judicial, como resulta de los arts. 401 y s.s. de la LECrim, y del art 46.5 de la LOPJ”. “… hay 

que tener en cuenta que existen normas procesales penales, como son las que se ha hecho 

anteriormente referencia, que establecen la necesidad de acta escrita, y que siguen 

constituyendo un elemento esencial del proceso penal, permitiendo la aportación en el juicio 

oral del contenido de dichas diligencias…”  

6) La reproducción audiovisual, en caso de contradicción y dada su duración, hace inviable la 

vista. 

7) Que el material pueda luego utilizarse por personas que no intervinieron en la fase 

instructora. 

8) Y, finalmente, como corolario argumental, paradójicamente, se esgrime que el carecer de 

recursos y medios técnicos para la trascripción y el colapso de la oficina judicial no es 

argumento asumible pues es la procedencia jurídica, Ramos Fernández, M.C. La grabación de 

las actuaciones en fase de instrucción Revista Acta Judicial nº 1, enero 2018, pp. 114-131 ISSN 

2603-7173 122 necesidad y utilidad, las que determinan la práctica de las diligencias, y no las 

dificultades materiales para ello. 
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Finalmente, como hemos visto, el legislador ha preferido la opción de “no transcripción” de las 

declaraciones que se hayan grabado. No obstante, existe una parte de los fiscales que, en el marco del 

proceso penal, consideran que tal prohibición plantea numerosos problemas de naturaleza procesal y 

sustantiva de los que caben destacar dos. A saber: 

a) Procesal porque las diligencias antedichas (declaraciones de investigado y 

testigos) deben documentarse necesariamente por escrito según la propia letra 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 

b) Sustantiva, con afectación a los derechos de defensa, en su vertiente del derecho 

a usar de todos los medios de prueba, y al proceso debido, por cuanto la 

documentación videograbada dificulta hasta hacer impracticable la facultad del 

art. 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal4. 

Así, la transcripción que se sugiere al legislador (tertium genus), sin cobijo legal alguno, resulta ser un 

sucedáneo que sustrae garantías al ciudadano respecto del documento original obrante en soporte 

audiovisual. Esa exigencia de la transcripción escrita, que no resulta ni pertinente, ni relevante, ni 

necesaria, ni posible y que no deriva del principio de legalidad, lleva intrínseco el reconocimiento de la 

plena validez y legitimidad del documento obrante en el soporte audiovisual, debidamente garantizado 

por el Letrado de la Administración de Justicia5. 

En cualquier caso, entendemos que, si la transcripción que pretenden las fiscalías es tan relevante a 

efectos tanto sustantivos como procesales, éstas disponen de personal y funcionarios adscritos a ellas que 

podrían llevar a cabo la trascripción de manera que no queden comprometidos los puntos a los que se 

refirió el Informe de 23 de enero de 2015 del Consejo Fiscal. 

Por último, conviene destacar la Sentencia de la AN Secc. 4ª, 6/2015, de 24 de febrero, rec. 4/2014 que, 

frente a los argumentos del fiscal señala que “Aquellos argumentos, resultan insostenibles, pues, en 

contraposición a ellos, cabe referir que es lo cierto que la trascripción (solicitada) de los CDs que contienen 

las declaraciones, de imputados y testigos, informes periciales y documentos…no se trata de un medio de 

 
4 MAÑAS DE ORDUÑA, A. El problema de la transcripción de las diligencias de prueba videograbadas: mucho más 
que una cuestión burocrática y de costes. Diario La Ley, Nº 8694, Sección Tribuna, 3 de febrero de 2016. 
 
5 RAMOS FERNÁNDEZ, M.C. La grabación de las actuaciones en fase de instrucción. La decisión sobre su forma y 
modo de documentación. La transcripción de lo grabado. Revista Acta Judicial, nº 1, enero 2018, pág. 125. 
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prueba sin dejar de reconocer que la pretensión de haberse atendido, puede hacerla más manejable y 

acorde a la mecánica a la que se estaba acostumbrado. Pero son razones insuficientes pues desvirtuarían 

la tendencia actual de recopilar la información en soporte electrónico, cuando, además, cada parte puede 

efectuar la transcripción a su costa, y no con la intermediación de los tribunales, cuya obligación es facilitar 

el soporte documental (en este caso electrónico) empleado por el órgano judicial.” 

 

VI. ¿ESTAREMOS ANTE EL POSIBLE FINAL DEL PROBLEMA? 

Como hemos visto, han pasado varios años en los que se ha ido demandando de las distintas 

administraciones que tienen competencia en la administración de Justicia, la provisión de los medios 

tecnológicos necesarios para hacer posible dicha transcripción para que, de esa forma, se ponga fin a la 

contienda entre fiscalías y juzgados en materia de transcripción de declaraciones y otras actuaciones 

grabadas. Una tecnología que fuera capaz de esto permite que la práctica de la transcripción no cause 

disfunciones en la ordinaria actividad de los juzgados. 

Hemos podido ver a Francisco de Borja Vargues, Secretario General para la Innovación y Calidad del 

Servicio Público de Justicia del Ministerio del ramo, y a Aitor Cubo Contreras, Director General de 

Transformación Digital anunciar en diferentes entrevistas que la inteligencia artificial y el «machine 

learning», van a permitir que se genere una transcripción automática, en digital, a la que las partes 

tendrán acceso, en pantalla y que podrán descargar en Word o en pdf, para su impresión o para su trabajo 

en pantalla. La idea es que cada grabación contenga la transcripción de lo que se ha dicho en el juicio y se 

pueda ver en tiempo real. En subtítulos sobre la pantalla y en una columna lateral. Además, que se pueda 

buscar por términos, por frases, se puedan incluir anotaciones, segmentarlo en secciones, etiquetarlo, 

marcando los apartados más relevantes, y después descargar en Word o pdf6.  

En el mes de abril de este año, el diario digital Confilegal publicaba que el Ministerio de Justicia ha 

implantado en el 30% del “territorio ministerio” un sistema bautizado como «Sistema de textualización 

de grabaciones» integrado en el Visor Horus. Consiste en un programa que permite localizar y consultar 

de forma rápida las grabaciones y las transcripciones realizadas, con las marcas introducidas por el 

 
6 BERBER, C. Así será el futuro: Juicios y declaraciones transcritas por inteligencia artificial en pantalla y 
descargables en pdf o Word, Confilegal, 29 de noviembre de 2020. Disponible en la web:  
https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-
en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/. Consultado el 28/9/2021. 

https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/
https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/
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personal del órgano judicial, que conforman el expediente electrónico. En total, ya se han llevado a cabo 

más de 23.000 transcripciones de sus correspondientes juicios, según el Ministerio de Justicia. En junio 

próximo estará implantado en todas ellas. Las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas 

en materia de justicia, que forman parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 

Electrónica (CTEAJE), han mostrado su interés en incorporar esta herramienta también, que tiene un nivel 

de acierto superior al 80 por ciento en las transcripciones que realiza7. 

En el caso concreto de Madrid, en el mes de abril de este año ya se habían hecho experiencias piloto, pero 

ha sido en fecha 13 de septiembre de 2021 cuando la Sala de Gobierno del TSJ ha acordado aprobar la 

Propuesta de su Presidente de 9 de septiembre de 2021, de aprobación de implantación del Servicio de 

Textualización de Grabaciones de Vistas Orales en los Juzgados de la Comunidad de Madrid.  

Con esta nueva aplicación, una vez se ponga a funcionar a pleno rendimiento, se facilitará la labor tanto 

de jueces, LAJs y fiscales, entendiendo que quedaría superada no tanto la polémica sobre si debe ser 

preceptiva esta transcripción, que ya hemos visto que no, sino sobre quién debe practicarla en caso de 

considerarse necesario. 

 

VII. CONCLUSIONES 

Primero. - Hemos visto cómo la competencia del Letrado de la Administración de Justicia en materia de 

documentación de actos procesales y de fe pública judicial es plena y exclusiva. En consecuencia, nadie 

puede exigir a éste la transcripción de las actas, ni siquiera un superior jerárquico. Además, está 

reconocido en la Ley que el soporte informático que contenga la grabación constituye el acta a todos los 

efectos. Así, la el acta cuya transcripción se solicita por parte de los fiscales se entiende que ya está 

documentada y, por tanto, no es la documentación de una determinada declaración lo que quieren (pues 

ya está documentado), sino una mera copia transcrita en papel para una mayor comodidad funcional, que 

bien podrían practicar los funcionarios y personal adscrito a las fiscalías en vez de los propios funcionarios 

del Juzgado. 

 
7   BERBER, C. El 30 % del territorio Ministerio ya dispone de una herramienta que produce transcripciones de los 
juicios grabados, Confilegal, 24 de abril de 2021. Disponible en la web:  https://confilegal.com/20201129-asi-sera-
el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/. 
Consultado el 29/9/2021. 

https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/
https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/
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Segundo. - De la redacción del art. 230 LOPJ se desprende la prohibición de la transcripción de las 

declaraciones en fomento del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Pero es que, 

además, el CD o DVD que contenga la grabación y constituya el acta siempre va a proporcionar a la persona 

una visualización más fidedigna de lo ocurrido con el tono, las palabras y los gestos usados, frente a un 

documento que únicamente contiene las palabras sin establecerse en un contexto. 

Tercero. - Está demostrado que tanto la doctrina como la jurisprudencia son partidarios de la no 

transcripción como hemos podido ver a través de los autos y sentencias expuestos, así como de los 

informes y acuerdos de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y el propio CGPJ. 

Cuarto. - Que a pesar de que la Fiscalía General del Estado se ha mantenido firme en su postura de exigir 

la transcripción a los Juzgados, incluso a sabiendas de todos los informes y acuerdos en contra, se ha 

declarado impertinente, no relevante, no necesaria, no posible y que no deriva del principio de legalidad 

y prueba de ello es la no incorporación por parte del legislador de su propuesta de transcripción contenida 

en el Informe del Consejo Fiscal de 23 de enero de 2015. 

Quinto. - Por último, es evidente que poco a poco, de manera tímida pero continuada, se van 

introduciendo en la práctica el uso de las nuevas tecnologías. El Servicio de Textualización de Grabaciones 

de Vistas Orales es prueba de ello, con lo que, en principio, es inminente que se vaya a poner fin a este 

problema de las transcripciones que existe desde hace mucho entre fiscalías y juzgados. 
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SUMARIO: I Introducción. II Las circunstancias agravantes del artículo 22.2 CP. III La agravante de 

disfraz. IV Tratamiento Jurisprudencial. V. La STS Sala 2ª 323/2021, de 21 de abril. VI. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Título I del Código penal encontramos en los Capítulos III; IV y V las denominadas circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. Así, el artículo 21 hace referencia a aquellas circunstancias 

que atenuarán la responsabilidad criminal; el artículo 22 describe las que la agravaran; y el artículo 23 

hace referencia a la circunstancia mixta de parentesco que podrá atenuar o agravar la responsabilidad 

criminal en atención a la naturaleza, los motivos y los efectos del delito cometido.  

Todas estas circunstancias comparten su carácter accidental como elemento común ya que no van a 

afectar a la esencia del delito cometido, sino que de concurrir permitirán determinar la gravedad del 

mismo y establecer el quantum de la pena tal y como apunta MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS1, quien 

señala que: “tanto el injusto como la culpabilidad son magnitudes graduables que, en atención al principio 

de proporcionalidad deben tener su correspondencia en la pena a aplicar en el caso concreto. Por ello 

estas circunstancias producen sus efectos en la determinación de la pena, generalmente, graduando el 

injusto y la culpabilidad.” Para esta autora, el fundamento de la agravación de la pena se encuentra en 

que el hecho delictivo cometido se considera más grave; mientras que el fundamento de la atenuación 

responderá más a razones de política criminal. 

 
1 MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., Lección 14. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y 
los concursos de delitos, en MORENO-TORRES HERRERA/ZUGALDÍA ESPINAR (Coords). Lecciones de Derecho Penal. 
Parte General. http://wwwtirantonline.com, 2015, pp. 1/22. 

http://wwwtirantonline.com/
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PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ2 también considera las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal como un conjunto de elementos accidentales aplicables en principio a cualquier delito, o a una 

buena parte de ellos, que reducirán o aumentarán la pena típica del delito en el que operan en cada caso, 

pero sin dar lugar a un nuevo tipo (ni privilegiado ni atenuado). Siguiendo a esta autora el fundamento de 

dichas circunstancias modificativas de la responsabilidad es variable, pues pueden modificar el grado de 

injusto, de culpabilidad o de punibilidad, así: “normalmente se entiende que afectan al injusto aquellas 

circunstancias que incrementan o reducen la peligrosidad de la conducta o sus efectos sobre el bien 

jurídico, mientras que afectan a la culpabilidad las que se refieren a la accesibilidad a la norma penal y 

motivabilidad del sujeto por ella, así como a la naturaleza de los motivos que inspiran la conducta. Por 

último, algunas circunstancias afectan a la punibilidad por motivos de política criminal o de otra clase”. Y 

aunque en su contenido pueden coincidir dichas circunstancias agravantes y atenuantes, que la autora 

denomina genéricas, deben distinguirse en sentido estricto de las llamadas circunstancias específicas o, 

como también denomina, de los “elementos típicos atenuatorios” -o privilegiantes- o “agravatorios” -o 

cualificantes-, que encontramos en los tipos penales haciendo de los mismos un subtipo privilegiado o 

cualificado, esto es, autónomo, independiente o “sui generis”.  

Centrándonos en las circunstancias agravantes, para MIR PUIG3 su aplicación no puede crear un nuevo 

desvalor que no provenga ya del injusto penal, porque no puede más que atribuir el injusto penal que 

concurra. Toda la fundamentación de la gravedad del hecho corresponde al injusto penal, la imputación 

personal sólo condicionará la atribución total o parcial de dicha gravedad. Siguiendo a este autor, todas 

las circunstancias agravantes deben aumentar lo injusto penal del hecho sin que puedan “elevar” la 

imputación personal; lo que no impedirá que pueda hablarse de agravantes “objetivas” y “subjetivas” por 

razón del hecho que el injusto típico ya comprende una parte objetiva y otra subjetiva. Y dentro de cada 

una de ambas clases de agravantes deberán tenerse en cuenta las distintas razones de la agravación. 

Así, expone MIR PUIG, que dentro de las llamadas circunstancias objetivas distinguiremos aquellas que 

denotan una mayor peligrosidad del hecho, bien por la especial facilidad de comisión determinada por 

 
2 PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ, C., Circunstancias atenuantes y agravantes, en: LUZÓN PEÑA (Dir.) /ROSO 
CAÑADILLAS (Coord.). Derecho Penal en Casos. Parte General -Estudio analítico-práctico-, Tirant Lo Blanch, Valencia 
2018, pp. 457-458. 

 
3 MIR PUIG, S, Las circunstancias modificativas (continuación: agravantes y mixta), en GÓMEZ MARTÍN, Derecho 
Penal Parte General, Editorial Repertor, Barcelona 2011, pp. 632-634. 
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los medios (alevosía) o por los sujetos (abuso de superioridad, de confianza o del carácter público; bien 

por la especial facilidad de impunidad (disfraz); o por ambas razones (lugar, tiempo o auxilio de otras 

personas. Y aquellas que suponen un ataque más extenso (ensañamiento). Y entre las circunstancias 

subjetivas distinguiremos aquellas que indican una motivación particularmente indeseable (precio, 

motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación); y aquella que revela en el sujeto una actitud 

más contraria al Derecho: reincidencia. 

Común a todas ellas, agravantes y atenuantes, será que no podrán apreciarse si previamente ya fueron 

tenidas en cuenta al describir o sancionar la infracción; ni cuando las mismas sean inherentes al delito, de 

manera que, sin su concurrencia aquél no se hubiera podido cometer (art. 67 CP)4. 

Además, como señala la STS Sala 2ª 716/2002, de 22 de abril: “las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad, cuya carga compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho 

delictivo mismo”.   

 

II. LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 22.2 CP 

A tenor del art. 22.2 CP son circunstancias agravantes: “Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de 

superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten 

la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente”. 

Señala la STS Sala 2ª 804/2006, de 20 de Julio que: “Se agrupan en este apartado un complejo de 

circunstancias que tienen como común denominador y factor característico el hecho de procurar la 

debilitación de la defensa que pudiera desplegar el ofendido o facilitar el anonimato o la impunidad. Como 

ha puesto de relieve la doctrina, en su seno se acogen anteriores y tradicionales agravantes, que tenían 

un espacio autónomo en el CP derogado, como el disfraz, el abuso de superioridad, el auxilio de gente 

armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, la nocturnidad, el despoblado y la 

cuadrilla”. 

En dicho ordinal 2º se enumeran “…un conjunto de medios de ejecución que, en la medida que están 

utilizados y puestos al servicio de un fin delictivo, tienen un carácter disvalioso y por tanto acreedores de 

un plus de punición a consecuencia del plus de culpabilidad apreciable en el sujeto, y ese fin debe ser, de 

 
4 MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., Lección 14. Las circunstancias modificativas, 2015, p. 1/22. 



 

 
 

209 

Nº 1/2022 

forma alternativa, la debilitación de la defensa del ofendido o la facilitación de la impunidad del 

delincuente” (STS Sala 2ª 252/2007, de 8 de marzo). 

Por otro lado, critica la Jurisprudencia la utilización de un mismo apartado legal, el 2º, para “…incluir 

diversas situaciones o circunstancias fácticas que conforman, a su vez, diferentes agravaciones, sin la 

debida separación conceptual entre las mismas, lo que facilitaría un adecuado nivel de precisión 

terminológica y una acabada descripción de sus diversos requisitos legales. Vemos aquí que quedan 

incluidas y convergen las agravantes genéricas de disfraz, abuso de superioridad y despoblado, e incluso 

la que podemos definir como el auxilio personal en pro del debilitamiento de la defensa del ofendido, o 

aquellas otras circunstancias que faciliten la impunidad del agente, que son difícilmente escindibles, desde 

un plano dogmático, del propio abuso de superioridad, también denominado alevosía de segundo grado, 

o de la misma desfiguración de los rasgos faciales del victimario, que pretende lograr la impunidad del 

delincuente o en menor medida facilitar la ejecución del hecho.” (STS Sala 2ª 1113/2009, de 10 de 

noviembre). 

En opinión de MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS5, la concurrencia de varias causas de las señaladas en el art. 

22. 2º CP en la realización de un mismo hecho (uso de disfraz, abuso de superioridad, aprovechamiento 

de las circunstancias del lugar o cometerlo en cuadrilla), sólo se valorará, a los efectos de la aplicación de 

las reglas del art. 66 CP, como una única circunstancia agravante. 

 

III. LA AGRAVANTE DE DISFRAZ 

Siguiendo a MIR PUIG6; dentro de las circunstancias agravantes que denomina objetivas y entre estas, 

aquellas que denotan una mayor peligrosidad del hecho por su especial facilidad de impunidad tenemos 

el disfraz; que según dicho autor puede verse como “una circunstancia que eleva la intensidad de la 

prohibición (del injusto penal) por cuanto facilita la impunidad y, con su esperanza, una decisión de 

delinquir que, de otro modo, por miedo al descubrimiento y al castigo, tal vez no se adoptaría. Resultan, 

así, un medio que favorece la lesión de bienes jurídicos”. 

 
5 MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., Lección 14. Las circunstancias modificativas, 2015, p. 4/22. 
 
6 MIR PUIG, S, Las circunstancias modificativas, 2011, p. 636. 
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Para LÓPEZ BARJA DE QUIROGA7 la agravante de disfraz supone la utilización de un medio apto para no 

ser reconocido, por tanto, será válido cualquier medio o instrumento que sirva a tal finalidad. A tenor de 

los pronunciamientos jurisprudenciales dicho autor apunta como fundamento de esta agravante, la mayor 

facilidad para la comisión del delito, por una parte -en coincidencia con lo apuntado por MIR PUIG-; y la 

mayor dificultad que supone el descubrimiento del autor. En cuanto a este segundo fundamento discrepa 

al considerar que carece de fuerza de convicción, pues del hecho de que el autor haya tomado todo tipo 

de medidas para no ser descubierto no se puede deducir un fundamento agravatorio del hecho, al 

contrario de lo que sucede con la primera fundamentación, pues aquélla sí tiene fuerza suficiente para 

encontrar razones para agravar la pena.  

MAGRO SERVET8 considera la agravante de disfraz como “…el empleo de un medio apto para desfigurar 

el rostro o la apariencia externa de una persona. Su aplicación requiere que sea utilizado al tiempo de la 

comisión del delito y con la finalidad de facilitar la realización del mismo dificultando la identificación del 

autor”. Según dicho autor, estaremos ante esta agravante, aunque no pueda reconocerse al sujeto, 

siempre que en abstracto el medio empleado sea objetivamente válido para impedir su identificación. El 

reconocimiento o identificación final será irrelevante, ya que lo contrario supondría, en lógica 

consecuencia, que jamás pudiera apreciarse dicha agravante si finalmente es identificado y llevado a 

juicio.  

Finalmente, la doctrina también ha tratado sobre la comunicabilidad de dicha agravante. 

Así, MIR PUIG9 aclara que cuando clasifica las agravantes como “objetivas” y “subjetivas”, no obstante, 

cada una de ellas van a necesitar a su vez de la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos, lo cual 

es relevante en orden a la comunicabilidad de las agravantes en los casos de codelincuencia a los efectos 

del art. 65 CP por cuanto sólo las objetivas serán comunicables a los distintos intervinientes en el hecho.  

 
7 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J, Las circunstancias agravantes, en Tratado de Derecho Penal Parte General, Civitas 
Thomson Reuters, 2010, pp. 847-849. 
 
8 MAGRO SERVET, V., Ejecutar el hecho con disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias 
de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del 
delincuente, en Manual práctico sobre agravantes y subtipos agravados en el Código Penal, La Ley, 2019, pp. 54-
55. 

 
9 MIR PUIG, S, Las circunstancias modificativas, 2011, p. 633. 
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Para MAGRO SERVET10, el conocimiento del uso del disfraz, que se deduce de la forma de cometerse el 

delito por vía de inferencia, permitirá apreciar la extensión de la agravante hasta a los que no lo llevan; 

aplicándose también a aquellos intervinientes en el hecho delictivo que tuvieron conocimiento de su 

existencia.  

LÓPEZ BARJA DE GUIROGA11 considera en el mismo sentido que esta agravante, por su carácter objetivo, 

se comunicará a todos los partícipes en el hecho que lo conocieran y ello, aunque sólo alguno de los 

partícipes utilice dicho disfraz. Si bien se hace eco de la doctrina jurisprudencial que no aprecia dicha 

comunicabilidad cuando quién utiliza el disfraz lo hizo por su exclusiva cuenta y para su particular 

provecho de no ser identificado y sin acuerdo con los demás partícipes.  

Afirma dicho autor que además dicha agravante puede ser incompatible con aquellos delitos que en sí 

mismos supongan ya un engaño si para este se utiliza el disfraz. También sería incompatible con las 

agravantes de alevosía y abuso de confianza cuando el disfraz se ha utilizado para poderse aproximar a la 

víctima y sorprenderle o para ganarse su confianza; viendo posible la compatibilidad de la agravante de 

disfraz con el resto de agravantes.  

En este sentido la Jurisprudencia del TS Sala 2ª ha venido señalando que la agravante de disfraz, de 

naturaleza objetiva es comunicable a cuantos partícipes tuvieran conocimiento de ella al tiempo de su 

acción o cooperación al delito (SSTS Sala 2ª 2681/1993, de 24 de noviembre; 560/2011, de 9 de junio; y 

134/2017, de 2 de marzo entre otras); no comunicándose cuando el artificio se utiliza por alguno en su 

particular provecho, sin acuerdo con los demás (STS Sala 2ª 245/2003, de 21 de febrero)12. 

Y en orden a esta comunicabilidad, la STS 81/2000, de 1 de Febrero ha precisado que: “La jurisprudencia 

mayoritaria de esta Sala ha venido reconociendo la comunicabilidad de la circunstancia agravante de 

disfraz a los partícipes que no lo han utilizado, en función de la existencia de un acuerdo de voluntades 

 
10 MAGRO SERVET, V., Ejecutar el hecho con disfraz, en Manual práctico sobre agravantes y subtipos agravados en 
el Código Penal, 2019, p. 55. 

 
11 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J, Las circunstancias agravantes, en Tratado de Derecho Penal Parte General, 2010, 
p. 848. 

 
12 LUZÓN CUESTA, J.M/ LUZÓN CÁNOVAS, A/LUZÓN CÁNOVAS, M.L., Tema 12 Circunstancias agravantes. 
Circunstancia mixta de parentesco. Análisis jurisprudencial de la agravante de género. El problema de la 
comunicablidad de las circunstancias, en Compendio de Derecho Penal. Parte General, Dykinson S.L, Madrid, 2019, 
pp. 170.171. 
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previo, que hace que se extiendan sus consecuencias agravatorias, aun constando que los efectos 

impeditivos del reconocimiento personal sólo han sido operativos para el que lo utiliza y no para los demás 

acompañantes en el hecho delictivo. Como se decía en la Sentencia de 15 de febrero de 1997, la razón de 

esta comunicabilidad radicaba en la mayor facilidad que proporciona al agente, se transmite a todo el 

grupo, cuando en realidad solo es un medio para dificultar el reconocimiento que pudieran hacer las 

víctimas de los delitos o los testigos presenciales que solo beneficia a quien lo utiliza”. 

 

IV. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL 

El disfraz como agravante ha sido entendido por nuestra jurisprudencia como el empleo de un medio apto 

para ocultar o desfigurar el rostro, las facciones, la apariencia externa o la indumentaria habitual de una 

persona, con la finalidad de no ser reconocido (STS Sala 2ª 179/2007, de 7 de marzo, entre otras). Según 

apunta dicha STS, “…la ratio essendi de la agravación es, en unas ocasiones, las mayores facilidades 

comisivas al poderse aproximar al ofendido sin despertar sospechas o recelos logrando su 

desprevenimiento y, en otras, las más, el haber conseguido el culpable no ser reconocido e identificado, 

es decir, bien una mayor facilidad en la ejecución, bien una más segura impunidad, siendo la primera 

finalidad pretendida en las menos de las veces y en las más de las ocasiones la segunda.”. 

La STS Sala 2ª 286/2016, de 7 de Abril en relación a la agravante de disfraz recuerda que: “…son tres los 

requisitos para la estimación de la misma: 1) objetivo, consistente en la utilización de un medio apto para 

cubrir o desfigurar el rostro o la apariencia habitual de una persona, aunque no sea de plena eficacia 

desfiguradora, sea parcialmente imperfecta o demasiado rudimentario, por lo que para apreciarlo será 

preciso que sea descrito en los hechos probados de la sentencia; 2) subjetivo o propósito de buscar una 

mayor facilidad en la ejecución del delito o de evitar su propia identificación para alcanzar la impunidad 

por su comisión y así eludir sus responsabilidades; y 3) cronológico, porque ha de usarse al tiempo de la 

comisión del hecho delictivo, careciendo de aptitud a efectos agravatorios cuando se utilizara antes o 

después de tal momento.” 

“Por tanto -continúa afirmando la STS-, procederá la apreciación de la agravante cuando en abstracto, el 

medio empleado sea objetivamente válido para impedir la identificación. Es decir, el presupuesto de 

hecho para la aplicación de la agravación no requiere que efectivamente las personas presentes en el 

hecho puedan, no obstante, la utilización de un dispositivo dirigido a impedir la identificación, reconocer 
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el autor del hecho delictivo, sino que, como se ha dicho, basta que el dispositivo sea hábil, en abstracto, 

para impedir la identificación, aunque en el supuesto concreto no se alcance ese interés. En definitiva, no 

es preciso que se logre la finalidad de evitar el reconocimiento de su identidad porque, si así fuera, 

difícilmente se apreciaría esta consistencia al no poder ser juzgado y condenado quien se disfrazara con 

éxito…se trata de sancionar el plus de culpabilidad que eso supone.” 

Como indica la STS Sala 2ª 724/2021, de 29 de septiembre, “El uso de disfraz constituye una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, que la doctrina categoriza como objetiva, en cuanto facilita la 

ejecución del delito y conlleva una mayor desprotección del bien jurídico. El autor utiliza el disfraz para 

no ser identificado y eludir las propias responsabilidades y esa finalidad no sólo se persigue cuando las 

dificultades de identificación se orientan a la víctima del hecho, sino cuando van dirigidas a evitar la 

identificación de terceros”; en el mismo sentido ya se había pronunciado la STS Sala 2ª 882/2009, de 21 

de Diciembre al señalar que “El uso de disfraz encuentra su razón de ser en el blindaje que su uso tiene 

para asegurar la impunidad de quien lo porta, y ello con independencia de que se consiga o no su 

propósito de no ser identificado, porque se trata de sancionar el plus de culpabilidad que su uso supone.” 

Frente a esta idoneidad en abstracto de la que trata la jurisprudencia para apreciar la agravante de disfraz, 

también se contempla la inidoneidad desfiguradora en los supuestos en los que el enmascaramiento es 

rudimentario; así, la STS Sala 2ª 1285/1999, de 15 de Septiembre indica que: “No se estima esta agravante 

cuando el enmascaramiento es parcial, imperfecto o demasiado rudimentario, y no es idóneo para 

impedir el reconocimiento o identificación a través de rasgos identificadores no ocultos”.  También 

cuando de una desfiguración parcial o de un disfraz mal colocado se trata: “No cabe apreciar esta 

agravante cuando las características del disfraz sólo permiten una ocultación o desfiguración parcial, o 

cuando el sujeto se ha colocado mal el disfraz y no puede conseguir así evitar su identificación” (STS Sala 

2ª 1270/1999, de 15 de septiembre.  

Tampoco se apreciará dicha agravante cuando no aparezca suficientemente descrito  el disfraz como 

indica la STS Sala 2ª 1264/1998, de 20 de Octubre: “Es necesario que en la relación de hechos probados 

se ofrezcan datos suficientes sobre el medio de desfiguración utilizado, para así poder valorar su eficacia 

agravatoria”; o cuando el sujeto activo llevaba puesta únicamente la capucha de una sudadera: “No 

procede la aplicación de esta agravante, que requiere objetivamente la grave dificultad para la 

identificación del autor que el disfraz procura, cuando la atribución al acusado de la autoría de la 

infracción se apoya de modo exclusivo en la afirmación de la víctima de que era él, y no otra persona, 
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quien cometió el robo, pues le reconoce por su fisonomía, toda vez que sólo tenía puesta la capucha de 

la “sudadera” sobre la cabeza, sin más precisión sobre la ocultación de rasgos físicos que ello pudiera 

producirle.” (STS Sala 2ª 1194/2009, de 27 de noviembre). En cualquier caso, ante la duda, señala la STS 

Sala 2ª 1264/1998, de 20 de octubre: “cuando hay dudas sobre cómo era el medio de desfiguración o 

sobre su aptitud objetiva para desfigurar, la duda ha de beneficiar al reo, no aplicando esta agravante.” 

 

V. LA STS SALA 2ª 323/2021, DE 21 DE ABRIL 

Como ya señala la STS Sala 2ª 724/2021, de 29 de 29 de septiembre, la reciente STS Sala 2ª 323/2021, de 

21 de abril, que es especialmente didáctica y descriptiva, condensa la doctrina de esta Sala sobre la 

agravante de disfraz, prevista en el art. 22.2 CP. En la misma, el recurrente, que había sido condenado en 

la instancia como autor responsable de un delito de robo con violencia e intimidación en establecimiento 

abierto al público, con uso de instrumento peligroso y concurriendo al circunstancia agravante de uso de 

disfraz y de reincidencia, cometido en fecha 8 de abril de 2020, denuncia la aplicación indebida del art. 

22.2 CP de agravante de disfraz al constar en los hechos probados que en el momento de ejecutar el delito 

cubría su rostro con una mascarilla y un gorro.  

La defensa del recurrente considera que “No basta portar una mascarilla para justificar la aplicación de 

esa agravante. En el presente caso, no puede afirmarse que concurra “…el elemento subjetivo que se 

exige para la tipicidad de la agravante cual es la intención de ocultar el rostro”. A lo anterior añade que 

“…desde el pasado 12 de marzo España decretó el estado de alarma y que, si bien el uso de la mascarilla 

no fue obligatorio hasta el mes de junio, las autoridades sanitarias recomendaban su uso a quienes 

pudieran tener acceso a ella. Por esta circunstancia la agravante de uso de disfraz no puede aplicarse 

porque no se practicó en el plenario ninguna prueba acreditativa de la concurrencia de otra intención que 

la de protegerse y proteger frente al contagio del COVID-19”. 

La STS Sala 2ª 323/2021, de 21 de abril, tras afirmar que efectivamente existen pronunciamientos 

jurisprudenciales que han estimado que “…la agravación de la conducta derivada del uso de disfraz sólo 

se justifica por el deseo preordenado de ocultar el rostro, impidiendo o dificultando así la identificación 

del autor”, también pone de manifiesto resoluciones que han debilitado “…la intensidad en la exigencia 

de esa preordenación, llegando a afirmar que “…el autoenmascaramiento del sujeto es indiferente que 

sea buscado de propósito o aprovechado (…) pues tanto en un supuesto como en otro es evidente el 
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deseo de buscar la impunidad de la acción delictiva a través de ese medio de autoprotección que por ello 

es más reprochable”. 

Dicha sentencia, tras recordar los tres requisitos para la estimación de la agravante de disfraz a los que ya 

nos hemos referido: objetivo, subjetivo y cronológico; reconoce que la singularidad del caso se encuentra 

en el hecho de que: “La mascarilla empleada por el acusado para dificultar su identificación en el atraco 

que ejecutó en el establecimiento…, era una mascarilla sanitaria inicialmente concebida para evitar el 

contagio del COVID 19”.   

A partir de aquí desarrolla el argumento que llevará a la desestimación del recurso formulado por el 

recurrente: en primer lugar, reconoce que “…con carácter general, la aplicación de la agravante de disfraz, 

una vez impuesto el uso obligatorio de mascarillas sanitarias para prevenir la difusión y el contagio del 

COVID-19, exigiría algo más que la simple constatación objetiva de que el autor del hecho se ocultaba el 

rostro con una mascarilla sanitaria. De lo contrario, estaríamos alentando la idea de que el acatamiento 

del deber ciudadano de no contribuir al contagio de terceros impondría, siempre y en todo caso, la 

agravación del hecho ejecutado”. 

Lo anterior, a juicio de la Sala, debe llevar a examinar con precisión la “…dimensión subjetiva en la 

aplicación de la agravante, vinculada al propósito preordenado de hacer imposible o dificultar la 

identificación del autor”. 

A partir de aquí, en segundo lugar, la Sala recuerda que el uso obligatorio de la mascarilla se impuso con 

posterioridad a la fecha de ejecución del hecho (8 de abril de 2020), recordando que la norma 

reglamentaria entró en vigor el 21 de mayo de 2020. Lo anterior ya hacía decaer el argumento de la 

defensa relativo a la invocación del carácter obligatorio del empleo de la mascarilla, y de que en caso de 

entrar en un establecimiento público sin hacer uso de la misma el recurrente se exponía a una sanción. 

Añadiendo que: “En el presente caso, además se da la circunstancia de que la dificultad de 

identificación…se obtuvo mediante el uso combinado de una mascarilla sanitaria -de uso no obligatorio 

en aquellas fechas- y un gorro, que provocaron el efecto de ocultar el rostro del recurrente”, proclamando 

la correcta aplicación de la agravante prevista en el art. 22.2 CP. 

En la STS Sala 2ª 323/2021, de 21 de abril, el uso de la mascarilla no era obligatorio en la fecha de los 

hechos. Para el caso de que su uso fuera obligatorio, es interesante el comentario y reflexión que realiza 
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FERNÁNDEZ DE PÁIZ13 analizando el uso de la mascarilla y su consideración como agravante de disfraz. 

Este autor entiende que “el elemento subjetivo del uso del disfraz (mascarilla) deberá ir precedida por la 

voluntad del autor de querer cometer el delito mediante su uso, ya para facilitar la ejecución, ya para 

procurar su impunidad”. Por tanto, continúa afirmando, no siempre que se use la mascarilla deberá 

apreciarse la agravante, ya que cuando su uso para la prevención del COVID-19 se impone de forma 

obligatoria, y el ánimo de cometer el delito surge cuando se está haciendo uso de ella y con el rostro 

cubierto por ser su uso lógico y obligado por la presente crisis sanitaria, dicho uso hará inaplicable la 

agravante. 

Dicho autor se refiere a los casos en que la voluntad del uso de la mascarilla no estaba preordenada pera 

la comisión del delito. Casos en que se ha visto amparada en ella, pero no por su propia voluntad sino por 

una obligación superior de otra norma que le exhortaba a su uso. Así, pone como ejemplo a quien va a un 

supermercado a comprar determinados productos, saliendo de su casa con el propósito de hacer la 

compra y haciendo uso de la mascarilla para cumplir con las normas administrativas; y durante la compra 

y usando la mascarilla, decide esconder entre sus ropas algún producto que no abona con el resto de 

productos adquiridos. Indica dicho autor que el tratamiento sería similar al que se aplica en los delitos 

contra la seguridad vial, donde no se aprecia la agravante de disfraz por el uso del casco de la motocicleta 

al cometer el delito de velocidad excesiva o conducción bajo los efectos del alcohol. En estos casos, apunta 

el autor, “el uso del casco viene obligado por el Código de Circulación, y cuando el motorista decide 

ponérselo no es para cometer posteriormente el delito de seguridad vial de exceso de velocidad o 

conducción bajo los efectos del alcohol, sino para proteger su vida ante cualquier siniestro. Su 

identificación se obtiene mediante la matrícula del vehículo o mediante su interceptación por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado y posterior identificación personal”. 

Contrariamente a lo expuesto, consideramos que esté impuesto o no el uso de la mascarilla concebida 

para la prevención del COVID-19 y en dicha situación se comete el hecho delictivo; para apreciar la 

agravante de disfraz si bien es cierto que se hará preciso incidir en su dimensión subjetiva para evitar el 

efecto al que hace mención el TS en su sentencia 323/2021, de 21 de Abril; también lo es que será 

indiferente si su uso fue buscado de propósito o aprovechado para buscar su impunidad, tal y como se 

pronuncia la STS Sala 2ª 429/2000, de 17 de marzo cuando señala que: “El autoenmascaramiento del 

 
13 FERNÁNDEZ DE PÁIZ, A, La mascarilla ¿Agravante de disfraz?, https://www.sepin.es. Documento 
SP/DOCT/106543, Julio 2020. 

https://www.sepin.es/
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sujeto es indiferente que sea buscado de propósito o aprovechado -como, por ejemplo, al conducir una 

moto-, pues tanto en un supuesto como en otro es evidente el deseo de buscar la impunidad de la acción 

delictiva a través de este medio de autoprotección que por ello es más reprochable”. 
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AUTORÍA MEDIATA O COOPERACIÓN NECESARIA EN EL DELITO DE 

CONDUCCIÓN SIN HABER OBTENIDO LICENCIA 

María Teresa Manga Alonso 

Jueza adscrita al TSJ de Castilla León 

 

RESUMEN: Cuestión controvertida ha sido si cabe exigir responsabilidad penal a aquel que permite 

conducir vehículos a motor o ciclomotores a un tercero que no ha obtenido licencia. Ante ello el Tribunal 

Supremo ha dictado sentencia 314/21, de 15 de abril, en unificación de doctrina, dando respuesta a las 

diversas posibilidades que pueden plantearse y que pueden conllevar desde la irresponsabilidad del 

tercero no conductor, hasta su autoría, bien como cooperador necesario en el caso de ser el conductor 

mayor de edad, bien como autor mediato en el caso de que aquel fuera menor de edad. 

 

SUMARIO: I. Controversia en la jurisprudencia menor. 1. Razones dadas para negar la existencia de 

cooperación necesaria. 2. Razones dadas a favor de la cooperación necesaria. II. STS 314/2021, de 15 de 

abril. 1. Hechos probados. 2. Juzgado de lo penal. 3. Audiencia Provincial. 4. Recurso de casación. a) 

Necesidad de estar a los hechos concretos. b) Diferenciación entre autoría mediata, cooperación 

necesaria y complicidad. b) Imposibilidad de estimar la presencia de un error directo de prohibición. III. 

Conclusiones. IV. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. CONTROVERSIA EN LA JURISPRUDENCIA MENOR 

Cuestión controvertida para la jurisprudencia menor ha sido si cabe o no determinar la existencia del 

cooperador necesario en relación al delito tipificado en el art. 384.2 in fine del CP, en relación a la 

conducta de quien presta el vehículo a un sujeto sabiendo que no posee permiso y que va a conducir y le 

acompaña en el vehículo. Así, Audiencias Provinciales como las de Navarra o Toledo descartan tal 

posibilidad1; otras, como Madrid, Valencia, Sevilla, Cantabria, A Coruña o Málaga afirmaron cabe tal 

 
1 SAP de Navarra, Sección 1ª, de 21 de octubre de 2011. SAP de Toledo, Sección 1ª, de 9 de marzo de 2010. 
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posibilidad2. 

1. Razones dadas para negar la existencia de cooperación necesaria 

1º. Que se trata de un delito de ejecución de propia mano que se consuma por la sola circunstancia 

de que el sujeto delincuencial realice el acto de conducir un vehículo a motor sin estar en 

posesión de la correspondiente autorización administrativa.  

2º. La omisión por parte de quienes acompañan al conductor puede ser constitutiva de una 

infracción administrativa grave, así en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por 

el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor 

y Seguridad Vial, en el Art. 65.4 relativo a las infracciones graves, se establece que constituye 

una Infracción grave "v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por 

quien nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente", 

cuando no sean constitutivas de delito.  

3º. En el CP el legislador no previó como delito de omisión puro el incumplir la obligación de 

impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca hubiere obtenido el permiso o la 

licencia de conducción correspondiente.  

2. Razones dadas a favor de la cooperación necesaria 

1º. La participación del propietario en estos casos colma los requisitos doctrinales y 

jurisprudenciales para considerarle cooperador necesario, pues sin su decisiva aportación no 

sería posible cometer el delito por parte del conductor. 

2º. Aunque no mantenga el dominio funcional del hecho ni se haya concertado con el autor para 

la realización del delito (caso en que se le considera coautor), su aportación se convierte en un 

acto necesario en el "iter criminis" (le presta el vehículo y le acompaña durante su conducción). 

3º. Los delitos de propia mano no impiden la participación de terceras personas que ayudan al 

autor material de modo relevante a realizar la acción típica. 4º. Diversas teorías resultan de 

aplicación pues existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo 

 
2 SAP de Madrid, Sección 2ª, de 7 de junio de 2011. SAP de Sevilla, Sección 1ª, de 1 de marzo de 2011. SAP de 
Cantabria, Sección 3ª, de 19 de marzo de 2013. SAP de A Coruña, Sección 1ª, de 6 de octubre de 2000. 
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aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la conditio sine 

qua non), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro 

modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del 

delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho). Y, aplicando la citada doctrina a 

los supuestos que venimos analizando, los propietarios de los vehículos o ciclomotores que 

permiten que un tercero que no ha obtenido licencia de conducción lo use (teoría de la conditio 

sine qua non), difícilmente hubiera podido hacerse sin la anuencia del propietario (teoría de 

los bienes escasos), por lo que, de no haber permitido el uso del ciclomotor de su propiedad, 

el tercero no hubiera cometido el delito (teoría del dominio del hecho). 

 

II. STS 314/2021, DE 15 DE ABRIL 

Ante la diversidad de soluciones que venían siendo dadas por nuestras Audiencias Provinciales y la 

necesidad de cumplir la unificación de criterios que conlleva el análisis casacional por la vía del art. 847.1 

b) LECRIM por infracción de ley, en este caso del art. 384.2 CP en cuanto afecta al cooperador necesario 

que coadyuva y permite la comisión del delito por "facilitar, ayudar y permitir la comisión" de este delito 

tuvo lugar pronunciamiento casacional en STS 314/2021, de 15 de abril, ponente: Excmo. Sr. D. Vicente 

Magro Servet. 

1. Hechos probados 

Los hechos declarados probados admitidos por la resolución recurrida fueron los siguientes: “Sobre las 

17:50 horas del día 28 de agosto de 2019 el acusado Pedro Antonio permitió a su hijo de ocho años de 

edad conducir el vehículo de alquiler matrícula......, propiedad de la empresa DIRECCION001, por la 

AVENIDA000, estacionamiento de marina, civil, zona de aglomerado asfáltico abierta a todos los usuarios 

dando el menor varias vueltas mientras el acusado le grababa desde el exterior del vehículo”. 

2. Juzgado de lo penal 

La sentencia del juzgado de lo penal de fecha 11 de septiembre de 2019 señaló que: "Los hechos que se 

declaran probados son constitutivos de un delito contra la seguridad vial, previsto y penado en el artículo 

384.2 CP al concurrir los elementos que configuran dicho tipo penal, delito de peligro abstracto para cuya 

consumación no se precisa la creación un riesgo concreto para los demás usuarios de la vía. De los 

referidos hechos es autor, por cooperación necesaria, el acusado por su participación voluntaria y directa 
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en los mismos".  

Es por ello por lo que el citado juzgado dictó sentencia condenando al recurrente como cooperador 

necesario en el delito del art. 384.2 CP "a la pena de multa de dos mil ciento sesenta euros (180 días de 

arresto caso de impago) resultante de multa de doce meses con cuota diaria de seis euros y al pago de las 

costas." 

3. Audiencia Provincial 

Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia 4/2020, de 14 de enero, 

señala que: "El recurrente mantuvo un comportamiento relevantemente incumplidor en relación con la 

atención de los deberes que, en tanto que progenitor, le competían respecto a su hijo menor de edad -

nacido el día... y que, por lo tanto, contaba tan solo con 8 años de edad- y ello al permitir a aquel no ya 

solo conducir un vehículo a motor -comportamiento que por sí mismo se aprecia como reprochable- sino 

además, por si ello fuera poco, hacerlo en solitario y, en consecuencia, sin que persona adulta alguna le 

acompañara a fin de, en su caso, remediar los posibles errores en la conducción que dicho menor pudiera 

cometer, ya que, notoriamente, estamos ante una persona carente de aptitud para desarrollar tal 

conducción, de tal modo que el hoy recurrente puso en peligro no solo a quien en ese momento pudiera 

circular por el ámbito espacial de referencia sino a su propio hijo, todo ello en manifiesta disonancia con 

las previsiones establecidas en el artículo 154, párrafos 2 al efecto y ello al señalar que la patria potestad, 

como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su 

personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende [entre 

otros] los siguientes deberes y facultades: velar por ellos y tenerlos en su compañía."  

Tres fueron los motivos de impugnación invocados por el apelante. En resumen: improcedencia de 

condena penal por haber sido ya sancionada la acción en vía administrativa, la ausencia de cooperación 

del recurrente a la ejecución del delito y la indebida aplicación del principio de proporcionalidad de las 

penas.  

Los tres motivos fueron desestimados. En relación al primero señaló el Tribunal que el art. 76.v) del Real 

Decreto Legislativo 6/2015 tipifica como infracción administrativa grave la de incumplir la obligación de 

impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de 

conducción correspondiente, y que la misma legislación administrativa deja abierta la posibilidad de una 

eventual sanción penal de tal comportamiento y ello al señalar, en el inciso inicial del precepto antes 
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citado, que el reproche administrativo en forma de sanción de tal naturaleza estará presente cuando las 

conductas allí recogidas no sean constitutivas de delito; considerando que el supuesto objeto de 

enjuiciamiento merece ese incremento sancionador por diferentes causas que enumera: 

1º. El recurrente mantuvo un comportamiento relevantemente incumplidor en relación con la 

atención de los deberes que, en tanto que progenitor, le competían respecto a su hijo menor 

de edad y ello al permitir a aquel no ya solo conducir un vehículo a motor sino, además, hacerlo 

en solitario.  

2º. El recurrente facilitó al menor el uso del vehículo de referencia. 

3º. El recurrente permitió a su hijo conducir en solitario de forma continuada, ya que, cuanto 

menos el menor dio 2 vueltas en solitario al aparcamiento mientras el padre se limitaba a 

grabarlo con un dispositivo electrónico desde el exterior, para seguidamente el menor, ya 

acompañado por el recurrente, dar una tercera vuelta al lugar al mando del vehículo con un 

apreciable incremento de la velocidad. 

En relación a la ausencia de cooperación invocada como segundo motivo, el Tribunal concluye que nos 

encontramos ante una conducta tanto activa como en forma de omisión desarrollada de forma 

prolongada en el tiempo por el hoy recurrente sin la cual el ilícito criminal de referencia no habría sido 

cometido. La cooperación necesaria, dice, está presente, toda vez que sin el comportamiento del 

recurrente el delito no se habría cometido, el material autor no habría podido acceder al objeto mediante 

el cual se comete aquel y el propio recurrente pudo haber evitado con facilidad el comportamiento 

criminal de referencia si su actitud, en tanto que progenitor y titular del vehículo de referencia, hubiera 

sido otra. 

Por último, en cuanto al quebrantamiento del principio de proporcionalidad de la pena por haber sido 

impuesta una pena de doce meses de multa con cuota diaria de seis euros, dos mil ciento sesenta euros, 

el Tribunal, con invocación del Auto 1207/2015 del TS, señala que la insuficiencia de datos no debe llevar 

automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria 

cifrada en su umbral mínimo absoluto, a no ser que lo que en realidad se pretenda es vaciar de contenido 

el sistema de penas establecido por el Poder Legislativo en el Código Penal convirtiendo la pena de multa 

por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico, considerando que el examen de las 

actuaciones permite apreciar que el recurrente, en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, declaró 
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ser titular de un bien inmueble y tuvo rendimientos económicos, lo que, unido al dato de haber llevado a 

cabo una contratación en forma de arrendamiento de determinado vehículo que, notoriamente, conlleva 

un desembolso económico y valorado en su conjunto, no se compadece con una pretendida ausencia de 

capacidad económica merecedora de una cuota inferior a la impuesta por el juzgador de instancia. 

En consecuencia, el recurso de apelación fue desestimado siendo confirmada en su integridad la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Penal. 

4. Recurso de casación 

i. Necesidad de estar a los hechos concretos 

El Alto Tribunal releva que el padre debió controlar el peligro que provenía del acto de conducción del 

menor, evitando exponerle al propio peligro que suponía la conducción, evitando hacer lo que hizo, 

conducta activa, no comisión por omisión, al poner todos los medios al alcance del menor para que éste 

condujera el vehículo de forma continuada, cuando su hijo tan solo contaba con 8 años de edad, mientras 

él permanecía fuera del vehículo grabando, incrementando la peligrosidad respecto a si hubiera 

permanecido como copiloto o en el interior del turismo, peligrosidad que en cualquier caso había 

dolosamente creado ya. Sin la colaboración del padre permitiendo la conducta de su hijo, el hecho no se 

habría producido. La conducta activa del progenitor le convierte en autor mediato. 

Distinto el caso en que la colaboración se otorga a un mayor de edad carente de licencia o permiso de 

conducción, en cuyo caso, la actuación activa y participativa, no por descuido, lleva a una cooperación 

necesaria en el tipo penal del art. 384.2 CP. 

No puede hablarse, así, de que en el caso concreto que nos ocupa haya una mera "accesoriedad" a la 

acción llevada a cabo, por cuanto no existe un injusto culpable del menor. La conducta del padre es en sí 

misma delictiva, por cuanto no hay una mera participación accesoria, sino una autoría mediata en el 

desarrollo de una conducta que se despliega por el padre, al poner todos los medios al alcance del menor 

para que conduzca.  

Además, el hecho de que el art. 76 v) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

señale que es infracción grave Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien 

nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente no impide su persecución 

penal, como ocurre con otras infracciones graves que también tiene su reflejo típico en el texto penal si 
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se dan las circunstancias para ello. No es óbice el hecho de que dicha conducta sea también infracción 

administrativa, puesto que el derecho penal prevalece sobre aquel, así también se recoge en el art. 76 

citado, y sólo en el supuesto de que finalmente fuera absuelto en esta jurisdicción penal, en su caso, es 

cuando podría derivarse a la vía administrativa. 

Con ello, dice el TS habrá que estar a las circunstancias del caso concreto para evaluar si la conducta es 

típica, y, en el caso analizado lo es en razón al hecho probado de un padre que, con absoluto desprecio 

por la vida de su hijo de 8 años, le permite conducir un vehículo a motor mientras le graba, colaborando 

activamente en la puesta en peligro de su propio hijo y de las demás personas usuarias de la vía. 

La responsabilidad penal del padre es absoluta, en tanto en cuanto no se trata solo de que haya 

descuidado la vigilancia del menor para que éste no utilice el vehículo, sino que le ha ayudado a ello. 

Conducta activa de forma mediata a la ejecución del delito, no siendo la irresponsabilidad penal del menor 

por su minoría de edad un salvoconducto o pasaporte para que el padre que ayuda al menor a coger el 

vehículo de motor y conducir con él sin permiso de conducir quede luego exento de responsabilidad penal, 

cuando la acción llevada a cabo es típicamente antijurídica ex art. 384.2 CP. El citado precepto tipifica un 

delito de peligro abstracto, por haber considerado el legislador que la mera actividad de conducir sin estar 

en posesión de la autorización administrativa acreditativa de contar con los conocimientos y habilidades 

para ello, supone un riesgo o peligro grave para los bienes jurídicos protegidos (vida e integridad física de 

las personas y seguridad vial), por lo que dicha conducta, aun cuando no se produzca un resultado lesivo 

concreto, es merecedora de sanción penal. Y quienes permitan o favorezcan tales conductas serán 

responsables penalmente. todo, en los casos de menor de edad del ejecutante directo del acto. No se 

trata de que el menor, por sí mismo, haya llevado a cabo una conducta ilícita con desconocimiento del 

padre sustrayéndole las llaves, por ejemplo, lo que no sería punible para este último, sino que es el padre 

quien la propicia al llevar a su hijo al lugar donde el menor se pone el frente del volante, y es él quien 

graba, demostrando una conducta absolutamente colaboradora en la comisión del ilícito penal. No se 

trata de un descuido o de una omisión del deber de vigilancia del padre respecto del menor, sino de una 

acción coadyuvante a que el menor actúe como lo hizo. 

Hay un elemento clave en este tema, cual es el conocimiento de la inexistencia de permiso de conducir y 

la decisiva colaboración en que, a sabiendas de esa imposibilidad de conducir, lo haya llevado a cabo. 
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ii. Diferenciación entre autoría mediata, cooperación necesaria y complicidad 

A continuación, el TS dada la necesaria fijación de unificación de doctrina insiste en determinar las 

diferencias fácticas determinantes de la apreciación de autoría mediata o de cooperación necesaria. Así 

recuerda que, en términos generales, cometido el hecho por imputable penalmente la actuación del 

tercero iría por la vía de la cooperación necesaria y en el caso concreto por la de la autoría mediata ante 

la inexistencia de injusto culpable en la conducta del menor inimputable, donde no existe accesoriedad 

en la conducta del padre, sino autoría mediata. En términos generales señala el Tribunal que los partícipes 

en un delito ajeno, pueden responder (prescindiendo de los inductores - art. 28 a)- como cómplices del 

art. 29 CP, o como cooperadores necesarios del artículo 28 b), según esa participación haya de 

considerarse necesaria o no necesaria para la comisión del delito por el autor principal.  

Debemos recordar al respecto que la cooperación necesaria, según el art. 28, es un grado de participación 

que presenta los caracteres propios de la complicidad, pero con una contribución decisiva a la consecución 

del resultado prohibido por la norma penal. Tiene de común con la autoría la intención, comparte con el 

mismo la decisión consciente y voluntaria de vulnerar la norma penal con una contribución además 

decisiva, aunque no es el ejecutor material. 

La cooperación necesaria supone la contribución al hecho criminal con actos sin los cuales éste no hubiera 

podido realizarse, diferenciándose de la autoría material y directa en que el cooperador no ejecuta el 

hecho típico, desarrollando únicamente una actividad adyacente, colateral y distinta pero íntimamente 

relacionada con la del autor material, de tal manera que esa actividad resulta imprescindible para la 

consumación de los comunes propósitos criminales asumidos por uno y otro, o por unos y otros, en el 

contexto del concierto previo. 

Así sería cooperador necesario quien cede el vehículo para su conducción a una persona a sabiendas de 

que carecía de habitación administrativa para ello y precisamente para conducirlo. 

Al respecto hay que matizar, como pone de relieve el TS en la sentencia que venimos analizando, que 

también es preciso diferenciar en la coparticipación en el delito la cooperación necesaria de la mera 

complicidad. Muchas son las teorías esgrimidas, tales la de la conditio sine qua non; la del dominio del 

hecho o la de las aportaciones necesarias para el resultado. Y, como elementos claves, podemos destacar: 

1) Existencia de consenso: Todas ellas exigen un grado más o menos amplio de consenso. 

2) Existencia de concierto previo: Todas parten de un concierto previo que incluso puede 
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devenir después en las denominadas participaciones adhesivas que surgen subsequens tras 

la iniciación y durante el desarrollo del iter criminis.  

Cuando se trata de conductores mayores de edad con quien colabora decisivamente el "tercero" que 

coadyuva para que aquél conduzca, el partícipe ha de actuar con un doble conocimiento: 

a) De todos y cada uno de los elementos objetivos del hecho constitutivo del delito que va 

a cometer, o se encuentra cometiendo el autor principal, en nuestro caso el del artículo 

384 CP; ya que hasta donde llegue ese conocimiento, llegará la responsabilidad criminal 

del partícipe; y  

b) Ha de conocer también que con su acción auxilia, favorece o hace posible el delito 

cometido por el autor principal. 

Se puede afirmar, así, que la cooperación necesaria del que colabora en que un tercero que no tiene 

permiso de conducir circule con vehículo de motor concurre cuando lo hacen dos requisitos legales y 

jurisprudenciales, a saber: 

a) Un requisito de carácter objetivo, consistente en que el propietario facilite el uso del 

vehículo a motor o ciclomotor, elemento material imprescindible para cometer el delito, 

al conductor. Y en este caso, tal acto de facilitarlo se produjo por la indisponibilidad del 

menor de poder acceder a la conducción de un vehículo y precisar de la ayuda del 

tercero.  

b) Un requisito de carácter subjetivo, que el propietario tenga la constancia de que el 

usuario no tiene el permiso o licencia necesaria que le habilite para el uso del vehículo, 

y el conocimiento general de cualquier ciudadano, de que conducir sin él es delito, por 

lo que su conducta facilita la consumación. 

3) Es posible intervenir en un delito a título de partícipe (cooperador necesario o cómplice) 

en el delito del art. 384.2 CP.  

Si el cooperador sabe que el conductor carece de la preceptiva autorización para conducir, pone a su 

disposición el vehículo para que lo conduzca, lo que constituye una contribución esencial al delito; es 

decir, coadyuva a que condujera sin permiso de conducir y pone todos los medios a su alcance para que 

así sea. 
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Incluso, no se trataría de una mera complicidad, sino propiamente de una cooperación necesaria. Así, 

respecto a la apreciación de la participación en grado de complicidad, en lugar de estimar la autoría por 

cooperación necesaria, cabe señalar que ambas figuras tienen en común el carácter accesorio respecto 

del autor material, diferenciándose en que en la cooperación necesaria la aportación colaborativa resulta 

esencial para conseguir el resultado prohibido. 

4) No se trata de conductas omisivas, sino que existe colaboración activa con actos eficaces 

ejecutivos de despliegue para conseguir la conducción sin permiso.  

En cualquier caso, el principio de personalidad de la responsabilidad criminal obliga a descender en cada 

caso concreto el estudio de las específicas circunstancias que permitan individualizar e identificar la 

conducta que se reprocha penalmente al acusado en cada procedimiento penal y en este caso no se trató 

de un descuido o dejadez en la tutela del padre sobre su vehículo, sino una conducta activa de 

participación decisiva para que el menor, lógicamente sin tener el permiso, condujera el vehículo de 

motor.  

Esta personalidad de la responsabilidad individual ad hoc al caso concreto se evidencia cuando la 

sentencia recurrida señala que: El hoy recurrente permitió a su hijo, a la vista del testimonio prestado por 

el testigo presencial Prudencio, no solo conducir en solitario sino también hacerlo de forma continuada, 

ya que, cuanto menos el reseñado menor dio 2 vueltas en solitario al aparcamiento de referencia - 

mientras el propio recurrente, lejos de mantener un comportamiento de cuidado del menor, se limitaba a 

grabarlo con un dispositivo electrónico desde el exterior, auto limitándose el propio recurrente así la real 

posibilidad de auxiliar a aquel en caso de necesidad, además de que, seguidamente el menor, ya 

acompañado por el recurrente, dio una tercera vuelta al lugar al mando de los vehículos, eso sí, con un 

apreciable incremento de la velocidad.  

Esto evidencia que el caso concreto no pone de manifiesto una inocuidad de la conducta desplegada por 

el recurrente, sino un absoluto desprecio de sus obligaciones, coadyuvando, favoreciendo, posibilitando y 

alentando activamente la acción de la conducción sin permiso, obviamente, de un menor de edad de tan 

solo 8 años.  

En definitiva, cabe apreciar, a la vista de lo expuesto, que no estamos en presencia de un mero incidente 

puntual en el que tiene lugar una leve contravención de la prohibición de referencia -piénsese, por ejemplo, 

en el supuesto de un progenitor que, en un lugar apartado, permitiera, durante unos segundos, a su hijo 
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mayor de edad accionar los mandos de un vehículo a motor y ello por encontrarse aquel preparando las 

pruebas para la obtención de la correspondiente licencia de conducción- sino ante un comportamiento 

especialmente reprochable con la normativa vigente en la materia en el que se permite la actuación en 

solitario de un menor de corta edad, de manera continuada y en un lugar en el que resulta apta la 

circulación de vehículos a motor, poniendo así en riesgo de forma total y absolutamente injustificada en 

riesgo la seguridad colectiva que el precepto penal de referencia tiende a proteger, ya que resulta viable 

pensar que solo la casual ausencia de personas y/o bienes en las inmediaciones pudiera haber evitado la 

producción de relevantes menoscabos ya personales, ya materiales dimanantes de la inadecuada 

conducción de referencia. 

Bajo esta premisa, concurrirá la cooperación necesaria en estos casos cuando coexistan en el caso 

concreto a analizar el elemento subjetivo del tipo: conocimiento de que el conductor del vehículo no podía 

conducir por estar privado del permiso, y el elemento objetivo, facilitar y consentir el uso del vehículo. El 

dato esencial pasaría por determinar si el titular del vehículo, propietario o arrendador, supo con 

anterioridad y prestó el consentimiento al uso por quien sabía que carecía de permiso. 

En estos casos es preciso tener participación efectiva en alguna de las conductas tipificadas. Porque el 

principio de culpabilidad excluye cualquier tipo de presunción de participación, y que, en última instancia, 

el mero conocimiento del hecho de no poseer permiso de conducir, o una simple solidaridad pasiva no 

coadyuvante con el autor no puede ser una cooperación idónea para imputar objetivamente la 

participación (doctrina de la imputación objetiva). 

Y, en estos casos un importante sector de la doctrina la define en los delitos de mera actividad no como 

la imputación jurídica del resultado natural a la acción, sino como "un juicio que permite imputar 

jurídicamente la realización de la parte objetiva del tipo a su ejecución material", y por consiguiente 

concluye este relevante sector doctrinal que "también en los delitos de mera actividad la realización del 

tipo debe suponer la imputación objetiva". 

5) Existe una relevancia de la conducta del titular del vehículo, al facilitarlo al menor, que 

carece de permiso, ya que sin su decisiva contribución en la obtención del vehículo el 

menor no hubiera podido disponer del mismo en ningún caso, ya que no hubiera tenido 

acceso material al vehículo con el que conduce, contribución relevante para que el menor 

conduzca, debiendo concluirse que, sin su cooperación, el delito no se había cometido. Hay 
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autoría mediata en el caso. 

Ello se basa en que se aporta el vehículo, sin que el autor, en este caso el menor, no lo hubiera obtenido 

de otro modo (teoría de los bienes escasos), y pudo impedir el recurrente, como padre, la comisión del 

delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho) con lo que el menor no hubiera podido llevar 

a cabo la conducta típica y antijurídica. 

La culpabilidad del recurrente es evidente, en tanto en cuanto tenía el claro dominio del hecho de impedir 

el uso del vehículo al menor y, sin embargo, no lo hace, sino lo contrario, ya que lo facilita y ayuda a que 

el menor conduzca con una edad, nada menos, que, de 8 años, lo que evidencia una absoluta 

irresponsabilidad de un padre respecto a cómo debe tutelar los intereses del menor, que dada su menor 

edad era incapaz de darse cuenta del peligro que corría. 

La puesta en peligro del menor y de terceros posibles perjudicados fue propiciada directa, no 

indirectamente por una conducta irresponsable socialmente, pero responsable penalmente. Coadyuvó 

eficazmente en la conducta de la conducción sin permiso a sabiendas. 

Se puede aplicar, también, la teoría de la presunción del conocimiento, señalándose que el conocimiento 

exigido parece evidente en el ámbito familiar con menores, como aquí ocurre, en relaciones de 

dependencia laboral y de prestación de servicios. Y así, la participación del propietario o arrendador del 

vehículo en estos casos colma los requisitos doctrinales y jurisprudenciales para considerarle cooperador 

necesario, pues sin su decisiva aportación no sería posible cometer el delito por parte del conductor. Su 

aportación se convierte en un acto necesario en el iter criminis.  

Pero es que, incluso, en estos casos, el Tribunal Supremo se plantea que incluso podríamos hablar de 

coautoría, ya que existe acuerdo común anterior a la realización del delito, dominio funcional del 

propietario o arrendador del vehículo, ya que dispone de las llaves del vehículo y de medios para impedir 

la conducción del autor: no facilitarle las llaves, por ejemplo. Podrían incluirse aquí los supuestos de la 

realización de «clases de conducción» privadas, los supuestos de aquel propietario que, para evitar 

conducir tras ingerir alcohol, permite que conduzca aquél que no posee permiso, etc. 

La cooperación necesaria que se aplica en estos casos cuando el conductor es mayor de edad está ubicada 

en las modalidades de autor ex art. 28 CP, y en este caso concreto de menor de edad en la autoría mediata. 

Sabemos, así, que autor es, en primer lugar, aquel que ejecuta por sí solo la acción delictiva completa, el 

que lleva a cabo solo el tipo del delito. Pero autor también es aquel que se sirve de otro como instrumento, 
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con la circunstancia de que ambos son autores, aunque aplicando una u otra vía de participación según 

las circunstancias concurrentes y los elementos del caso como aquí se ha explicado, por lo que, al igual 

que el cooperador necesario, el autor mediato es, sencillamente, autor. De este artículo 28 CP se colige 

que en el inciso tercero del párrafo primero incluye entre los auténticos autores a quienes realizan el 

hecho por medio de otro del que se sirven como instrumento, y de ello se deriva que la autoría mediata 

es aquélla en la que el autor no realiza directa y personalmente el delito, sino sirviéndose de otra persona, 

generalmente no responsable, que es quien lo realiza.  

Se añade que una característica importante de la autoría mediata es que se exige una relación de 

subordinación. Es decir, el instrumento debe estar supeditado a la voluntad del hombre de atrás como se 

predica en la tesis de la autoría mediata. Y esto se debe a que el instrumento actúa sin libertad o sin 

conocimiento, o padeciendo una situación de inculpabilidad. 

Así, se incide por la doctrina, autores como DEMETRIO CRESPO y RODRÍGUEZ YAGÜE3 y MUÑOZ CONDE y 

GARCÍA ARÁN4 en estos casos que, si el instrumento actuara voluntariamente, entonces no sería 

instrumento, sino un autor propiamente, y en estos casos del art. 384.2 CP podríamos apelar, como 

decimos, a la tesis de la cooperación necesaria en el tercero. Y en casos como el que ahora nos ocupa se 

reafirma el uso de la teoría del dominio del hecho como principal concepto teórico que delimita la autoría 

de la participación delictiva, y en concreto la autoría mediata.  

Según la teoría del dominio del hecho, sería autor quien sin intervenir de propia mano es portador del 

dominio del hecho y se vale de otra persona a quien utiliza como instrumento. Es decir, el autor mediato 

controla la realización del hecho delictivo, que es lo que en este caso ha ocurrido. 

Sostiene, así, la doctrina, MIR PUIG5 y ESCRIHUELA CHUMILLA6 que el dominio del hecho se fundamenta 

en el dominio de la voluntad del que actúa por parte del autor mediato, o aprovechando su propia 

 
3 Demetrio, E. & Rodríguez C. Curso de Derecho penal Parte General. 2ª edición. Barcelona, España: Ediciones 
Experiencia, S.L. 2010. 
 
4 Muñoz, F. & García, M. Derecho Penal Parte General. Valencia, España: Tirant lo Blanch. 2010. 
 
5 Mir Puig, S. Derecho penal Parte General. 8ª edición. Barcelona, España: Editorial Reppertor. 2006. 
 
6 Escrihuela, J. Todo penal. Madrid, España: Wolters Kluwer España, S.A. 2016. 
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inimputabilidad, como en este caso ocurre. Es el autor mediato quien hace prevalecer su voluntad sobre 

el instrumento, aunque este sea inimputable. 

En cuanto al sujeto que actúa como instrumento, la doctrina distingue las siguientes posibilidades: 

a) El autor mediato se vale de un sujeto que es víctima de un error (supuesto más común). 

b) El autor mediato obliga al inmediato ejercitando en él una presión psicológica (miedo). 

c) El autor mediato usa a un inimputable para la realización del hecho, que es el presente 

caso. 

En estos casos, el sujeto que actúa como instrumento, actúa de forma no culpable o, incluso, por 

inimputable.  

Afirma la doctrina que la figura de la autoría mediata cumple con la finalidad de ampliar el concepto de 

autor basado tradicionalmente en la ejecución de propia mano del tipo. Y, como sostenemos, de lo 

dispuesto en el art. 28 CP se desprende que también puede ser autor de un delito quien no ha tomado 

parte en la ejecución del hecho. Desde una concepción material del injusto, resulta evidente que la lesión 

o puesta en peligro de un bien jurídico a título de autor no se puede limitar a la ejecución físico corporal 

del tipo. El bien jurídico también puede ser directamente lesionado cuando el hombre de detrás realiza el 

hecho a través de otro.  

En el caso concreto objeto de análisis el conductor era inimputable, y se afirma en estos casos que la 

exigencia de ausencia de (plena) responsabilidad jurídico- penal del hombre de adelante (en este caso un 

menor de edad) como condición necesaria de la autoría mediata del hombre de atrás (el padre que pone 

los medios al alcance del menor para que conduzca) puede fundamentarse en que cabe aplicar en estos 

casos la atribución de autoría jurídico-penal. Además, hay que recordar que la comisión mediata ha de ser 

equiparable a la comisión inmediata para que pueda ser punible, y en el caso presente concurre.  

6)  En los casos generales en los que el conductor es mayor de edad, existe, además, 

relevancia penal de la cooperación necesaria en el delito de mera actividad o de peligro. 

Así, apunta la doctrina a este respecto que la tipicidad objetiva en los delitos de mera 

actividad consiste en determinar si la conducta realizada está abarcada por el ámbito de lo 

prohibido normativamente. Para ello debe precisarse si, desde un punto de vista ex ante, 

una persona media situada en la posición del autor hubiese contado con la existencia de 
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los elementos típicos. 

Adicionalmente, en el caso de que se trate de un tipo penal de mera actividad y de peligro abstracto, debe 

analizarse, igualmente a partir de un punto de vista ex ante, si la conducta es estadísticamente peligrosa. 

Incluso, si se trata de un tipo de lesión de mera actividad, pudiera estudiarse la relevancia penal de dicha 

lesión. 

Por lo tanto, incide la mejor doctrina, para la adecuación típica (objetiva) se toman en cuenta dos 

aspectos: 

a) Si, desde un punto de vista ex ante un observador objetivo contaría con la existencia de los 

diversos elementos (objetivos) exigidos por el tipo para su configuración (imputación al 

autor de las circunstancias típicas fundamentadoras de la conducta prohibida; y 

b) Si, desde un punto de vista ex ante, la conducta tiene la aptitud de ser peligrosa o lesiva 

para el objeto del bien jurídico. 

Pues bien, se puede concluir que los actos probados del recurrente constituyen una contribución esencial 

al delito del art. 384.2 CP, porque supone la realización de un acto sin el cual el delito no se hubiera 

cometido, por lo que es obvio que si no le hubiera dejado el coche no lo hubiera podido conducir, al ser 

un acto necesario para la conducción el disponer del vehículo, y además le acompañó en dicha 

conducción, siendo autor del art. 28 CP, aun pese a la inimputabilidad del menor de edad que era el 

conductor. Ello no desnaturaliza la conducta típica, antijurídica, culpable y punible del recurrente, quien 

colabora activamente a que el hecho se cometa. De este hecho era conocedor el recurrente por el escrito 

de acusación y pudo defenderse debidamente, sosteniendo su no responsabilidad penal, pero que debe 

ser desestimada como se ha expuesto, al constituir su conducta un acto típico, culpable, antijurídico y 

punible en el delito de la conducción del art. 384.2 CP por la conducción del menor, pero posibilitada 

activamente por el recurrente y de forma decisiva en esa actuación preparada ex ante de forma específica 

como ha quedado probado. 

iii. Imposibilidad de estimar la presencia de un error directo de prohibición 

En algunos casos sobre este tipo de hechos se ha alegado que si había condena era una infracción del art. 

14.1 del Código Penal, afirmando que el acusado desconocía por completo que su actuación pudiera ser 

considerada como de cooperador necesario, y que por consiguiente ha existido un error directo de 

prohibición.  
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Pues bien, como afirma la STS 457/2003, de 14 de noviembre, el error de prohibición consiste en la 

creencia de obrar lícitamente si el error se apoya y fundamenta en la verdadera significación antijurídica 

de la conducta. Esta creencia en la licitud de la actuación del agente puede venir determinada por el error 

de la norma prohibitiva, denominado error de prohibición directo, como sobre el error acerca de una 

causa de justificación, llamado error de prohibición indirecto, produciendo ambos la exención o exclusión 

de la responsabilidad criminal, cuando sea invencible. En los casos de error vencible se impone la inferior 

en uno o dos grados, según el art. 14.3 del Código Penal.  

Ahora bien, la cuestión de evitabilidad del error de prohibición ha sido planteada generalmente, como 

precisa la STS 755/2003, de 28 de mayo, en relación a errores directos sobre la norma. Los criterios, 

referentes a la evitabilidad, por lo tanto, se refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse 

sobre el derecho. Pero, el error indirecto sobre la ilicitud de la acción, como se dijo, puede provenir tanto 

de un error sobre los hechos o sobre la significación normativa del hecho. Aquí no se trata sólo de casos 

en los que el autor podía informarse de la existencia de la causa de justificación en el orden jurídico, sino 

también de casos, en los que, en las circunstancias del hecho, cabe exigir al autor una comprobación más 

o menos profunda respecto de los presupuestos de hecho o de la necesidad de su acción. No obstante, 

para que el error comporte la exención de la responsabilidad criminal es esencial que sea probado por 

quien lo alega. 

a) Queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad, o, al menos, 

sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho (Sentencia de 29 noviembre 1994), 

de la misma manera y en otras palabras (Sentencia de 16 marzo 1994), que basta con que se 

tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad no la seguridad absoluta del 

proceder incorrecto;  

b) No es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente 

evidente, la STS de 11 de marzo de 1996, afirma que no cabe invocarlo cuando se utilizan vías 

de hechos desautorizadas por el Ordenamiento Jurídico que a todo el mundo le consta están 

prohibidas pues su ilicitud es notoriamente evidente.  

Así, la apreciación del error de prohibición no puede basarse solamente en las declaraciones del propio 

sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener, desde un punto 

de vista objetivo, la existencia del error. El análisis debe efectuarse sobre el caso concreto, tomando en 
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consideración las condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, 

combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la naturaleza del delito 

que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución 

de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento. Por ello, la jurisprudencia mayoritaria ha 

rechazado la existencia del error de prohibición en estos casos en los que existe conciencia de que se está 

actuando «mal» y esta definición concurre en ceder o dejar las llaves para que conduzca quien a sabiendas 

se conoce que no puede hacerlo, lo que integra la posibilidad, incluso, de que por su falta de pericia 

presumible por la carencia de permiso pueda causar un daño grave a tercero, y en este caso aún más por 

tratarse de un menor de 8 años de edad nada menos. 

Por su parte, como se dice en la STS núm. 163/2005, de 10 de febrero: «El error de prohibición ha sido 

explicado mediante la teoría clásica denominada del dolo o la teoría de la culpabilidad, propia del 

finalismo. 

Para la primera es preciso que el agente conozca el hecho y su significado antijurídico, mientras que para 

la segunda lo importante no es que el autor conozca o no conozca la prohibición, sino si podía o no 

conocerla, de forma que quien no puede conocer la prohibición de un hecho no puede actuar de otro 

modo. Con independencia de que el art. 14 del Código Penal pueda ser adscrito a una u otra concepción 

del error de prohibición, lo cierto es que la Jurisprudencia participa de ambas concepciones cuando 

establece que no basta con alegar la existencia del error, sino que éste ha de quedar suficientemente 

acreditado, empleándose para ello criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de 

informarse sobre el derecho (STS 755/03), de forma que cuando dicha información en todo caso se 

presenta como de fácil acceso no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible, sino de 

cuestionar su propia existencia». Por ello, es descartable en estos casos aquí analizados. 

 

III. CONCLUSIONES 

Para finalizar, son sintetizadas las principales conclusiones alcanzadas por el Pleno del TS en la reciente 

sentencia que ha puesto fin a la controversia existente en la jurisprudencia menor: 

1º. No existe responsabilidad penal para el propietario del vehículo a quien un tercero en un descuido 

le coge las llaves del turismo, y siendo menor de edad o mayor sin licencia, conduce el mismo. 

2º. Quien permite la conducción de un vehículo a un menor de edad es autor mediato del delito de 
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conducir vehículo a motor o ciclomotor sin licencia o permiso. 

3º. Quien permite la conducción de un vehículo a un mayor de edad que no ha obtenido licencia o 

permiso es cooperador necesario del delito antedicho. 

4º. No cabe estimar la existencia de error de prohibición cuando quien facilita las llaves y permite la 

conducción del tercero sabe que está obrando mal. 
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Concepto y naturaleza jurídica de la OEP. 4. Ámbito subjetivo de la OEP. 5.  Alcance y limitaciones. A) 

requisitos para su adopción. B) contenido de la OEP y delitos a los que resulta aplicable en derecho 

español. C) causas de denegación de la OEP. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Tras la aprobación del Tratado de Lisboa y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 82 del TFUE, la aprobación 

de la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la 

Orden Europea de Protección, ha supuesto la materialización del reconocimiento mutuo de sentencias y 

resoluciones judiciales penales entre los estados miembros de la UE. Con la aprobación de la Ley 23/2014, 

de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, 

se ha materializado en territorio español el mecanismo de cooperación judicial entre los estados 

miembros de la Unión Europea a través especialmente de la Orden Europea de Protección (OEP) como 

uno de sus pilares fundamentales.  

A lo largo de este trabajo se procederá a estudiar el ámbito de aplicación de la Orden Europea de 

Protección como mecanismo de protección de todas las víctimas o posibles víctimas de delitos que se 

encuentren en peligro, no sólo de las víctimas de la violencia de género. Fijando cuales son los requisitos 

para su aplicación, su ámbito subjetivo, objetivo, y cuáles son sus limitaciones, en especial las causas de 

denegación de su reconocimiento y ejecución. Además, se hará un análisis de la OEP tanto respeto de lo 

previsto en la Directiva 2011/99 UE como en la LRM. 
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II. LAS VÍCTIMAS Y SU NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

1. Concepto de víctimas 

Según la Declaración de Principios de Justicia para las Víctimas del Delito y de Abuso del Poder, aprobada 

por las Naciones Unidas en 1985, se entienden por víctimas las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o alguna violación de 

los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones delictivas, incluido el abuso de 

poder. La condición de víctima resulta independiente de que se denuncie al victimario. Se incluyen, 

además, en su caso, a los familiares o personas a cargo o que tengan relación inmediata con la víctima 

directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización, algo que no se incluye en otros textos normativos1.  

Por otra parte el Estatuto de la Víctima aprobado por Ley 4/2015, de 27 de abril (es adelante EV), en 

transposición de la Directiva Europea 2012/29, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos, define también a las víctimas desde un punto de vista amplio, incluyendo a las víctimas 

de cualquier delito y cualquiera que el perjuicio (físico, moral o material) del que haya sido objeto, así 

como a las víctimas directas como las indirectas (familiares o asimilados), aunque limitadas a los casos en 

los que se haya producido a la desaparición de la víctima directa. No extiende el concepto de víctimas a 

los terceros que pudiesen haber sufrido perjuicios derivados del delito2. 

 
1 La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 
fue adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx, (última consulta el 
2 de enero de 2022).  
 
2 El artículo 2 del EV, define de forma amplia a las víctimas, especialmente entendiendo por víctimas indirectas:  b) 
Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente 
por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos: 1. a su cónyuge no separado legalmente o de 
hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte 
o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición 
hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la 
muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral 
dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar. 2. En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta 
y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. 
 
 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
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EL EV reconoce expresamente el derecho de las víctimas a su protección durante todo el proceso y 

posteriormente durante un tiempo prudencial, así como la posibilidad de solicitar a las autoridades 

competentes las medidas de protección oportunas 3. 

Dentro del concepto de víctimas debemos destacar las víctimas de la violencia de género y doméstica. 

 

III. LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN: ALCANCE Y LIMITACIONES 

1. Origen de la OEP 

La OEP tiene su origen y su base jurídica en dos instrumentos jurídicos fundamentales de la UE, el Tratado 

de Lisboa4 y el Programa de Estocolmo. 

Con el Tratado de Lisboa se modificó el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que pasó a 

denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y estableció en materia de cooperación 

jurídica penal el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales .Así como el 

establecimiento mediante Directivas y teniendo en cuenta las tradiciones y los diferentes sistemas 

jurídicos de los Estados, el establecimiento de normas mínimas en materia de protección de los Derechos 

de las Víctimas. 

En desarrollo de aquella previsión el Programa de Estocolmo5, se proclama una Europa abierta y segura 

que sirva y proteja al ciudadano y se insta a la Comisión y a los Estados miembros a examinar los modos 

de mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo a la protección de las víctimas y prevé asimismo 

la posibilidad de ofrecer a las víctimas del delito medidas especiales de protección que deben ser efectivas 

en toda la Unión, cuando deciden traspasar las fronteras donde se encuentran. 

Además, instó un plan de acción concreto en materia de protección de las víctimas, con una propuesta 

legislativa sobre un instrumento global relativo a la protección de las víctimas y un plan de acción sobre 

 
3 Los artículos 3 y 5 del EV reconocen expresamente la protección y las medidas destinadas para ello a las víctimas. 
 
4 El Tratado de Lisboa fue suscrito el 13 de diciembre de 2007. DO 2007/C 306/01), y que entró en vigor el 1 de 
diciembre de 2009. 
 
5 Fue adoptado por el Consejo Europeo celebrado los días 9 y 11 de diciembre de 2009, ((2010/C 115/01) DOUE C 
115, de 4.5.2010). 
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medidas prácticas, incluido el desarrollo de la Orden Europea de Protección. 

En cumplimiento de dicha previsión y a iniciativa de varios Estados (Bélgica, Bulgaria, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia), se aprobó la Directiva 

2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, sobre la Orden Europea de 

Protección (en adelante Directiva 2011/99) en la que se establece un plazo de tres años desde su entrada 

en vigor para su transposición a los ordenamientos internos, período que, según el art. 21 de la misma, 

finalizará el 11 de enero de 20156.  Su ámbito de aplicación se extiende a todos los Estados miembros de 

la UE a excepción de Irlanda y Dinamarca.  

En cuanto a su ámbito territorial de aplicación, quedan sin embargo fuera del mismo Irlanda y Dinamarca 

–en virtud de las cláusulas «opt-out» y «opt-in» que respectivamente tienen reconocidas en los 

Protocolos 21 y 22 anexos al TUE y al TFUE–, sometiéndose sin embargo Reino Unido a sus previsiones7.  

La Directiva establece normas conforme a las cuales la protección derivada de determinadas medidas de 

protección dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro («Estado de emisión») pueda ampliarse 

a otro Estado miembro en el que la persona objeto de la protección decida residir o permanecer («Estado 

de ejecución»)8, no es por tanto una medida de protección autónoma sino es preordenada a  la previa 

existencia de una medida de protección adoptada por la autoridad competente del estado emisor9.  

La Directiva inicialmente estaba encaminada a proteger especialmente a las víctimas de la violencia de 

género10, de hecho en su considerando nº 4, se hace referencia a que el Parlamento Europeo en 

Resolución de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,  insta a los 

Estados Miembros a la adopción de mejoras legislativa y políticas nacionales destinadas a combatir todas 

las formas de violencia contra la mujer y emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la 

 
6 La directiva fue publicada en el DOCE EL 21-12-2011.  
 
7 Considerando nº 41 de la Directiva 2011/99. 
 
8 Considerando nº 7 de la Directiva 2011/99. 
 
9 En este sentido ver DÍAZ PITA, M.P., A propósito de la adopción de la Orden Europea de Protección en España en 
el ámbito de la violencia doméstica y de género, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, nº 32, 2013, 
Aranzadi, pp. 77-94. 
 
10 CHAPARRO MOTAMOROS, P., La orden Europea de Protección, Revista Boliviana de Derecho, nº 14, 2012, 
Dialnet, pp. 30-37. 
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violencia contra las mujeres, en particular mediante acciones de prevención, se trata de un cambio de 

orientación en la política de la UE en materia de protección de las víctimas11. 

Además, se pide a la Unión que garantice el derecho de asistencia y ayuda a todas las víctimas de la 

violencia, de esta forma se refrendó la propuesta de establecer una orden europea de protección de las 

víctimas.  No obstante con las medidas de protección fijadas en la Directiva, se intenta de manera 

específica proteger a todas las víctimas contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en 

peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo, impidiendo 

cualquier forma de acoso— o su dignidad o libertad personal —así como a evitar nuevos actos delictivos 

o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente, por tanto no sólo a las víctimas de violencia 

de género sino también a cualesquiera otras , como pudieran ser las incluidas en casos de violencia 

doméstica. 

Son además medidas de protección de naturaleza penal y no de carácter civil por cuanto en este último 

caso deberíamos acudir a la aplicación del Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Además, no se exige una resolución judicial firme que haya declarado la existencia de un delito 

penal, adopta por tanto un concepto amplio de lo que se entiende por asunto penal 12.  

En aplicación de su incorporación a la normativa interna previsto en la Directiva 2011/9913,  todos los 

Estados miembros la han transpuesto a su normativa interna14, por lo que ha sido objeto de aplicación 

generalizada. De este modo se ha dictado en España La Ley 23/2014 de 20 de noviembre de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE15, en cuyo título VI se regula La OEP. En ella, de 

acuerdo con lo expuesto en su exposición de motivos, se reúnen todas las decisiones marco y la directiva 

aprobada en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Incluye tanto las ya transpuestas 

 
11 TAMARIT SUMALLA, Josep, La política europea sobre las víctimas de delitos, en Montserrat DE HOYOS SANCHO, 
(Dir.); Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en el marco de la Unión Europea, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, p. 41. 
 
12 Considerando nº 9 y 10 de la citada Directiva 2011/99. 
 
13 Ver art. 21 de la Directiva 2011/99. 
 
14 Excepto Irlanda y Dinamarca. 
 
15 Disponible en www.boe.es, núm. 282, de 21 de noviembre de 2014. 

http://www.boe.es/
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a nuestro Derecho como las que están pendientes, evitando la señalada dispersión normativa y facilitando 

su conocimiento y manejo por los profesionales del Derecho. 

2. Regulación aplicable 

Determinar cuál es el marco normativo que regula la OEP resulta necesario para fijar su ámbito de 

aplicación y sus límites.  

La OEP se regula a través de la Directiva 2011/99 como hemos expuesto anteriormente, así como en el 

Título VI de la LRM (art 130 a 142), la LO 6/2014, Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria 

de la LRM por la que se modifica la Ley Orgánica 6/198516, de 1 de julio, del Poder Judicial. Así mismo le 

son de aplicación las normas nacionales que afectan a aspectos procesales y materiales de la VG, 

especialmente los art. 544 bis y ter de la LECRIM , así como los art. 62 y siguientes de la LO 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la VG17, así como los delitos del Código Penal18 

en relación con los delitos que dan lugar a la adopción de la OEP, como a las medidas y las penas  a aplicar 

(art. 48 y 57) , así como a los que afectan a la libertad vigilada y la condiciones para su suspensión (art. 96 

y 106 del CP). 

3. Concepto y naturaleza jurídica de la OEP 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. art. 130.1 LRM y siguiendo lo dispuesto en la Directiva 2011/99/UE, 

La OEP es "una resolución en materia penal dictada por una autoridad judicial o equivalente de un Estado 

miembro en relación con una medida de protección que faculta a la autoridad competente de otro Estado 

miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos que 

puedan poner en peligro su vida, integridad física o psicológica, su dignidad, libertad individual o su 

integridad sexual, cuando se encuentren en su territorio”. 

Para la adopción de la OEP, se exige que la víctima se desplace a un Estado diferente de dónde se 

encuentra el investigado o condenado19. 

 
16 Disponible en www.boe.es, núm. 263, de 30 de octubre de 2004. 
 
17 Disponible en www.boe.es, núm. 313 de 29 de diciembre de 2004.  
 
18 Recientemente modificado por la LO 8/2011, de 2 de junio.  
 
19 PANDO ECHEVARRÍA, I., Orden Europea de Protección, en La Cooperación judicial penal en Europa: de la 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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En el apartado segundo del citado artículo se establece la posibilidad de que se traten de medidas 

cautelares penales, así como de determinadas penas privativas de derechos20, de acuerdo con el doble 

sistema creado con la aprobación del reglamento de medidas civiles, Reglamento (UE)nº 606/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de junio de 2013(en adelante Reglamento)21. 

En cuanto a la naturaleza de las medidas de protección a las víctimas, en nuestro sistema legislativo 

español, son indiscutiblemente penales. De este modo el artículo 4 de la LRM remite en lo no previsto a 

lo dispuesto en la LECRIM, dado que las medidas previstas en la OEP son privativas y/o restrictivas de 

libertad de las personas22. Estas medidas de protección a las víctimas están previstas y desarrolladas en 

los dos instrumentos, la Directiva 2011/99 para las de naturaleza penal y el Reglamento para las civiles, 

aunque se trata de las mismas medidas de protección (prohibición que no entren en determinados 

lugares, que se prohíban las comunicaciones, y que se acerque el sujeto a la víctima). En realidad, son dos 

instrumentos normativos diferentes, la Directiva con la OEP y el Reglamento con el certificado, que 

persiguen la misma finalidad, la protección de la víctima, utilizan los mismos medios, son 

 
asistencia judicial al reconocimiento mutuo, Cuadernos de Formación a Distancia, nº 2, 2020, CGPJ, p. 5. 
 
20 Las medidas de protección de las víctimas que prevé la LRM en una OEP son: 

a) La prohibición de entrar o aproximarse a determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que 
la persona protegida reside o que frecuenta.  
b) La prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los 
contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio.  
c) O la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la 
indicada en la medida. 

 
21 El Reglamento fue aprobado en el Diario Oficial de la Unión Europea I, 181, de 29 de junio de 2013. En el mismo 
se establece un mecanismo para el reconocimiento de las medidas de protección en materia civil que hayan sido 
dictadas en un Estado miembro, con el fin de proteger a una persona cuando existan motivos fundados de peligro 
para su vida, integridad física, psíquica o sexual, libertad personal o seguridad. Este Reglamento completa la 
Directiva 2011/99 sobre la OEP en materia penal, y fue propuesto como instrumento de protección de los derechos 
de las víctimas de la UE por el Consejo Europeo en desarrollo del Programa de Estocolmo. 
 
22 Como indica la Dra. Elena Martínez García, las medias previstas en la OEP sólo pueden concebirse en nuestro 
sistema procesal penal, frente al doble sistema creado por la Directiva y el Reglamento en aras de proteger a la 
víctima, en “La Orden Europea de Protección en el marco de la nueva ley de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en La Unión Europea”, en La Orden De Protección Europea, (Martínez García, E., Dir.,), Tirana Lo Blanch, 
Valencia, 2016, p. 44-45. 
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complementarios pero excluyentes entre sí 23. No obstante, se prevé una aplicación cruzada de los mismos 

con los consiguientes problemas de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.1 de la Directiva 

2011/99 ya que el Estado de ejecución podrá ejecutar la OEP aplicando medidas penales, administrativas 

o civiles, en función de lo que disponga su ordenamiento interno. De este modo al igual que manifiesta la 

investigadora Laura ROMÁN24, y la profesora Núria TORRES25 de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 

2011/99, países de la UE en los que se aplican medidas de protección de tipo civil  (como ocurre en 

Alemania, o Austria), podrían ser receptores de una OEP de naturaleza penal procedentes de países 

emisores que cuentan con un sistema preferentemente penal (como ocurre en España),  procediendo a 

su ejecución de acuerdo con su normativa interna, lo que podría comportar graves conflictos tanto por la 

divergencia de las medidas de protección a adoptar como por los diferentes procedimientos de ejecución. 

4. Ámbito subjetivo de la OEP 

La Directiva establece en su considerando 9 que la OEP se dirige a todas las víctimas y no sólo a las víctimas 

de la violencia de género, sino a todas las posibles víctimas de delitos. Aunque pueda resultar la OEP la 

medida adecuada para la protección frente a las víctimas de la VG, sin embargo, la extensión de su ámbito 

subjetivo de aplicación, parte del hecho incuestionables que la UE carece de competencia específica en 

los Tratados en materia de violencia de género26.  La falta de individualización de las mujeres víctimas de 

la violencia de género como sujetos garantes de esta protección ha sido calificada por Javier TRUCHERO 

como preocupante27. 

 
23 ROMÁN L., OLIVERAS, N., “La protección de las víctimas de violencia de género en la Unión europea, en especial 
la Orden Europea de Protección “, Integración Europea y género, 2014 pp. 89 y ss. 
 
24 ROMÁN MARTÍN, L., “La protección jurisdiccional de las víctimas de violencia de género desde la perspectiva 
constitucional”, Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2016, p. 268. 
 
25 TORRES ROSELL, N, M., Sobre las medidas de protección previstas en la Directiva, en FREIXES, Teresa y ROMÁN, 
Laura (dirs.), OLIVERAS, Neus y VAÑÓ, Raquel (coords.), La Orden Europea de Protección. Su aplicación a las víctimas 
de violencia de género, p. 86-87. 

 
26 ROMÁN MARTÍN, L., La protección jurisdiccional de las víctimas de violencia de género desde la perspectiva 
constitucional”, p. 263. 
 
27 TRUCHERO J., Y ARANAIZ, A., en Aproximación al Convenio europeo de violencia contra las mujeres y violencia 
doméstica, Revista Europea de Derechos Fundamentales, núm. 19, 2012, p. 152. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el considerando 12 de la Directiva 2011/9928. Estas medidas de protección 

también se pueden hacer extensibles a los familiares de las víctimas, lo que tiene gran importancia en los 

supuestos de protección de los hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género, que en muchos de 

los casos son también víctimas directas de la violencia de género y por tanto la OEP no se haría extensible 

a los mismos por esta vía, sino que como víctimas directas de la VG podría generar una OEP de protección 

específica para ellos.  

Sin embargo, se excluye el uso de la OEP fuera de las víctimas, cómo pudiera ser la protección de los 

testigos29. 

Una vez analizado el ámbito subjetivo de aplicación de la OEP para determinar el alcance de su protección 

para con las víctimas fijaremos los requisitos exigidos para su adopción y la delimitación del ámbito 

objetivo de aplicación de la OEP para establecer su ámbito de aplicación y cuáles son sus límites. 

5. Alcance y Limitaciones 

a) Requisitos para su adopción 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 LRM, que transpone los apartados 1 y 2 del art. 6 de la 

Directiva, se establece como requisitos: 

1) Que se haya dictado una resolución judicial penal adoptando la medida de protección, tanto 

si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas privativas de derechos que, por 

su contenido análogo, persigan idéntica finalidad de protección de la víctima.  

Es decir, se exige previamente la adopción de una medida de protección que contemple algunas de las 

prohibiciones del art. 130.2 bien mediante auto de medida cautelar o bien mediante sentencia de 

condena. 

2) Que la víctima resida, permanezca o tenga intención de hacerlo en otro Estado miembro de 

la Unión Europea.  

 
28 Considerando 12 de la Directiva 2011/99: si se ha adoptado una medida de protección, en el sentido de la 
presente Directiva, para proteger a un familiar de la principal persona protegida, este familiar también puede 
solicitar y quedar amparado por una orden europea de protección, en las condiciones establecidas en la presente 
Directiva”. 
 
29 Considerando 9 y 12 de la Directiva 2011/99. 
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3) Que la víctima solicite la adopción de la orden de protección, por sí misma o a través de su 

tutor o representante legal. 

La Directiva 2011/99, exige en el art. 6.2 de la Directiva, la OEP sólo podrá acordarse a instancia de la 

propia víctima y, en su caso, de su tutor o representante legal. Se excluye por tanto la posibilidad de que 

pueda adoptarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de la Administración Pública o de algún otro 

Organismo, lo que puede plantear problemas en orden a garantizar la adecuada protección de las 

víctimas30. De este modo la víctima sobre la que se haya adoptado una Orden de protección el art. 544 

ver o alguna de las medidas del art. 544 bis, deberá ser informada de la posibilidad de pedir la OEP si va a 

viajar al extranjero. Sería recomendable en un futuro recomendable que se estableciese un Protocolo de 

actuación único que fuese accesible en todos los Estados miembros, y en el que se comunicase toda la 

información pertinente para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 

En cuanto a la autoridad competente para su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 131 de la 

LRM, serán los jueces y tribunales competentes que conozcan del proceso penal que hayan adoptado la 

medida de protección penal31. Éstos, además, deberá valorar, “entre otros criterios, la duración del 

período o períodos en que la persona protegida tiene intención de permanecer en el Estado de ejecución, 

así como la importancia de la necesidad de protección” (art. 133)32.  

Esta misma autoridad será la competente para revisar, modificar o revocar o anular y comunicar a la 

autoridad de ejecución cualquier decisión que adopte tanto respecto de la protección que se otorgue 

originariamente como la OEP cuando existiese un peligro y pretendiese salir al extranjero.  

Contra estas resoluciones de transmisiones de instrumentos de reconocimiento mutuo de acuerdo cabrá 

interponer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico español, que se tramitarán y resolverán 

 
30 En este mismo sentido ver lo expuesto por CUETO MORENO, C., La Orden Europea de Protección su transposición 
en el proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones Penales en la Unión Europea”, en Revista de 
Derecho constitucional Europeo, nº 21, 2014, p-240. 

 
31 Serán también competentes los jueces de instrucción y de violencia sobre la mujer en cuyo territorio resida la 
víctima o tenga intención de hacerlo en el caso que se hubiese adoptado una orden de protección del art. 544 ter 
de la LECr.  
 
32 Todo ello de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad que basamento el art. 
6.1 del texto de la Directiva 2011/99.  
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exclusivamente por la autoridad judicial española competente conforme a la legislación española33. Ahora 

bien, en caso de estimación del recurso que deje sin efecto el carácter ejecutorio se comunicará 

inmediatamente a la autoridad extranjera que esté conociendo de la ejecución, y por tanto se solicitará 

dejarla sin efecto34. 

b) Contenido de la OEP y delitos a los que resulta aplicable en Derecho Español35 

La OEP sólo se refiere a tres medidas concretas, como ya hemos expuesto y que se hayan adoptado en un 

proceso penal: prohibición de entrar a determinadas localidades, lugares o zonas; prohibición de 

comunicación por cualquier medio y alejamiento36.  

Estas prohibiciones pueden adoptarse bien como medidas cautelares o bien como penas privativas de 

derechos. Como medidas cautelares, se pueden adoptar a tenor de lo dispuesto en los art. 1337 y 544 bis 

de la LECr38, como primeras diligencias o si se trata de víctimas de violencia de género, según lo dispuesto 

en el art. 544 ter de la LECr39. 

 
33 Ver art. 13 LRM.  
 
34 Art. 13.2 LRM. 
 
35 Ver, LLORIA GARCÍA, P., “Orden Europea de Protección y el marco penal material en España”, en Protección de 
víctimas de violencia de Género y cooperación judicial penal en Europa, Elena Martínez (Dir.), Tirant Lo Blanch, 
2016, p. 67.  
 
36 Ver art. 5 de la Directiva 2011/99.  
 
37 Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de 
recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, 
en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a 
sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el 
artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley. 
 
38 En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o 
Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, 
imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia 
u otra entidad local, o Comunidad Autónoma. 
 
En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, 
municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con 
la graduación que sea precisa, a determinadas personas. 
 
39 El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, 
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Y como penas privativas de derecho habrá que acudir a los art. 4840 y 57 del CP, para determinar respecto 

a qué delitos se puede adoptar la OEP41. 

c) Causas de Denegación de la OEP 

Las causas de denegación de una OEP son las previstas con carácter general en el art. 32 (aplicable a todas 

las medidas solicitadas en la LRM) y en el 140 de la LRM que recoge una serie de causas adicionales de 

denegación del reconocimiento y ejecución de la OEP42,  y art. 10 de la Directiva 2011/99.  

 
existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad 
sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte 
una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección 
reguladas en este artículo. 
 
40 La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al 
lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos 
en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno 
mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés 
superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y 
apoyo precisos para el cumplimiento de la medida. 
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez 
o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto 
de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil 
hasta el total cumplimiento de esta pena. 
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el 
juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, contacto escrito, verbal o visual. 
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios 
electrónicos que lo permitan. 
 
41 Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra 
la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones 
familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en 
sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que 
no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.. No obstante, lo anterior, si la 
persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas 
prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta 
en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena 
de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea. 
 
42 El art. 140 dispone sobre la denegación del reconocimiento y la ejecución de la OEP que: “1. La autoridad judicial 
española denegará el reconocimiento de una orden europea de protección cuando concurra, además, de alguno 
de los motivos previstos en el artículo 32, alguna de las siguientes circunstancias”. Induciendo a confusión ya que 



 

 
 

249 

Nº 1/2022 

Destacaremos: 

1º. Las dos primeras causas de no reconocimiento establecidas en la Directiva, se refieren a que la 

OEP esté incompleta o no se haya completado en el plazo fijado por la autoridad competente del 

Estado de ejecución”. Sin embargo, la LRM se refieren: Cuando el formulario o el certificado que 

ha de acompañar a la solicitud de adopción de las medidas esté incompleto o sea manifiestamente 

incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 19.  

2º. En segundo lugar, la Directiva lo deniega cuando la medida de protección se refiera a un hecho 

que no constituye infracción penal en el derecho del Estado de ejecución”. Mientras que la LRM 

se contempla como causa específica de denegación del reconocimiento de la OEP en la letra b) del 

art. 140.1 del Proyecto (sustituyendo la mención al Estado de ejecución por “España”) y responde 

al principio de doble incriminación, que entraña una afirmación de soberanía nacional43. contraria 

a la confianza entre Estados que debe sustentar el principio de reconocimiento mutuo. 

3º. En tercer lugar, la Directiva prevé en la letra d) del art. 10.1 de la Directiva (“cuando la protección 

derive de la ejecución de una pena o medida que, conforme al derecho del Estado de ejecución, 

haya sido objeto de amnistía y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia 

con arreglo a dicho derecho”. En la LRM se encuentra en el art. 140.1, letra c), del Proyecto, que 

prevé como causa de denegación “que la protección derive de la ejecución de una pena o medida 

que, conforme al Derecho español, haya sido objeto de indulto y corresponda a un hecho o 

conducta sobre el que tenga competencia”. 

4º. La Directiva habla de la prescripción del delito, en cambio el art. 32 LRM habla de la prescripción 

del delito o la sanción conforme al derecho español44. 

 
parece que para denegarlo se exigen además los requisitos del art. 32 cuando basta que concurra cualesquiera de 
los motivos previstos en el art. 140 LRM. 

 
43 Este principio en palabras de la investigadora Cristina Cueto es contrario al principio de reconocimiento mutuo.  
 
44 El apartado b) del art. 32 habla de la prescripción del delito o sanción como causa de denegación: b) Cuando la 
orden o resolución se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades españolas y, de 
haberse dictado la condena por un órgano jurisdiccional español, el delito o la sanción impuesta hubiese prescrito 
de conformidad con el Derecho español. 
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5º. El principio de “non bis in ídem”. recogida tanto en la Directiva en su apartado G) de su art. 10, 

como en el apartado a) del art. 32 LRM, es decir: Cuando se haya dictado en España o en otro 

Estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma 

persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in ídem en 

los términos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que España sea 

parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.  

Por su parte, se incluyen en el art. 140 LRM como motivos de denegación y/o de reconocimiento cuando 

la resolución no se refiera a alguna de las medidas y prohibiciones previstas en la Ley, así como cuando la 

persona responsable del hecho se considere un inimputable. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Con la aprobación de la LRM se establece y regula la OEP como mecanismo de reconocimiento mutuo de 

sentencias y resoluciones judiciales penales en la UE, con un nivel de aplicación a todas las víctimas y no 

sólo a las víctimas de los delitos de la violencia de género y doméstica como prevé la legislación española 

interna. Esta OEP puede aplicarse tanto respecto de una medida de protección como de una pena 

privativa de derechos como hemos visto, en relación con una serie delitos cometidos contra la vida, 

integridad física o psicológica, libertad individua o integridad sexual.  

Con la OEP se pretende ampliar la protección de las víctimas sobre las cuales se haya dictado una medida 

de protección en un determinado Estado (emisor), a otro Estado (de ejecución) al cual las víctimas 

pretendan desplazarse al objeto de residir o permanecer en el mismo durante un período de tiempo. No 

obstante, a lo largo de este trabajo hemos procedido a fijar cuáles son sus límites de aplicación tanto 

objetivos y subjetivos (destinatarios de las mismas, víctimas o sus familiares y no terceros como podrían 

ser los testigos). Así como la fijación exhaustiva de las prohibiciones y restricciones que pueden 

reconocerse en una OEP. Además, el Estado de ejecución puede rechazar esta OEP basada en una serie 

de causas y motivos tasados de rechazo que en definitiva deberían ser interpretados de forma restrictiva 

de acuerdo con el principio de proporcionalidad y teniendo siempre en cuanta la necesidad especial de 

protección en que se encuentran las víctimas. En definitiva con este trabajo se ha querido exponer los 

logros y también los inconvenientes y por qué no las carencias en la aplicación de una OEP como una de 

las principales manifestaciones y aplicaciones del principio de cooperación judicial penal en el ámbito de 
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la UE intentando alcanzar así un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero también y por qué no las 

carencias y limitaciones en la aplicación de la OEP  propias de las diferentes ordenamientos penales 

existentes en los distintos países de la UE y que afectan en todo caso a la protección de las víctimas cuyo 

interés superior debería ser tenido en cuenta en todo caso. 
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ESCUCHAS TELEFÓNICAS. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES SOBRE LOS 

PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA SU ADOPCIÓN. TRANSFERENCIA DEL 

CARÁCTER ILÍCITO DE LA PRUEBA ORIGINAL A LAS PRUEBAS DERIVADAS 

Sandra Schuller Ramos 

Jueza adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana 

 

RESUMEN: En el presente trabajo se analizan tres cuestiones vinculadas a las escuchas telefónicas: 1) 

los requisitos que ha de reunir el auto que autoriza la intervención de las comunicaciones telefónicas; 2) 

la admisibilidad de las pruebas obtenidas indirectamente de prueba ilícita – doctrina de la conexión de 

antijuridicidad – y, por último, 3) determinar cuál es el contenido material de la prueba obtenida 

directamente de las escuchas telefónicas. En el plano metodológico, tras exponer la doctrina general, 

examinaremos la aplicación que realiza el Tribunal Supremo en casos de delito contra la salud pública 

examinando la STS Sala 2ª 423/2019 de 19-09-2019, así como en la anterior sentencia dictada en la misma 

causa contra distintos acusados1. 

 

SUMARIO: I. Primera cuestión: validez del auto que autoriza la intervención de las comunicaciones. 1. 

Doctrina jurisprudencial. 2. Aplicación práctica de la doctrina expuesta. II. Segunda cuestión: 

contaminación de las pruebas obtenidas indirectamente a partir de una prueba declarada nula. 1. 

Doctrina de la “conexión de antijuridicidad”. 2. Evolución jurisprudencial. 3. Aplicación al caso concreto. 

III. Contenido de las grabaciones y derecho a la presunción de inocencia. IV. Conclusiones. 1. Diversidad 

de criterios a la hora de valorar la suficiencia de los indicios. 2. La inaplicada doctrina de la conexión de 

antijuridicidad. V. Jurisprudencia citada. 

 

 

 
1 En la misma causa se dictó la STS 15/2012, de 20 de enero, resolviendo los recursos de casación interpuestos 
contra los condenados en la instancia en sentencia de la AP de Castellón de 19-4-2011, no siendo juzgado el 
condenado en la sentencia que es objeto del recurso de casación resuelto en la STS 423/2019 por encontrarse en 
rebeldía.  
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I. PRIMERA CUESTIÓN: VALIDEZ DEL AUTO QUE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Una de las cuestiones más habituales que plantean las intervenciones telefónicas es la legitimidad del 

auto inicial que autoriza la intervención de los teléfonos de los investigados, es decir, si dicho auto 

habilitante cumple el canon constitucional exigido por el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 

18.3 CE).  El núcleo de la cuestión es determinar si los datos suministrados por los funcionarios policiales 

en la primera solicitud de intervención telefónica aportan datos objetivos que avalen las sospechas de los 

investigadores. Si la respuesta es negativa, el auto inicial carece de la fundamentación necesaria exigible 

y, por tanto, se acuerda la medida sin que exista un verdadero control por parte del órgano judicial. 

1. Doctrina jurisprudencial 

La doctrina jurisprudencias sobre la cuestión se puede sintetizar en los términos siguientes2: 

1) El secreto de las comunicaciones constituye un derecho fundamental que está garantizado 

en el art. 18.3 CE. Abarca todos los medios de comunicación y es independiente del contenido 

de la comunicación, debiendo respetarse, aunque lo comunicado no se integre en el ámbito 

de la privacidad 

2) Sin embargo, este derecho no es absoluto, existen determinados valores que pueden 

justificar su limitación, siempre con las debidas garantías, siendo uno de ellos la prevención 

del delito. El propio art 18.3 CE prevé la limitación del derecho al secreto de las 

comunicaciones mediante resolución judicial   

3) La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por 

disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que 

acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías 

4) En la investigación no se puede, en ningún caso ni con ningún pretexto, adoptar medidas que 

puedan afectar a dichos derechos constitucionales sin la intervención imparcial del Juez 

5) La normativa legal reguladora de las intervenciones telefónicas se ha producido por la 

 
2 STS Sala 2ª 423/2019 de 19-09-2019. 
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reforma de la LECrim operada por LO 13/2015, que introduce los nuevos artículos 588 bis 

apartados a) a K) y 588 ter apartados a) a i).  

6) Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica se exige la concurrencia 

de los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada 

por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad 

específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) 

judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. 

7) La motivación de la resolución constituye una exigencia inexcusable por la necesidad de 

justificar el presupuesto legal habilitante de la intervención, pero en el momento inicial del 

procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta 

exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, 

precisamente, para profundizar en una investigación no acabada 

8) La motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pues la autorización 

judicial debería ser autosuficiente, pero la doctrina constitucional admite que la resolución 

judicial pueda considerarse suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial, a 

la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la 

intervención (STS núm. 248/2012, de 12 de abril), contiene todos los elementos necesarios 

para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad 

9) En la motivación de los autos de intervención de comunicaciones deben ser superadas las 

meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición o, incluso, de la convicción 

de la existencia de un delito o de la intervención en él de una determinada persona, pues de 

reputar suficiente tal forma de proceder, resultaría que la invasión de la esfera de intimidad 

protegida por un derecho fundamental vendría a depender, en la práctica, exclusivamente 

de la voluntad del investigador 

10) Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser no expresión 

de la sospecha, sino datos objetivos 1) susceptibles de verificación posterior y 2) que 

permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de 

la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la 

persona que va a resultar directamente afectada por la medida 
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11) Los indicios han de ser objetivos en un doble sentido. En primer lugar, han de ser accesibles 

a terceros, ya que de lo contrario no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, han 

de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer 

el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona (STC 184/2003, de 23 

de octubre), en otras palabras, que permitan suponer que alguien intenta cometer, está 

cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones 

de que las infracciones están a punto de cometerse" (Sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978, caso Klass , y de 15 de junio de 1992, caso 

Ludí). 

12) El análisis de la idoneidad de la información policial para alzar las barreras de protección que 

el art. 18.3 CE reconoce a todo ciudadano debe realizarse de forma conjunta, en su 

integridad, sin desmenuzar de manera interesada una información que sólo adquiere 

verdadero sentido en su globalidad. Lo que los agentes ponen -deben poner- en 

conocimiento del Juez es una información policial, no una sucesión de datos inconexos 

susceptible de enfoque aislado y sin interrelación, pero no hemos de perder de vista que una 

suma de indicios sin consistencia no ve multiplicado su valor por la simple acumulación 

numérica3. 

13) La referencia a pronunciamientos jurisdiccionales pasados, sean favorables o adversos, 

puede ser de utilidad en un oficio policial para dibujar la proximidad del sospechoso al mundo 

del narcotráfico, pero no puede, en modo alguno, invocarse como elemento de refuerzo de 

indicios que nada acreditan por sí solos4. 

 
3 STS 456/2020 de 17/09/2020 (Ponente: Marchena), que, desestimando el recurso del Ministerio Fiscal, confirma 
la nulidad del auto inicial habilitante de las escuchas por falta de indicios de criminalidad en la información facilitada 
al instructor y, por conexión de antijuricidad, la nulidad de toda la prueba derivada: en ese oficio se pone en 
conocimiento del Juez de instrucción algo más que una información confidencial. Existen seguimientos, pero ninguno 
de ellos permite atisbar un contacto del que inferir con fundamento la proximidad de una operación de distribución 
clandestina de estupefacientes. Se informa de viajes, pero ninguno de ellos se ofrece con algún dato añadido que 
permita deducir que ese traslado estaba puesto al servicio de la operación diseñada. Se alude a un vehículo de alta 
gama, pero también se da información del trabajo de la esposa de uno de los sospechosos. 
 
4 STS 456/2020 de 17/09/2020. 
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14) El control posterior sobre la decisión que acordó la medida debe revelar que el Juez tenía a 

su alcance datos objetivos acerca de la existencia del delito y de la participación del 

sospechoso, así como acerca de la utilidad de la intervención telefónica, de forma que quede 

de manifiesto que aquella era necesaria y que estaba justificada 

15) El auto inicial de la intervención telefónica debe valorarse con una perspectiva ex ante, o lo 

que es lo mismo, prescindiendo metódicamente del resultado realmente obtenido, a la vista 

de los elementos y datos disponibles en el momento de su adopción, sin que la insuficiencia 

de los resultados obtenidos o la existencia posterior de otras pruebas, que desvirtúen su 

contenido incriminador o incluso su misma relevancia jurídica, afecten a la legitimidad inicial 

de la medida restrictiva del derecho fundamental. 

2. Aplicación práctica de la doctrina expuesta 

La cuestión se aborda en la STS 423/2019, de 19-09-2019 que, tras  valorar la información contenida en 

el oficio policial en que se solicitaba la autorización de la interceptación de los números de teléfono de 

los sospechosos, concluye que existió una investigación policial que se prolongó en el tiempo, previa a la 

solicitud de la injerencia, que no podía avanzar más sin la medida solicitada, y que la Guardia Civil aportó 

al Juzgado de Instrucción información dotada de suficiente contenido concreto, al que se hace referencia 

en el auto autorizante de la injerencia, sobre la venta de sustancias estupefacientes por los  sospechosos. 

Resulta interesante examinar los datos que los investigadores facilitaron al instructor que fueron 

calificados como suficientes para justificar la medida: la Guardia Civil informa de la existencia de denuncias 

ciudadanas sobre consumo y posesión de sustancias estupefacientes y de actas de intervención 

administrativa de ocupación de drogas; se hace referencia a vigilancias presenciales durante el horario de 

apertura del local que dan como resultado la observación de "los habituales contactos rápidos entre 

individuos" y de "entregas/recepciones de presuntas sustancias estupefacientes"; en el contexto de tales 

ventas, al sospechoso le muestran "especial respeto y cortesía", lo que sugiere que pudiera tratarse del 

jefe o cabecilla de la trama; la investigación de sus movimientos confirma la sospechas policiales, al 

detectarse la práctica habitual recibir en el domicilio visitas de individuos, tanto sudamericanos como 

españoles, que tras una corta estancia abandonan el lugar, siendo uno de tales "visitantes", identificado 

con todos sus datos personales, conocido por la unidad policial "por su relación con la distribución de 

sustancias estupefacientes; continuos desplazamientos y contactos con otros individuos en locales 
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musicales, bares, locutorios telefónicos y parking del supermercado; carencia de medios lícitos de vida; 

utilización de distintos vehículos sin que obtengan ingresos conocidos; antecedentes policiales y adopción 

de medidas de seguridad que impiden el seguimiento de sus actividades, tales como maniobras bruscas 

de aceleración-desaceleración, giros imprevistos e infracciones de circulación, conducción por caminos 

despoblados sin destino lógico, todo ello para detectar un posible seguimiento antes de  sus reuniones 

El tribunal de instancia primero, y luego el TS, declaran que existían indicios objetivos que justificaban el 

avance de la investigación por los medios solicitados. 

Si comparamos los datos suministrados en este caso por la policía con los que la policía aportó para fundar 

su petición inicial de interceptación de comunicaciones en la STS 456/2020 de 17/09/2020, vemos que 

las conclusiones del Alto Tribunal son dispares. En este caso el tribunal de instancia apreció falta de 

consistencia de los indicios puestos a disposición del juez, criterio que es confirmado por el TS5. Se trataba 

 
5 Los datos suministrados en este caso fueron los siguientes: “1.- Informaciones recibidas sobre un grupo de 
ciudadanos de nacionalidad cubana (los "Ernestos") que se estarían dedicando a la distribución de cocaína en 
cantidades de notoria importancia, teniendo previsto la importación de un alijo de cocaína a costas canarias en 
fechas próximas, formando parte del grupo el cabecilla, que residía en la localidad de San Andrés y solía conducir 
un Porsche Cayenne de color negro con matrícula extranjera, y el propietario del kiosko denominado T5, ubicado 
en la playa de las Teresitas, en San Andrés; 2.- A Abelardo le consta un antecedente policial en Las Palmas de Gran 
Canaria en fecha 29.05.2004 por tráfico de drogas; 3.- Abelardo y su mujer Elsa están empadronados desde julio de 
2014 en la CALLE000, nº NUM000, San Andrés, Santa Cruz de Tenerife; 4.- Abelardo, según la TGSS, no genera 
actividad laboral alguna desde 2004 y usa el Porsche Cayenne matrícula FS-.... (matrícula suiza). Elsa trabaja desde 
2012 en el kiosko T5 de la playa las Teresitas.  5.- Abelardo el día 20.10.2014 se renueva el DNI y el pasaporte, con 
el fin de viajar, el 5.11.2014, a las 21:10, a Málaga, en avión, el día siguiente, a las 9:50, viaja de Málaga a Melilla en 
avión. El 10.11.2014 Abelardo vuelve en barco de Melilla a Málaga por la mañana, desde donde, el 12.11.2014, 
toma un vuelo a las 15:20 con destino a Tenerife Norte. Abelardo, el 9.11.2013, realizó un vuelo de Casablanca, 
Marruecos con destino a Tenerife Norte, a Abelardo le lleva y recoge del aeropuerto Alexander; 6.- Conduciendo 
en una ocasión Abelardo un vehículo que no es de su propiedad, Volkswagen Touran matrícula .... JNV, cuando es 
seguido por la Policía, realiza en dos ocasiones la rotonda y se detiene en una calle en actitud de espera durante 
varios minutos; 7.- Se observa en seis ocasiones a Abelardo mantener reuniones en sitios públicos (restaurantes, 
bares...) con Alexander. Tras la reunión del día 15.10.2014 Abelardo realiza una llamada desde una cabina 
telefónica, que repite, acompañado de su esposa, aproximadamente una hora después. Antes de la reunión del día 
28.10.2014, Alexander realiza dos llamadas con una diferencia de diez minutos desde una cabina telefónica. 
Finalizada la reunión, más de dos horas después, vuelve a llamar desde una cabina, y ambos se separan. 8.- 
Alexander, según informe de la TGSS, trabaja en la empresa Ruanlu Morales y Brito S.L.U desde 9.08.2013 de la que 
es administradora su esposa, y conduce habitualmente un turismo Nissan Qashqai matrícula .... FDS de su 
propiedad. 9.- A Alexander le constan en la Policía Nacional dos antecedentes policiales, ambos en Santa Cruz de 
Tenerife, en fechas 8.07.1992 y 8.11.2010 por tráfico de drogas, la última relacionada con una investigación en la 
que se incautaron un total 47 kilogramos de cocaína en el aeropuerto Tenerife Norte y en la que se detuvieron a 
cuatro personas, una de ellas era Eliseo, alías Triqui, con varias condenas por delitos contra la salud pública, y otra 
Fulgencio, condenado por delito contra la salud pública. En la Guardia Civil le consta una detención en fecha 
17.3.1997 en la Comandancia de Tenerife por tráfico de drogas. Estuvo en prisión preventiva desde su detención 
en noviembre de 2010 hasta 5.10.2012, en el P.A 38/2012 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las 
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también de un delito contra la salud pública. La Sala, sin embargo, concluye que la investigación, con los 

datos aportados, resultó prospectiva, tal como declaró el tribunal de instancia, porque si bien existió un 

minucioso trabajo policial, la información puesta a disposición del Juzgado de instrucción en la causa 

matriz nunca debió superar el control jurisdiccional de su suficiencia. … “Existen seguimientos, pero 

ninguno de ellos permite atisbar un contacto del que inferir con fundamento la proximidad de una 

operación de distribución clandestina de estupefacientes. Se informa de viajes, pero ninguno de ellos se 

ofrece con algún dato añadido que permita deducir que ese traslado estaba puesto al servicio de la 

operación diseñada. Se alude a un vehículo de alta gama, pero también se da información del trabajo de 

la esposa de uno de los sospechosos”. En este caso, los contactos entre los sospechosos, ambos con un 

pasado relacionado con el mundo de la droga, los viajes sin otro motivo aparente, la falta de correlación 

entre los medios de vida conocidos y los vehículos y vida que llevaban, no se consideró indicio suficiente 

para justificar la injerencia. 

Sobre esta cuestión, la anterior STS 15/2012 de 20/01/2012, al resolver los recursos presentados por 

otros condenados en la misma causa, juzgados años antes, subrayó que era irrelevante que la grabación 

de las comunicaciones no hubiera sido aportada, en cada caso, con anterioridad a la emisión de los autos 

disponiendo la prórroga de las intervenciones. Lo que cuenta y debe exigirse, dice, es la puesta a 

disposición del instructor de los datos reales suficientes para acreditar el rendimiento de la medida en 

curso de ejecución y la conveniencia de su mantenimiento, y esto puede perfectamente hacerse, en ese 

momento, por escrito, a reserva de la aportación ulterior de todo lo registrado al Juzgado. 

Además de la sentencia, resulta de gran interés el voto particular formulado por el magistrado D. 

Perfecto Andrés Ibáñez, en el que discrepa sobre la valoración del contenido del oficio de la Guardia Civil 

que dio lugar a la primera interceptación de las comunicaciones telefónicas de esta causa y del que se 

deriva la incautación de la droga y la detención de los implicados. 

En primer lugar, describe el canon constitucional aplicable: lo exigido al Juez de Instrucción es que 

compruebe si la información policial ofrecida contiene datos seriamente indicativos de que la actividad 

que se trataría de perseguir como delictiva pudiera encajar, aquí, en las previsiones del art. 368 CP y 

concordantes; y si esos datos, además, permitían concebir sospechas razonables de la implicación en ella 

 
Palmas de Gran Canaria por salud pública. 10.- Fue vigilado por la misma UDyCO en abril de 2013, en unas 
investigaciones por delito contra la salud público". 
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del denunciado o denunciados. Decir indicios es hablar de noticia atendible de delito, de datos susceptibles 

de valoración, por tanto, verbalizables o comunicables con ese mínimo de concreción que hace falta para 

que una afirmación relativa a hechos pueda ser sometida a un control intersubjetivo de racionalidad y 

plausibilidad. De otro modo, el juez no podría formar criterio -que es lo que la ley demanda- para decidir 

con rigor, en atención al caso concreto y de manera no rutinaria, acerca de la necesidad de la medida que 

se solicita6. Subraya que la exigencia de cierta concreción en los datos de apoyo de una solicitud de escucha 

telefónica es presupuesto obligado de la dirigida al Juez, que le impone un juicio motivado, suficiente, 

tanto sobre la proporcionalidad e idoneidad de la medida a tenor del delito de que pudiera tratarse, como 

sobre la necesidad de su adopción, y acerca del fundamento indiciario de la atribución de una implicación 

en aquél al titular de la línea. El Tribunal Constitucional ha señalado que la autorización judicial ha de ser 

"específica", es decir, debe "atender a las circunstancias concretas", y tiene que ser también "razonada" 

(STC 181/1995). 

Para analizar si el oficio policial cumple dicho estándar, distingue tres clases de afirmaciones: a) las 

relativas a la existencia del delito que se trataría de investigar; b) las que trasladen indicios sugestivos de 

la implicación en ella de algunos sujetos titulares de teléfonos; y c) las que den cuenta de que en efecto 

han existido investigaciones a las que se debe el conocimiento de aquéllos. Concluye que la aseveración 

de la existencia de una posible actividad criminal, en curso o en preparación, cuando se reduce al mero 

enunciado, carece en realidad de valor informativo, al no ir acompañada de datos que la avalen. 

Aplicando este criterio concluye que el oficio de la Guardia Civil en el que se apoya la primera de las 

interceptaciones telefónicas y del que, como hacer ver la propia Audiencia Provincial en los hechos 

probados, traen causa todas las ulteriores intervenciones que culminaron con la incautación de la droga 

y las detenciones que allí se dicen, no responde al canon constitucional de actuación descrito porque ante 

la ausencia de cualquier aportación documental de sustento se ignora por completo el fundamento de las 

afirmaciones de los investigadores: no se aportaron las actas de incautación que se mencionan en el 

oficio7, solo se incorporan referencias vagas de las que se  desconoce la fuente de ese posible 

 
6 “Lo debido en esta fase no es, desde luego -como innecesariamente se dice con frecuencia- la aportación de un 
acabado cuadro probatorio. Pero sí que se pongan a disposición del juez aquellos elementos de juicio en virtud de 
los cuales la policía ha podido llegar, de forma no arbitraria, a la conclusión de la necesidad de implantar una medida 
tan grave como la injerencia en el ámbito de las comunicaciones telefónicas de algunas personas”. 

 
7 “La circunstancia de que pudieran existir actas de incautación de la droga que en el oficio aludido se dice adquirida 
en el local objeto de vigilancia, y que, sin embargo, no se hubiesen aportado en apoyo de la solicitud de las 
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conocimiento8. Considera que el instructor, ante esta patente omisión, estaba obligado a rechazar la 

petición o a pedir una ampliación de la justificación de la pertinencia de la medida solicitada. 

Especialmente relevante es la precisión que realiza acerca de la exigencia de constatación de las sospechas 

policiales: (…) Sostiene el mismo tribunal (refiriéndose al de instancia) que no tiene motivos ni debe dudar 

de la veracidad de lo dicho por los agentes. Pero lo cierto es que hay una poderosa razón para hacerlo, y 

es, pura y simplemente, que ellos mismos no dieron cumplimiento al inexcusable imperativo constitucional 

y legal de dotar a las imputaciones de un mínimo soporte de indicios. Y a falta de estos todo el contenido 

del oficio se queda en la expresión de una presunción infundada, que, en rigor, no debió presentarse al 

juzgado y, puesto que fue presentada, no debió ser tomada en consideración. Por otra parte, la duda en 

esta clase de casos no es cuestión de personal desconfianza en la profesionalidad del funcionario o 

funcionarios solicitantes, sino consecuencia del mismo imperativo constitucional que impone a los jueces 

fundar expresa y racionalmente sus decisiones, tanto más cuando afectan a derechos básicos. La de duda 

es una actitud que, en el estado constitucional, se proyecta institucionalmente sobre todos los actos de 

poder que pueden ser lesivos para las personas, con una finalidad de garantía. Si no fuera porque existe 

un deber de dudar dotado de ese alto fundamento, carecería de sentido el legal de acudir al juez en casos 

como el de esta causa, y bastaría fiar la calidad de la intervención al buen hacer de la policía. De la que la 

Constitución no se fía, por eso el juez; del que esta tampoco se fía, y por eso el derecho de defensa, el 

régimen de garantías y la segunda y ulteriores instancias, nada menos que hasta Estrasburgo. (Algo 

incompatible con ese supuesto deber de confianza ciega, tan insistentemente postulado como falto de 

todo sustento en el vigente modelo de estado). 

 
injerencias, sugiere hasta qué punto -como tantas veces ocurre- lo realmente solicitado, porque es lo que se espera, 
del Juez de Instrucción fue un acto mecánico de autorización, simplemente adhesiva. De otro modo, en qué cabeza 
cabe que pudiera hurtársele información fundamental para una valoración adecuada de los indicios de delito y de 
la calidad del proceder policial”. 
 
8 No hay información, porque lo que se ofrece como tal son meras conclusiones de síntesis (no datos concretos) 
que, además, no se sabe cómo han sido obtenidas, y de no ser porque se presupone que los aludidos son traficantes 
de drogas ilegales, carecerían de la menor significación. De lo que resulta que en el oficio de la Guardia Civil se 
incurre en patente petición de principio. Esto es, se parte de que los aludidos en él tienen como dedicación el tráfico 
de drogas y esto y solo esto es lo que presta algún sentido a las vagas referencias a las imprecisas acciones que se 
les atribuyen. ...Y si faltan datos de los supuestamente investigados, lo mismo ocurre con los igualmente supuestos 
actos de investigación. Supuestos, porque no hay la menor constancia de que se hubieran producido realmente. 
Cuando lo cierto es que de haber sido así tendrían que estar suficientemente documentados. 
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Rechaza la perspectiva ex post que adopta la sala, reafirmando la necesidad de realizar un juicio ex ante9 

y concluye que, con un oficio tan falto de contenido concreto valorable, el auto del instructor no podía 

estar racionalmente fundado. El Juzgado ordenó la intervención solicitada “por la asunción mecánica de 

algunas débiles conjeturas policiales de nulo valor informativo. Con ello, delegó de hecho en un sujeto 

administrativo una función de garantía de naturaleza estrictamente judicial”. Entiende que lo procedente 

hubiera sido la absolución de los acusados por falta de prueba de cargo. 

Es de gran interés, asimismo, el voto particular que formula el magistrado D. Manuel Marchena Gómez. 

Considera necesario pero insuficiente analizar la suficiencia o insuficiencia del auto habilitante desde la 

perspectiva de la valoración de los indicios ofrecidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

para justificar el sacrificio del derecho a la inviolabilidad domiciliaria: el análisis debe incluir, asimismo, la 

intensidad de la injerencia pedida y los motivos del alcance de la medida concedida. 

El voto particular señala que el auto judicial inicial no se limita a autorizar la intervención de las 

conversaciones telefónicas, sino que va mucho más allá, intensificando el grado de injerencia en el espacio 

de privacidad de los imputados10, ya que permitió a la policía el acceso sin límites, no ya a la completa 

identidad de los terceros que contactaban con los sospechosos -tuvieran o no relación con el delito 

investigado-, sino a todos los mensajes de texto, voz o imagen emitidos desde los terminales intervenidos 

y, por si fuera poco, a los datos de ubicación geográfica de quienes mantenían una conversación 

telefónica. Explica que “toda decisión judicial que acuerde, además de las escuchas telefónicas de los 

 
9 La sala afirma que la mejor prueba de la veracidad de las afirmaciones policiales y del acierto en la actuación de 
la instructora estaría en el resultado final constituido por las detenciones y la incautación de los paquetes con la 
droga. Pero esta afirmación no es digna de figurar en un razonamiento judicial, por la obviedad de que no es el 
éxito final lo que legitima retroactivamente medidas tan graves como las injerencias de que aquí se trata. En efecto, 
ya que estas solo pueden legítimamente acordarse cuando, en una verificación ex ante, existen datos dotados 
susceptibles de alguna objetivación, y por lo mismo, verbalizarles; y fruto de una actividad investigadora, realmente 
existente, de cuya seriedad y rigor haya suficiente constancia. Y aquí, según se ha hecho ver, no hay ni una cosa ni 
otra. Pues no se sabe nada de la investigación, que es lo que, en la hipótesis más plausible, explica la ausencia de 
datos. 
 
10 El oficio policial solicitaba: se libre mandamiento judicial para intervenir los teléfonos móviles que cita, siete en 
total, dirigido a las operadoras respectivas. Se pide en el oficio policial que, cuando se solicite, se les proporcione los 
datos sobre los repetidores más cercanos desde el que se capten las llamadas al objeto de controlar los posibles 
movimientos de los titulares de los teléfonos. Asimismo, requieren que las operadoras faciliten el número IMEI y los 
listados de llamadas entrantes y salientes, así como todos aquellos relativos y asociados a la interceptación. El 
Juzgado de instrucción acordó: dirigirse a las operadoras accediendo a lo solicitado añadiendo, con carácter general, 
que se incorpore cualquier otra información de interés para la investigación en curso. 
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sospechosos, el control por la policía de otros datos generados durante la conversación, pero con 

incidencia sustantiva en el ámbito definido por el art. 18 CE ha de motivar, con el mismo nivel de exigencia 

que venimos imponiendo para validar las escuchas, las razones que explican y legitiman el sacrificio 

añadido de otros aspectos íntimamente ligados a la privacidad”. Es decir, la investigación penal de un 

delito grave no tiene por qué conllevar, siempre y en todo caso, la máxima intensidad en el sacrificio de 

los derechos fundamentales que convergen en cualquier comunicación telefónica o telemática11. 

Concluye que el deber de motivación ha de proyectarse en una doble dirección. De una parte, el Juez de 

instrucción ha de ponderar la suficiencia de los datos fácticos ofrecidos por la policía para respaldar el 

acto de injerencia. Pero el control judicial también ha de extenderse, mediante la oportuna motivación 

ad hoc, al grado e intensidad del sacrificio que se solicita, seleccionando, de entre todos los que 

proporciona el software, el flujo de datos electrónicos de necesaria y proporcionada cesión por las 

operadoras de telefonía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso, ni el oficio policial ni 

el auto habilitante contienen mención alguna referida a la necesidad de sacrificar, además de la privacidad 

de las conversaciones telefónicas, aquellos otros aspectos ligados al contenido material del derecho 

fundamental restringido. Señala que, sin embargo, la sentencia que recoge el criterio mayoritario de la 

Sala sólo aborda la insuficiencia de la motivación desde la perspectiva de la información proporcionada 

por los agentes, sin detenerse en el análisis de la intensidad de la injerencia pedida y automáticamente 

concedida por el auto de fecha 15 de enero de 2008. 

La sentencia 423/2019, dictada en la misma causa, años después, reitera el criterio mayoritario que recoge 

la sentencia 15/2012 de 20/01/2012. No incorpora ninguna de las posturas reflejadas en los votos 

particulares. 

 

 
11 Es al Juez y sólo al juez a quien corresponde delimitar, con arreglo a los principios de necesidad y 
proporcionalidad, el alcance de la injerencia, y hacerlo de forma motivada. Si los agentes facultados, además de 
acceder al contenido de las conversaciones, pretenden tener conocimiento, por ejemplo, de todos los mensajes de 
voz, imagen, texto y sonido que el imputado cursa por SMS o MMS, o de los datos de localización geográfica de los 
interlocutores, ha de explicar al órgano jurisdiccional qué singularidades de la investigación imponen ese añadido 
menoscabo en el círculo de derechos fundamentales del imputado. Y es el órgano jurisdiccional el que ha de incluir 
en su fundamentación jurídica un razonamiento acerca del espacio abarcado por la injerencia. No existe control 
judicial ni, por tanto, justificación constitucional de la medida, cuando la enumeración de los derechos sacrificados 
salta del oficio policial al auto habilitante sin apoyo argumental alguno tendente a explicar su procedencia. 
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II. SEGUNDA CUESTIÓN: CONTAMINACIÓN DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS INDIRECTAMENTE A 

PARTIR DE UNA PRUEBA DECLARADA NULA 

1. Doctrina de la “conexión de antijuridicidad” 

La adopción de una medida de investigación tecnológica sin que existan indicios de actividad delictiva o 

sin que se exterioricen tales indicios en la resolución judicial o sin que alcancen el grado de exigencia fijado 

jurisprudencialmente, convertirá en nula la resolución judicial habilitante, con los efectos, tanto directos 

como indirectos, que derivan de la misma conforme al art. 11 LOPJ. No obstante, puede tener distinto 

alcance según la gravedad de la irregularidad sufrida, incluso no producirse la nulidad indirecta en los 

supuestos menos graves. 

En efecto, el artículo 11.1 de la LOPJ dispone que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. El sentido del precepto implica no 

sólo que no es posible valorar las pruebas obtenidas directamente con la vulneración del derecho 

fundamental, sino también que no pueden ser utilizados legítimamente como medios de investigación, o 

como datos para iniciar u orientar una investigación penal, los datos obtenidos violentando los derechos 

o libertades fundamentales. La posibilidad de no aplicar esa norma general debe valorarse como una 

excepción que, como tal, ha de venir especialmente justificada (STS 73/2014, de 12-3). Es decir, la 

prohibición de valorar las pruebas obtenidas indirectamente mediante la utilización de fuentes de 

información procedentes de pruebas ilícitas constituye la regla general, que solo cabe exceptuar, 

conforme a la doctrina constitucional, cuando concurra un supuesto específico de desconexión, el cual 

debe identificarse con claridad, especificando las razones que justifican su aplicación (STS  423/2019 de 

19-09-2019). 

En el caso concreto de intervenciones telefónicas, la regla general es que todo elemento probatorio que 

pretenda deducirse a partir de un hecho vulnerador del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones telefónicas se halla también incurso en la prohibición de valoración. No obstante, en 

supuestos excepcionales, se ha venido admitiendo que estas pruebas son jurídicamente independientes 

de dicha vulneración, válidas y aptas para enervar el principio de presunción de inocencia (STS 86/2018, 

de 19 de febrero). 

Hoy día es doctrina asentada que la transferencia del carácter ilícito de las pruebas originales a las 

derivadas se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta 
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del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es 

decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho sustantivo, como desde una 

perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad 

de este derecho12 (STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 

166/1999, FJ 4, 171/1999 , FJ 4). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas 

originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en 

segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad13. 

La doctrina de la “conexión de antijuridicidad”, también denominada prohibición de valoración, supone 

el establecimiento o determinación de un enlace jurídico entre una prueba y otra, de tal manera que, 

declarada la nulidad de la primera, se produce en la segunda una conexión que impide que pueda ser 

tenida en consideración por el Tribunal sentenciador a los efectos de enervar la presunción de inocencia 

del acusado. 

Para establecer si se ha de aplicar la regla general o, por el contrario, nos encontramos ante alguna de las 

hipótesis que permiten excepcionarla, habrá que delimitar si estas pruebas están vinculadas de modo 

directo a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo, es decir, habrá que establecer si existe o 

no una conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las derivadas. 

A su vez, para determinar si existe o no esa conexión de antijuridicidad, la STC 81/1998, de 2 de abril, 

estableció una doble perspectiva de análisis: una perspectiva interna, que atiende a la índole y 

características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones en la prueba originaria (qué 

garantías de la injerencia en el derecho se han visto menoscabadas y en qué forma), así como al resultado 

inmediato de la infracción (el conocimiento adquirido a través de la injerencia practicada 

inconstitucionalmente). Y, en segundo lugar, una perspectiva externa, que contempla las necesidades 

esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas 

dos perspectivas son complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la 

vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de 

tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima. 

 
12 STS 370/2008, 19 de junio. 
 
13 STS 456/2020, de 17/09/2020 (Ponente: MANUEL MARCHENA GÓMEZ). 
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2. Evolución jurisprudencial 

La sentencia 320/2011 precisó que el efecto directo o indirecto tiene significación jurídica diferente: no 

podrán ser valoradas aquellas pruebas cuyo contenido derive directamente de la violación 

constitucional14. En el caso de obtención indirecta, las pruebas ilícitas no pueden servir de fuente de 

información para convalidar una actividad probatoria derivada de la primera, conectada de forma 

inferencial con respecto a esta última. Diferencia, no obstante, entre las pruebas originales nulas y las 

derivadas de éstas, ya directa o indirectamente (art. 11.1 LOPJ), y las pruebas independientes y 

autónomas de la prueba nula que, si bien desde una perspectiva de causalidad material pueden aparecer 

conectadas con el hecho constitutivo de la vulneración del derecho, deben estimarse independientes 

jurídicamente por proceder de fuentes no contaminadas. Por ejemplo, las pruebas obtenidas de otras vías 

de investigación15. Distingue también entre una perspectiva natural y otra jurídica. La primera supone que 

la prueba refleja derive de forma empírica o por una formulación material de la inicial declarada nula16. 

En la segunda perspectiva -la jurídica- la conexión se predica de la secuencia propia de los derechos en 

juego17. Aquí se predica la conexión jurídica de otra acción, que no supone necesariamente la natural 

consecuencia de su antecedente. 

Las sentencias 811/2012, de 30 de octubre y 511/2015, de 21 de julio, después de plasmar y asumir las 

líneas principales de la sentencia 320/2011, distinguen dos corrientes en la jurisprudencia de Tribunal 

Supremo. Una más tradicional, anterior a la sentencia 81/1998 del TC, y otra corriente posterior en la que 

 
14 Por ejemplo, en el caso de que se declare la infracción del derecho al secreto de las comunicaciones, 
directamente no es valorable el contenido de tales escuchas, es decir, las propias conversaciones que se hayan 
captado mediante algún procedimiento de interceptación anticonstitucional. En el supuesto de que lo conculcado 
sea la inviolabilidad del domicilio, no podrá ser valorado el hallazgo mismo obtenido por tal espuria fuente. 
 
15 Supuesto de nulidad de unas intervenciones telefónicas que no se extendería a los conocimientos policiales 
exclusivamente obtenidos a través de vigilancias estáticas y seguimientos acordados al margen de aquella 
intervención. 
 
16 Así, el hallazgo encontrado en un registro nulo es también nulo, porque deriva naturalmente de la progresión 
natural de las cosas, como el contenido de la conversación es causalmente derivado de la propia interceptación 
practicada. 
 
17 Por ejemplo, el temor, coacción o violencia, utilizados en el curso de una declaración de un imputado impide 
valorar lo que haya respondido, sin que esto se derive naturalísticamente de tal acción. 
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se aplican las nuevas pautas del TC. 

1) En la concepción primigenia de la Sala se acentúa el efecto reflejo o indirecto de la 

infracción de la norma constitucional, buscando un efecto disuasorio de conductas 

anticonstitucionales en los agentes encargados de la investigación criminal (Deterrence 

effect). La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha vulnerado un 

derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se 

basan, apoyan o deriven de la anterior ("directa o indirectamente"), pues sólo de este 

modo se asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. El efecto 

expansivo prevenido en el art. 11.1 de la L.O.P.J únicamente faculta para valorar pruebas 

independientes, es decir, que no tengan conexión causal con la ilícitamente practicada, 

debiéndose poner especial atención en no confundir "prueba diferente" (pero derivada), 

con "prueba independiente" (sin conexión causal). 

2) En la segunda fase jurisprudencial, surgida a partir de la STC 81/1998, se implanta un 

criterio más flexible merced a la aplicación de la doctrina de la conexión de antijuridicidad: 

la anulación de la prueba refleja o derivada no se genera por la mera conexión causal o 

natural entre la prueba ilícita y la prueba derivada, sino que se requiere la conexión jurídica 

entre ambas o conexión de antijuridicidad. Para determinar si existe conexión de 

antijuridicidad hay que analizar dos perspectivas, que son complementarias: i) Desde una 

perspectiva interna la índole y características de la vulneración del derecho constitucional 

materializada en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de dilucidar si su 

inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla. En 

el caso, cuál de las garantías de la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones 

telefónicas ha sido efectivamente menoscabada y en qué forma: presupuestos materiales, 

intervención y control judicial, proporcionalidad, expresión de todas y cada una de las 

exigencias constitucionales. ii) Desde una perspectiva externa, hay que analizar las 

necesidades de tutela del derecho fundamental menoscabado según las circunstancias del 

caso concreto, si se está ante una vulneración intencionada, gravemente negligente o 

simplemente errónea, para sopesar la necesidad de activar el efecto disuasorio para tutelar 
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a futuro el derecho fundamental menoscabado18. 

3. Aplicación al caso concreto 

La STS  423/2019 de 19-09-2019 examinó si la nulidad de la intervención de un teléfono declarada en la 

instancia debía provocar la nulidad del resto de intervenciones telefónicas posteriores cuyos resultados 

fueron tenidos en cuenta como prueba de cargo. En la instancia, la Audiencia Provincial (SAP de 10-12-

2018) declaró nula y sin efecto la intervención del teléfono NUM001, pero consideró que ello no 

invalidaba los resultados obtenidos del resto de intervenciones telefónicas practicadas porque en el 

primer auto la adopción de la medida relativa al NUM001 estaba justificada, por ser un teléfono utilizado 

por el acusado; al informar la Guardia Civil que el teléfono era principalmente utilizado por su mujer -

aunque en alguna ocasión lo fuera por el acusado-, dicho extremo se debería haber hecho constar 

expresamente en el auto de 29 de septiembre de 2006 que acordó la prórroga de la intervención, además 

de en los fundamentos de derecho, en su parte dispositiva -como luego posteriormente se hizo en fecha 

18 de octubre-, acordando de igual forma dirigir el procedimiento contra su mujer, aunque fuera por mera 

referencia. Y ello no se hizo, si bien sí que se subsanó en la otra prórroga. Consideró que no existió un 

verdadero control jurisdiccional de la intervención, lo que debía provocar la nulidad de dicha intervención, 

pero solo en lo que a ésta pudiera afectar, pues la medida estuvo justificada en el momento de su 

adopción, lo que “claramente reduce su alcance”. El TS concluyó que no existía conexión de 

antijuridicidad, por lo que la nulidad de las intervenciones telefónicas del núm. NUM001 no afectaba al 

resto de intervenciones telefónicas realizadas, ni a la obtención de otros números, que no consta fueran 

por el contenido de aquella intervención, sino por otros medios de investigación. 

 

III. CONTENIDO DE LAS GRABACIONES Y DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

CONCLUSIONES 

Para terminar, hay que señalar que la prueba de cargo no la constituyen las interpretaciones de los 

 
18 La STS 811/2012, de 30 de octubre, declara así que: “cuando no nos encontremos ante una injerencia llevada a 
cabo sin intervención judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino 
ante una resolución judicial en que la expresión de sus fundamentos justificativos haya sido declarada insuficiente, 
la necesidad de tutela inherente al derecho al secreto de las comunicaciones puede quedar satisfecha sin que 
resulte necesario extender dicha prohibición a las pruebas derivadas” (en el mismo sentido, STS n.º 650/2016, de 
15 de julio. 
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investigadores sobre lo que los interlocutores dicen en las conversaciones grabadas, sino el propio 

contenido de las propias grabaciones. La STS 423/2019 de 19-09-2019 dice, en este sentido, que los 

agentes de policía que han ejecutado la orden de interceptación de las conversaciones telefónicas no 

pueden asumir, sin más, la condición de pseudotraductores oficiales de los fragmentos que se consideran 

más o menos incriminatorios.  La suficiencia probatoria de esas conversaciones sólo podrá proclamarse, 

bien por su carácter explícito, bien por la existencia de inequívocos actos corroboradores de que lo 

escuchado e interpretado -que no traducido- en una determinada dirección, ha sido luego confirmado. 

Quedan relegadas al ámbito de la pesquisa policial las conversaciones ambiguas y de dudoso significado, 

puesto que no pueden erigirse en prueba de cargo si tienen que reconstruirse con las suposiciones más o 

menos imaginativas de quienes las escuchan, completando con ellas lo que los hablantes no han dicho. 

 

IV. CONCLUSIONES 

1. Diversidad de criterios a la hora de valorar la suficiencia de los indicios 

Del examen de las distintas resoluciones y votos particulares podemos concluir que existen distintas 

sensibilidades entre los componentes del TS a la hora de valorar la suficiencia de los indicios. 

a) En primer lugar, mientras la mayoría considera suficiente la mera aportación de 

información en el oficio policial, un sector hasta ahora minoritario considera que es 

necesario que los investigadores aporten evidencias que justifiquen la tesis sostenida en el 

oficio para solicitar la medida (actas, fotografías, detalle de los seguimientos realizados, 

etc.). 

b) En segundo lugar, mientras en unos casos no se ha considerado necesario que los indicios 

objetivos requeridos se refieran al delito concreto investigado, en otros  (STS 456/2020 de 

17/09/2020) se ha considerado insuficiente la información policial por no contener ningún 

dato objetivo que permita inferir con fundamento la proximidad de una operación de 

distribución clandestina de estupefacientes, por más que los hechos observados por los 

investigadores sean compatibles con el desarrollo de una actividad delictiva. 

2. La inaplicada doctrina de la conexión de antijuridicidad 

Pese a la riqueza y complejidad de los postulados de la doctrina de la conexión de antijuridicidad, 



 

 
 

270 

Nº 1/2022 

plasmado religiosamente en todas las resoluciones mencionados, se echa en falta su traslación y 

aplicación al mundo terrenal, es decir, al plano factual. Como vemos, en no pocos casos se despacha la 

cuestión en un renglón. Aquí la sentencia simplemente declara que no hay conexión de antijuridicidad 

porque la información acerca de los otros teléfonos utilizados por los sospechosos se obtuvo gracias a 

otros medios de investigación. No se menciona qué otros medios. Y, además, la sentencia recurrida no 

utilizó ese argumento para rechazar la tesis de las defensas: consideró que no procedía excluir el resto de 

la prueba porque la medida estuvo justificada en el momento de su adopción y, por ello, entendió que la 

ilicitud del segundo auto no debía contaminar al resto. Es decir, la Audiencia no dijo que los otros números 

de teléfono luego intervenidos se obtuvieran por medios de investigación distintos, sino que utilizó otro 

criterio, el de la levedad de la infracción, para excluir la conexión de antijuridicidad. El argumento de la 

Audiencia, por otra parte, utiliza un criterio “corto”, sesgando parte del control que implica el canon de 

constitucionalidad exigido, por más que, en el caso, pueda coincidir la conclusión a que se llegaría 

aplicándolo en su integridad. 
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EL PAPEL DEL LAJ EN LA REDACCIÓN DEL VEREDICTO DEL JURADO 

Esther Serrano Reddaway 

Letrada de la Administración de Justicia de la Oficina del Jurado de la AP de Alicante 

 

RESUMEN: Es de todos conocida la dificultad que para los Jurados supone la redacción del acta de 

veredicto, sobre todo en el apartado relativo la motivación, cuya ausencia o defectuosa redacción, 

conlleva en muchos casos devoluciones del acta no exentas de polémica, y en el peor de los casos, la 

nulidad del juicio y la consiguiente repetición de aquel con un nuevo Jurado y Magistrado Presidente. Ello 

supone graves perjuicios para la Administración de Justicia, precisamente para obviar estas dificultades, 

el legislador previó la posibilidad de que” el Magistrado-Presidente pudiera autorizar al Secretario u oficial 

en la redacción y escrituración del acta” al Jurado. En el presente trabajo vamos a analizar el contenido 

de esta importante función que el legislador atribuye al LAJ en la L.O. 5/1995 del Tribunal del Jurado, así 

como la relevancia y aplicación práctica de la misma para la obtención de un buen veredicto. 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. La función de auxilio al Jurado del artículo 61.2 LOTJ. III.- Funciones de los 

Jurados: contenido. 1. Como” Jueces legos”. a) Alcance del deber legal del artículo 61.1.d) LOTJ. 1) 

Elementos de convicción. 2) Explicación de las razones por las que se declaran como probados o no   

probados los hechos objeto del veredicto. 3) Motivación sucinta. b) Motivación del veredicto: supuestos. 

1) Sentencia condenatoria. 2)  Sentencia absolutoria. 2. “Función de documentación”: la redacción del 

acta por el Jurado. a) La relevancia del acta del veredicto del Jurado. b) El contenido de la función de 

auxilio del LAJ en la confección del acta. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de Mayo, del Tribunal del Jurado ( en adelante LOTJ) al optar por el modelo 

de Jurado puro integrado por nueve jurados y dos suplentes “legos” en derecho, vino a residenciar en 

estos la función de juzgar, función hasta entonces exclusiva de Jueces y Tribunales conforme al artículo 

124 de la Constitución Española  y  el legislador, en desarrollo del artículo 125 de la Constitución  que 

atribuye a  los ciudadanos el derecho a participar en la Administración de Justicia ,  dictó la LOTJ lo cual 
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viene a convertir a los ciudadanos en auténticos  jueces , así se establece en la Exposición de Motivos de 

la LOTJ que no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos aún en contradicción a la 

de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artículo 122 de la Constitución, sino de establecer 

unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los 

procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función 

constitucional de juzgar.  

Por tanto, la labor del Jurado en cuanto integrado por Jueces “legos en derecho”, se plasma en la 

redacción del Acta de veredicto que según STS Sala 2ª 279/2003, de 12 de marzo 2003, consiste en la 

formalización por escrito de la voluntad del Jurado, obtenida válidamente, con arreglo simplemente a la 

ley de las mayorías o minorías prevista por la Ley”, cuyo contenido debe ajustarse a lo dispuesto por la 

Ley1.  

Pues bien, por un lado tenemos que los integrantes del Jurado se convierten por virtud del procedimiento 

de la Ley del Jurado en auténticos Jueces, previos los trámites procesales oportunos, los cuales, tras el 

desarrollo en secreto de sus deliberaciones y la adopción de un pronunciamiento de absolución o condena 

fruto de unas votaciones, deben plasmar por escrito en el acta el resultado de las mayorías obtenidas en 

las votaciones, así como la explicación sucinta de las razones por las que los Jurados han declarado o 

rechazado declarar los hechos como probados. Es decir, la LOTJ también les atribuye la función de 

documentar el resultado de su actuación como Jueces mediante la plasmación en el Acta del veredicto 

de los extremos exigidos por la ley. 

Para la formación de ese veredicto del Jurado, se hace necesario un “objeto de veredicto” previamente 

redactado por el Magistrado Presidente con arreglo a las normas del artículo 52 LOTJ, del que se da 

traslado en una vista, previa a la entrega al Jurado de aquel, con presencia de las partes y el Ministerio 

Fiscal para que soliciten las adiciones o exclusiones que estimen oportunas en relación al mismo. Tras la 

fijación definitiva del objeto del veredicto, éste se entrega al Jurado en audiencia pública y por parte del 

 
1 Conforme a STS, Sala 2ª 636/2020, de 26 de noviembre 2020: constituye la base y punto de partida al Magistrado 
Presidente. El veredicto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las 
razones por las que los Jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. A partir 
de ahí, es función del Magistrado-presidente redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos 
elementos de convicción señalados por los Jurados y explicitando la inferencia cuando se trata de prueba indiciaria 
o de hechos subjetivos. 
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Magistrado-Presidente se dan las instrucciones a los jurados conforme a lo previsto en el artículo 54 LOTJ 

que dispone: 1. Inmediatamente, el Magistrado-Presidente en audiencia pública, con asistencia del 

Secretario, y en presencia de las partes, procederá a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto 

del veredicto. Al mismo tiempo, les instruirá sobre el contenido de la función que tienen conferida, reglas 

que rigen su deliberación y votación y la forma en que deben reflejar su veredicto. 

También les expondrá detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre 

los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los 

acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad. Todo ello con 

referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega. 

2. Cuidará el Magistrado-Presidente de no hacer alusión alguna a su opinión sobre el resultado probatorio, 

pero sí sobre la necesidad de que no atiendan aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese 

sido declarada por él. Asimismo, informará que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver 

las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado2. 

Es decir, el Magistrado Presidente les informa de una serie de reglas de carácter sustantivo , procesal y 

formal que tienen por misión, ni más ni menos,   el explicar a los Jurados cómo tienen que ejercer la 

función de JUZGAR que les ha sido encomendada , de ahí que dada la importancia de  este acto , se haya  

apuntado por la jurisprudencia la conveniencia de su protocolización a fin de garantizar de una manera 

adecuada, completa   y uniforme las instrucciones que para tan importante misión van a recibir los 

jurados, que en la práctica difieren de unos Tribunales respecto de otros3. 

 
2 La  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 63/2020 de 13 de Marzo  2020,  en 
relación con la naturaleza de las instrucciones que se imparten al Jurado dispone que: requieren del Magistrado 
Presidente la realización de un esfuerzo propedéutico y que las mismas se proyectan en direcciones diversas: Algunas 
de ellas no son sino recomendaciones funcionales (..contenido de la función que tienen conferida, reglas que rigen 
su deliberación y votación); otras son de naturaleza formal (…forma en que deben reflejar su veredicto) o presentan 
un marcado carácter didáctico (…les expondrá en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre 
los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados 
y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad”) no faltan las instrucciones 
llamadas a sanear el esfuerzo valorativo a realizar por el Jurado (… sobre la necesidad de que no atiendan a 
aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por él”) o a recordar la irrenunciable 
presencia en la jurisdicción penal del in dubio pro reo (así mismo informará que, si tras la deliberación no les 
hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba , deberán decidir en el sentido más favorable 
al acusado). 

 
3 En este sentido la STS Sala 2ª 636/2020, de 26 de Noviembre 2020 establece la necesidad de destacar la 
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Por tanto , instruidos los Jurados por el Magistrado Presidente  en la función de juzgar  en relación con el 

juicio que han presenciado y cuyos hechos objeto de deliberación vienen recogidos en el objeto de 

veredicto que se les entrega  , los Jurados son incomunicados , les está prohibido todo contacto con el 

exterior y para el caso de que necesitasen aclaración o ampliación de instrucciones del Magistrado 

Presidente , deberán ser convocados nuevamente a presencia de las partes a ese fin, tal como dispone el 

artículo 57 LOTJ. 

Una vez incomunicados, deberán deliberar y votar sobre los hechos sometidos a su enjuiciamiento, sobre 

la culpabilidad o inculpabilidad, remisión condicional de la pena o petición de indulto en su caso, y una 

vez concluida la votación, deberán plasmar su resultado en un acta con el contenido recogido en el 

artículo 61 LOTJ que dispone: 

Entonces Concluida la votación, se extenderá un acta con los siguientes apartados: 

a) Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: «Los jurados han deliberado sobre los hechos 

sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), 

los siguientes... 

• Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, podrán limitarse a indicar 

su número. 

• Si el texto votado incluyese alguna modificación, escribirán el texto tal como fue votado. 

b) Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: «Asimismo, han encontrado no probados, y así 

lo declaran por (unanimidad o mayoría), los hechos descritos en los números siguientes del escrito 

sometido a nuestra decisión». Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito, 

pudiendo reproducir su texto. 

c) Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: «Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o 

mayoría) encontramos al acusado... culpable/no culpable del hecho delictivo de.... 

• En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada delito y acusado. De la misma 

 
importancia que tiene en estos casos la función del Magistrado-Presidente acerca de las instrucciones a dirigir al 
Jurado”,  considerando que se trata de un trámite fundamental, y sobre el que sería preciso “una protocolización de 
actuaciones para conseguir en los juicios de Jurado una homologación de instrucciones del Magistrado-Presidente 
que dar a los Jurados para el buen éxito de su función. 
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forma se pronunciarán, en su caso, sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicación al 

declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere, para 

el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la petición o no de indulto 

en la sentencia. 

d) Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: “Los jurados han atendido como elementos de 

convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: ...”. Este apartado contendrá una 

sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados 

hechos como probados. 

e) Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando 

toda identificación que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar. 

En la práctica, se les entrega junto con el objeto del veredicto un “modelo de acta “, cuyo contenido se 

corresponde con el que se establece en el artículo 61 (  hechos probados y no probados, culpabilidad o 

inculpabilidad , remisión condicional de la pena si procede, petición de indulto en su caso y razones por 

las que han declarado o rechazado declarar los hechos como probados) con los espacios correlativos en 

blanco,  que han de ser rellenados por el Jurado  respondiendo a las cuestiones que se fijan en dicho  

artículo. 

 

II. LA FUNCIÓN DE AUXILIO AL JURADO DEL ARTÍCULO 61.2 LOTJ   

Ahora bien, la cuestión que debemos plantearnos es si está capacitado el colegio de legos para redactar 

el acta de la votación, cuando no solamente se les exige por la Ley que voten sobre los hechos y declaren 

la culpabilidad o la inocencia del acusado o acusados, sino que además se les exige una explicación de las 

razones por las que han optado por un fallo u otro. 

De igual modo que el Magistrado Presidente les instruye con más o menos acierto en la difícil tarea de 

juzgar, explicándoles un conjunto de reglas de naturaleza diversa que han de tener en cuenta para valorar 

los hechos sometidos a su decisión, ¿no resultará igualmente necesaria la ayuda, el auxilio de quien tiene 

encomendada en exclusiva la función de documentar las actuaciones judiciales para la correcta redacción 

del acta del veredicto del Jurado? 

La respuesta la encontramos en el propio artículo 61 .2 LOTJ:  El acta será redactada por el portavoz, a no 
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ser que disienta del parecer mayoritario, en cuyo caso los jurados designarán al redactor. 

Si lo solicitara el portavoz, el Magistrado-Presidente podrá autorizar que el Secretario o un oficial le 

auxilie, estrictamente en la confección o escrituración del acta. En los mismos términos podrá solicitarlo 

quien haya sido designado redactor en sustitución de aquél. 

No en vano, la propia Exposición de Motivos de la LOTJ dispone a propósito de la necesidad de motivación 

de los argumentos que les lleven a una u otra decisión, que: También la motivación de esos argumentos 

es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta 

en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario. 

A propósito de la función de auxilio y asesoramiento que la ley atribuye el Secretario u oficial,  conviene 

matizar en relación a dicha función que  debe entenderse como función exclusiva del Secretario (actual 

cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia) como titulares únicos de la función de documentación 

de las actuaciones judiciales contemplada en el artículo 453 LOPJ4 que establece: 1. Corresponde a los 

Letrados de la Administración de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. 

En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el 

Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas 

y diligencias. 

Por tanto, siendo la función de documentación de los actos procesales una función exclusiva del Letrado 

de la Administración de Justicia, la referencia que en la LOTJ se hace al oficial debe entenderse por no 

hecha, al haber desaparecido la antigua figura de la habilitación de los oficiales de justicia ( actuales 

gestores procesales )  en virtud de Disposición Derogatoria Única  de la LO 19/2003, de 23 de Diciembre, 

de modificación de la LO .6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial5  la cual entró en vigor el 15 de Enero 

del 2004. 

 

 
4 Redacción actual dada por disposición adicional primera de la LO 7/2015, de 21 de Julio que incluye la referencia 
al Letrado de la Administración de Justicia y modifica la redacción dada por LO 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la LO 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial. 
 
5 En virtud de dicha Ley quedaron derogados los artículos 279, 280, 281 y 282 referidos a las funciones de los 
Secretarios Judiciales y a la habilitación de los oficiales para el ejercicio de la función de documentación con entrada 
en vigor el 15 de enero del 2004. 
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III. FUNCIONES DE LOS JURADOS: CONTENIDO 

1. Como” Jueces legos” 

El legislador a la hora de optar por el modelo de Jurado a instaurar, vino a exigir la necesidad de motivación 

del veredicto por exigencias derivadas de la supremacía del principio de tutela judicial efectiva y en este 

sentido la Exposición de Motivos LOTJ viene a establecer: En nuestro sistema el Jurado debe sujetarse 

inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuación solo es susceptible de control en la medida 

en que el veredicto viene a exteriorizar el curso argumental que lo motivó. Y a ello tiende la Ley. 

En particular: Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión 

alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. Bien es cierto que la exposición de lo tenido 

por probado explicita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la 

exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello. También la motivación de esos argumentos 

es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta 

en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario. 

Dicha exigencia de motivación a los Jurados viene a plasmarse en el artículo 61.1d) anteriormente citado, 

donde se regula el contenido del Acta de veredicto cuya redacción corresponde al portavoz del Jurado o, 

en su caso, al redactor que elijan y donde se les exige que plasmen los elementos de convicción y una 

sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos 

como probados. 

Al respecto, la STS Sala 2ª 331/2015, de 3 de junio 2015, establece que la motivación de las sentencias 

resulta del artículo 24.1 y de la previsión específica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución y que 

en ninguno de los dos casos se excluyen las sentencias dictadas por los tribunales de jurados que en 

consecuencia deberán ser motivadas, si bien el nivel técnico de la fundamentación no será el mismo 

cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. La exigencia de 

motivación tiene por finalidad que los interesados y la sociedad en general conozcan las razones de la 

decisión, facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise 

la resolución en vía de recurso y que el órgano que dicta la resolución verifique su correcta 

fundamentación. Ya que, motivar, es, en definitiva, explicar de forma comprensible las razones que 

avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la 

aplicación del derecho. Por lo tanto, los jurados deberán explicar su decisión sobre los hechos de forma 
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entendible para terceros, aunque lo hagan desde los límites impuestos por su condición de legos en 

derecho6. 

Por tanto, es de vital importancia que en el Acta del veredicto del Jurado, una vez concluyan sus 

deliberaciones,  además de las votaciones alcanzadas sobre los hechos sometidos a su decisión en el 

objeto del veredicto y el correlativo pronunciamiento de absolución o condena (  lo cual no entraña gran 

dificultad técnica, pues simplemente han de hacer constar el número de votos alcanzados en las 

diferentes cuestiones para poder comprobar que se ha cumplido con las mayorías previstas por la ley)7, 

se haga contar la sucinta explicación de los motivos por los que se ha adoptado un pronunciamiento u 

otro y es aquí, en este extremo donde el Colegio de Legos viene a encontrar mayores dificultades.  

Debemos tener presente que, tras el esfuerzo realizado de presenciar varios días de sesiones de juicio, 

escuchar las instrucciones del Magistrado Presidente y estar varias horas deliberando sobre el objeto del 

veredicto, una vez alcanzan las mayorías que exige la ley , las  razones que les han llevado a adoptar una  

decisión de absolución o condena son  múltiples, y una vez concluidas, la Ley les exige que las sinteticen 

y  las documenten  en el acta donde se recoge su veredicto; es aquí donde el Jurado, sin posibilidad de 

tener contacto con el exterior  y menos aún con  quien tiene la función de completar y desarrollar , que 

no suplir su función ,quien es el Magistrado Presidente    (salvo que sea para una ampliación o reiteración 

de las instrucciones ya dadas), cuenta con la posibilidad de ser auxiliado en dicha tarea fundamental para 

la corrección del veredicto  con el Letrado de la Administración de Justicia. 

 
6 Así se indica en la STS Sala 2ª 694/2014, de 20 de octubre 2014, en relación a la motivación de las sentencias, 
tiene establecido esta Sala que cuando son dictadas en un procedimiento de Jurado no puede exigirse a los 
ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez 
profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere en el artículo 61.1 .d) que conste en el 
acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que 
han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del 
veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la 
obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando 
aquellos aspectos (STS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 
10-6, entre otras).” 
 
7 El artículo 59 de la LOTJ exige en la votación sobre los hechos para ser declarados probados siete votos, al menos, 
cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables; El articulo 60 fija siete votos para 
establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad. 
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a) Alcance del deber legal del artículo 61.1.d) LOTJ 

Presupuesta la necesidad de motivación sucinta del veredicto del Jurado, la siguiente cuestión que nos 

planteamos es ¿en qué consiste esa motivación sucinta? ¿Cuál ha de ser su contenido para estimarlo 

suficientemente explícito y que sirva de base para la Sentencia que ha de dictar el Magistrado Presidente 

desarrollando el mismo? 

En primer lugar, hemos de atender al artículo 61.1d) LOTJ que establece que el veredicto debe contener 

un cuarto apartado iniciado de la siguiente forma: Los jurados han atendido como elementos de 

convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: .... Este apartado contendrá una 

sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos 

como probados. 

Por tanto, los elementos que han de integrar esa motivación del Jurado son la enumeración de los 

elementos de convicción que han tomado en consideración para la valorar los hechos objeto de juicio, así 

como las razones que los han llevado a un pronunciamiento en uno u otro sentido, y todo ello de forma 

sucinta. Pasemos seguidamente a analizar cada uno de esos elementos. 

i. Elementos de convicción 

En primer lugar, será preciso fijar el significado de elemento de convicción y, en este sentido, en la STS 

Sala 2ª 279/2003 de 12 Marzo 2003 se detalla perfectamente su significado para los Jurados de modo 

muy clarificador: Si, por ejemplo, como es el caso, el Jurado se limita a consignar en el veredicto que 

entiende acreditado un determinado hecho por lo que han dicho el testigo A, el testigo B, el testigo C, y 

por lo informado por el perito E, es patente que no satisface la exigencia legal de dejar constancia expresa 

de los «elementos de convicción». Pues «elemento de convicción» no es lo mismo que fuente y ni siquiera 

qué medio de prueba. Así, en la testifical, fuente de prueba es el sujeto que declara y medio de prueba el 

acto de oírle contradictoriamente en declaración y elemento probatorio (o, en la fórmula legal, «elemento 

de convicción»), en su caso, aquello de lo declarado que se estime convincente, con fundamento, y sirva 

para integrar el hecho probado o bien como base de una ulterior inferencia. 

Siendo así, lo que la Ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por 

qué. O lo que es lo mismo --y como puede verse en tantos veredictos--, que exprese qué cosas de las 

escuchadas (y de quién) le sirven como «elemento de convicción» o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo 

exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué. 
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Por tanto, el elemento de convicción lo constituirán aspectos concretos de la prueba que se ha practicado 

que les conducen a pronunciarse en un sentido u otro, deberán expresar qué de lo dicho por un testigo, 

por el propio acusado, qué parte de la conclusión de un informe de un pericial   o qué concreto contenido 

de los documentos examinados les llevan a adoptar su decisión y el porqué8. 

ii. Explicación de las razones por las que se declaran como probados o no probados los hechos 

objeto del veredicto 

El segundo de los elementos que fija el artículo 61.1.d) para la motivación sucinta que se exige a los 

Jurados es la explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar como probados 

determinados hechos. 

Se trataría, por tanto, de explicar el porqué de su decisión. En este sentido, la STS Sala 2ª 279/2003 de 12 

de marzo 2003, explica su significado a propósito de la dificultad que plantea la motivación para el Jurado 

consistente en la indicación además de los concretos elementos de prueba tenidos en cuenta: una 

explicación siquiera elemental del porqué de la atribución a aquéllos de un determinado valor 

convictivo, como modo de acreditar que la valoración no fue arbitraria9. 

De ahí la labor fundamental del LAJ,  dado que, en la medida que la documentación del veredicto  es el 

único medio del  que dispone el Magistrado  Presidente  para conocer la decisión del Jurado y  que 

constituye la base de su sentencia , es  necesario que en el acta figuren al menos los principales elementos 

 
8 Precisamente por esto se ha apuntado por la doctrina, Magro Servet, Vicente.” Protocolo de consejos para que 
el Jurado redacte un buen veredicto”. La Ley Digital, La Ley, 13621/2019, la conveniencia de proporcionar a los 
jurados una especie de” guion” al inicio de cada una de las sesiones donde figuren las pruebas que cada día van a 
practicarse, a fin de que los jurados tomen notas de aquello que les parezca relevante para la resolución del caso 
sometido a su decisión. Esto les permitiría anotar los elementos de convicción que luego van a tener que reflejar 
en el Acta del veredicto, lo que va a facilitar muchísimo su labor de deliberación, decisión y redacción posterior. 
 
9 En este sentido, la STS Sala 2ª 279/2003 de 12 de marzo 2003: En efecto, la individualización y la atribución de un 
valor exculpatorio o de cargo a ciertos datos es una tarea personalísima e ineludible del Jurado en tanto que 
juzgador. Y el conocimiento, cuando menos, de esos elementos y de la apreciación que han merecido es lo único que 
puede permitir al magistrado-presidente fundar la sentencia con el necesario rigor, ¡dotándola de coherencia y de 
suficiente calidad explicativa; y a los afectados formar criterio acerca de la misma. 
 
Y no podía ser de otro modo, puesto que el magistrado presidente no integra el Jurado, no enjuicia hechos, y en 
consecuencia, tampoco participa de la formación de la decisión en la materia, sobre la que , por tanto al redactar la 
sentencia , no puede aportar otros elementos de convicción ni otras razones que las que el Jurado exteriorice; ni 
suplir a éste en ese cometido indelegable, como no fuera para ilustrar alguna inferencia que , por su obviedad y a la 
vista del contenido del veredicto, no dejase lugar a dudas. 
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de convicción que el Jurado ha tenido en cuenta para fundar su decisión y las razones por las que esos 

elementos han llevado al colegio de legos  a declarar o rechazar declarar como probados esos hechos y, 

en este sentido, el LAJ es el que debe velar por la corrección del acta y que sea lo más completa posible, 

auxiliando y guiando a los Jurados a plasmar aquellos extremos exigidos por la Ley y que  sin su 

intervención, podrían omitirse y   permanecer bajo el  secreto de las deliberaciones. 

Es decir, deberán explicar las razones por las que   les atribuyen a los elementos de convicción que han 

tenido en cuenta para fundar su veredicto, valor exculpatorio o inculpatorio, debiendo exteriorizar esa 

personal apreciación, y debe ser el LAJ el que vele y ayuda a los jurados a sintetizar y documentar esos 

elementos en el Acta, como titular de la fe pública judicial10. 

iii. Motivación sucinta 

Y finalmente se establece que la motivación sea “sucinta”.  

La STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal,  63/2020 de 13 de Marzo 2020, señala al 

respecto lo siguiente: Motivación sucinta , por tanto y respecto al veredicto, entendiéndose que ha de ser 

breve o compendiosa, aunque siempre suficiente para conocer los elementos fácticos de la prueba 

desplegada ante los Jurados que sirvieron para reforzar su convicción acerca de la certeza de la ocurrencia 

de los hechos enjuiciados tal y como se declararon probados, consecuencia de una exigencia racional del 

ordenamiento y que no sea fruto de la arbitrariedad , explicando las razones en que se apoya para adoptar 

su decisión, debiendo indicarse en qué declaraciones testificales , documentales o periciales apoyaron 

su convicción, lo que servirá para realizar un juicio sobre su razonabilidad y controlar así que se enervó 

correctamente el principio constitucional a la presunción de inocencia , que proclama el artículo 24 de 

nuestra Carta magna. 

En relación con esta exigencia, el papel del LAJ es decisivo, puesto que él está técnicamente capacitado 

para sintetizar y documentar, las razones o motivos que han tenido en cuenta los Jurados para adoptar 

su decisión, haciendo constar aquellos que sean “suficientes” para cumplir con las exigencias de 

motivación y “bastantes” para que el Magistrado Presidente pueda dictar la Sentencia desarrollando 

 
10 Así se dice en la Exposición de Motivos de la LOTJ:  No se exige a los Jurados, en definitiva, una argumentación 
extensa, compleja o técnica, pero sí al menos la expresión de las razones de la decisión, en la medida en que es 
exigible al hombre medio, profano en la materia, pero capaz de razonar y de expresar el curso seguido por su 
razonamiento. 
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aquellos. 

b) Motivación del veredicto: supuestos 

1) Sentencia condenatoria 

En el caso de que el veredicto del Jurado sea condenatorio, la motivación que se le exige al Jurado será 

diferente según el tipo de prueba con la que este cuente a la hora de deliberar y votar sobre los hechos 

sometidos a su decisión, bien se trate de prueba directa o indiciaria relativa a los hechos objeto de juicio. 

En este sentido se pronuncia la  STS Sala 2ª  894/2005 de 7 de Julio 2005 que dispone: La motivación 

exigible sobre la valoración de la prueba presenta diferencias según se trate de prueba directa, que 

acredita los hechos a los que se refiere, o de prueba indiciaria, que, partiendo de declarar probados unos 

hechos base, llamados indicios, permite construir sobre ellos una inferencia, como razonamiento lógico 

que conduce a declarar probado otro hecho diferente al que no se referían directamente las pruebas 

disponibles11. 

Es decir, en el caso de prueba directa, en la medida en que las pruebas acreditan directamente los hechos 

objeto de prueba, la  razón de tener por probado un hecho la podría constituir la referencia a la misma, 

de modo que esta podrá  servir de justificación, siempre que su contenido fuera de fácil comprensión  (por 

ejemplo dar por probado un hecho y referirse  a un testigo que presenció los hechos y  explicar que se da 

por probado  porque lo vio tal testigo según resulta de su declaración cuando dijo que lo vio); sin embargo, 

en el caso de condena por prueba indiciaria , habrán de referir los jurados en el acta los hechos base que 

toman como “ indicios” que no constituyen los hechos objeto del veredicto, así como los elementos de 

convicción y las razones de por qué se consideran acreditados esos indicios, pero además una expresión 

 
11 En igual sentido , la  STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 63/2020 de 13 de Marzo 
2020: Como ya hemos dicho en alguna ocasión (STS núm. 2001/2002, de 28 de noviembre), la motivación exigible 
sobre la valoración de la prueba presenta diferencias según se trate de prueba directa, entendiendo por tal aquella 
que acredita directamente los hechos a los que se refiere, o de prueba indiciaria, que , partiendo de declarar 
probados unos hechos base , permite construir sobre ellos una inferencia como razonamiento lógico que conduce a 
declarar probado otro hecho diferente al que no se referían directamente las pruebas disponibles. 
 
Mientras en este segundo caso, es preciso que consten en el acta de votación los indicios utilizados y una expresión 
de la inferencia aunque sea mínima, como única vía para la compresión de resolución y para el control acerca de su 
racionalidad, cuando se trate de prueba directa, aunque los jurados deben razonar el resultado de  su valoración 
según lo antes expuesto, ya que prueba directa no es sinónimo de prueba no discutible , excepcionalmente puede 
ser suficiente con una remisión o cita de las variadas pruebas que se han tenido en cuenta , siempre que la 
comprobación de su contenido sea de tal facilidad y claridad que no presente dificultades de compresión (…). 
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de la “ inferencia”, un razonamiento lógico o explicación, aunque sea mínima, que conduce a dar por 

probado el hecho  objeto del veredicto  al que no se refieren directamente las pruebas disponibles12.  

Así por ejemplo, en un  caso de muerte violenta causada con  un objeto contundente mediante unos 

cincuenta golpes (según el informe de autopsia) sin testigos presenciales, el hecho de que  el acusado 

presentara una lesión e inflamación significativa  en la mano  tras la ocurrencia de los hechos no 

justificada,  podría constituir un indicio  a favor de la  autoría de aquel y la inferencia sería  que  las  lesiones 

que presenta    se corresponden  con las que tendría  si hubiese sido el causante de la muerte al resultar 

compatibles con el tipo de agresión sufrida por la víctima  . Se trata de un indicio (la lesión que presenta 

el acusado), la cual se encuentra acreditada a través del informe del médico forense, del que se extrae en 

este caso la consecuencia de dar por probado que fue el causante de la muerte, junto a otros indicios. 

Estas explicaciones son las que debe dar el Jurado a modo de razones sucintas, esto es una explicación de 

la inferencia probatoria, aunque sea mínima. 

2) Sentencia absolutoria 

En materia de motivación, con carácter general, la STS Sala 2ª 894/2005 establece, que: no se puede 

requerir, la misma especie de motivación para razonar y fundar un juicio de culpabilidad que para su 

contrario. El juicio de no culpabilidad o de inocencia basta que esté fundado en la declaración de la falta 

de convicción , bien sobre la realidad del hecho , bien sobre la participación en él del acusado, por cuanto 

no existiendo en la parte acusadora el derecho a que se declare la culpabilidad del acusado , su pretensión 

encuentra respuesta suficientemente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado 

que el acusado participase en el hecho que relata , porque esto significa que la duda inicial no ha sido 

sustituida por la necesaria certeza . Y es claro que basta la subsistencia de la duda para que no sea posible 

 
12 Así en STS Sala 2ª 636/2020 de 26 de noviembre al respecto dispone: La doctrina científica ha venido definiendo 
la prueba indiciaria o circunstancial “como la que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos, indicios, que no son 
los constitutivos del delito, pero de los que puede inferirse éstos y la participación del acusado (por medio de un 
razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar.  
Por tanto el Jurado para cumplir con las exigencias de motivación exigibles deberá explicar en el acta la inferencia 
esto es la explicación de forma sucinta del porqué  de unos hechos base o indicios  plenamente acreditados  se extrae 
la consecuencia lógica y razonable de dar por probado un hecho consecuencia, esto serían las razones de dar por 
probados o no probados los hechos objeto del veredicto, razonamiento que según STC 169/1986, de 22 de Dic. (FJ 
2), esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de experiencia común o en una comprensión 
razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. 
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la emisión de un juicio de culpabilidad y sea forzosa en consecuencia, la absolución13.  

Esta afirmación, sin embargo, requiere ser matizada y así, la STS Sala 2ª 242/2019 de 9 de mayo 2019,  

refiriéndose a la  STS Sala 2ª 1232/2004, de 27 de Octubre 2004  en relación con las sentencias 

absolutorias del Jurado añade: cuando exista prueba de cargo que pueda considerarse consistente, no 

puede aceptarse como suficiente  la expresión desnuda y simple de la duda, sino que será precisa la 

existencia de algún dato o elemento , explícito o implícito pero siempre accesible, que permita una 

explicación comprensible de la desestimación de las pruebas de la acusación. Así podrá comprobarse la 

racionalidad de la duda y la ausencia de arbitrariedad (…). 

Por tanto, el Jurado,  cuando declare un hecho desfavorable como no probado , deberá explicar en el acta 

del veredicto, las razones que justifiquen la  decisión de declararlo no probado, lo que supondrá  tener 

que referirse  a  pruebas de descargo  directas  y a sus  elementos de convicción , o bien a contra indicios 

y su respectiva acreditación que, o bien neutralizan los indicios de cargo o en conjunto  con otros, 

contribuyen a generar la duda razonable sobre la ocurrencia  de los hechos  o sobre la autoría del acusado 

o bien, sin referirse a otras pruebas o indicios de descargo, los motivos o razones lógicas del porqué se 

cuestiona el valor de prueba de cargo que se atribuye a una determinada prueba  y, en consecuencia, al 

no tener fuerza probatoria plena, por qué no se estima suficiente para desvirtuar el derecho a la 

presunción de inocencia. 

Esta exigencia de motivación, por tanto, resulta plenamente acorde con lo dispuesto por el legislador en 

el artículo 61.1d)  LOTJ, que exige al Jurado,  no solamente explicar las razones por las que considera un 

 
13 Tal criterio se ha mantenido en las SS 11-9-98, 18-4-2001, 19-4-2001 y 11-12-2002, pronunciando que la 
exigencia de la motivación será, obviamente distinta si la sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto, 
la motivación debe satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 de la Constitución), 
en tanto que el órgano jurisdiccional debe señalar que en el ejercicio de su función no ha actuado de manera 
injustificada, sorprendente y absurda, en definitiva, arbitraria. En otras palabras, la motivación de la sentencia 
absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de 
esa duda es la enervación del derecho a la presunción de inocencia. 
 
En el mismo sentido STS 5-2-2001, según la cual la duda del Tribunal del Jurado es por sí misma un fundamento 
suficiente de la absolución. El ciudadano sabe que la razón de la absolución es la duda, es la falta de convicción en 
conciencia del Tribunal y , por esta razón , la expresión de la duda tiene el valor de un fundamento jurídico hábil 
para sostener el pronunciamiento del Tribunal , y SS 2007/2002 de 13-2 y 122/2003 de 29-1 , que precisan un 
pronunciamiento absolutorio, emitido tras a práctica de las pruebas directas que la acusación estimaba de cargo, 
no requiere más explicación sino la de que dichas pruebas no han convencido al Tribunal de la culpabilidad del 
acusado. 
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hecho probado, sino también las razones de considerar un hecho como no probado, y todo ello con una 

explicación “sucinta” suficiente, para que permita tanto al Magistrado Presidente completar el veredicto 

con el dictado de la sentencia  desarrollando la motivación dada por el Jurado, como para que por las 

partes y por los tribunales superiores en vía de recurso, se pueda controlar la racionalidad y la lógica de 

la decisión adoptada, así como comprobar si es acorde a las exigencias constitucionales, particularmente 

el artículo 24 y 120.2 CE. 

3) La función de documentación: la redacción del Acta por el Jurado 

i. La relevancia del Acta del veredicto del Jurado 

Presupuesta la importancia de la función que la CE y la LOTJ atribuye a los ciudadanos,  por virtud de las 

cuales se convierten ni más menos que en auténticos Jueces, pasando a desempeñar la función 

jurisdiccional como manifestación de uno de los tres poderes del estado , no debemos pasar por alto que 

para el desempeño de esta misión, que entraña una gran dificultad  para profanos en derecho por lo 

técnico de la materia y el lenguaje del foro como apunta la jurisprudencia  ,  el legislador también  exige 

a los Jurados otro esfuerzo: la redacción del Acta, la documentación de aquellos extremos que les exige 

la ley y que se encuentran contenidos en el artículo 61 LOTJ y que en definitiva , va a ser el único medio 

para verificar la concurrencia de los requisitos legales que se exige al veredicto del Jurado para gozar de 

validez y servir de base para el posterior dictado de la sentencia por el Magistrado Presidente . No en 

vano, las deliberaciones son secretas y por tanto la redacción de la motivación de la resolución que 

adopten la deposita la ley materialmente en el portavoz del Jurado o, en su defecto, el redactor que 

aquellos elijan. 

Ahora bien ¿están capacitados técnicamente para esa importante labor cual es la función de 

documentación de las actuaciones judiciales dejando constancia de los hechos con “transcendencia 

procesal” y que constituyen la motivación de la resolución definitiva del pleito? 

El Jurado, por mandato del legislador, a la hora de plasmar la motivación de su veredicto debe ser capaz 

de que su explicación sea sucinta, esto es breve, pero “suficiente”. Esta suficiencia vendrá dada por la 

constatación de aquellas razones principales basadas en pruebas y elementos de convicción  que les ha 

llevado a adoptar una decisión en un determinado sentido y, por lo general , personas legas en derecho   

tendrán grandes dificultades para desarrollar por sí solos esta función  sin ninguna ayuda y tan solo con 

unas previas instrucciones del Magistrado Presidente que, en muchos casos centrándose en el aspecto 
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material y sustantivo , pasan por alto lo relativo a este aspecto, pues en definitiva no es una función que 

les competa , motivo por el cual en muchas ocasiones “ se pasa de puntillas” en lo relativo al acta y a la 

forma en que debe reflejar su veredicto el Jurado.  

Es por lo dicho, por lo que el legislador estableció la posibilidad de la autorización del Magistrado 

Presidente del auxilio al Jurado “estrictamente para la redacción o escrituración del acta”14.   

ii. El contenido de la función de auxilio del LAJ en la redacción del Acta por el Jurado 

El artículo 238 de la LOPJ, antes citado, atribuye a los Letrados de la Administración de Justicia la 

competencia exclusiva para, entre otras funciones, documentar las actuaciones judiciales, esto es dejar 

constancia de la realización de los hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas, 

diligencias y notas.  Como hemos indicado, dicha función la encomienda la LOTJ a los jurados, con el 

contenido indicado en el artículo 61 al que se denomina “acta de votación”. En dicha acta, los jurados 

deben dejar constancia tanto de su proceso deliberativo como del resultado de sus votaciones. Así, en 

los tres primeros apartados del Acta de veredicto, deberán reflejar el número de votos obtenidos en la 

declaración de hechos probados o no probados, en su caso, (apartados primero y segundo) y en el tercero 

los votos obtenidos para la declaración de culpabilidad o no del acusado, todo ello conforme a las 

mayorías exigidas por Ley. En estos tres casos, simplemente deberán hacer constar el número de votos 

alcanzado a fin de que se pueda constatar que se han obtenido las mayorías que la Ley exige. Esta parte 

del Acta contendría el resultado de sus votaciones y aquí el LAJ deberá   velar por la corrección formal de 

la misma en cuanto se reflejen fielmente todos los resultados obtenidos en las votaciones realizadas por 

el Jurado para contestar a las preguntas contenidas en el objeto del veredicto del Magistrado-Presidente 

y así, evitar futuras devoluciones del mismo por tales motivos. Se trata de que el LAJ vele por la corrección 

y plenitud del acta a fin de evitar defectos formales en la misma, no en vano es el titular en exclusiva de 

la documentación judicial y como tal, la Ley le atribuye la misión de auxiliar al Jurado en el desempeño de 

tal función. 

En el apartado cuarto del Acta, se exige a los Jurados que hagan constar una sucinta explicación de las 

razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados, en suma, 

 
14 La Exposición de Motivos de la LOTJ dispone: también la motivación de esos argumentos es necesaria. Y desde 
luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la 
posibilidad de instar el asesoramiento necesario. 



 

 
 

288 

Nº 1/2022 

tienen el deber de plasmar el resultado de su proceso deliberativo de modo “sucinto”, condensado en 

sus principales conclusiones, con el fin de dejar constancia de los elementos de convicción y las razones 

que les llevan a adoptar una decisión en un sentido u otro. El carácter secreto de las deliberaciones y la 

falta de conocimientos técnico procesales de los Jurados, hacen indispensable que el LAJ sea el que auxilie 

a los Jurados en dicha función. Sólo él está capacitado y autorizado legalmente para ayudar a los Jurados 

a que plasmen, del contenido total de sus deliberaciones, los motivos principales de las mismas que los 

han llevado a votar en un sentido u otro, desde el filtro de los aspectos que exige la Ley en general, para 

la motivación de las resoluciones judiciales y, en particular, para las Sentencias del Jurado, y que vienen a 

constituir la motivación sucinta del veredicto exigida por la Ley. En ello consistirá la función de auxilio del 

LAJ de vital importancia para el éxito del fallo del veredicto del Jurado y posterior Sentencia del 

Magistrado Presidente15.  

En la medida en que el acta de votación es la “base y punto de partida” de la sentencia del Magistrado 

Presidente, en el modelo diseñado por el legislador, el LAJ ha de ser el que asista a los Jurados en la 

importante labor de su redacción, a fin de que ese “discurrir del Jurado” se plasme oportunamente en el 

veredicto, procurando que consten las conclusiones principales a que ha llegado el Jurado tras sus 

deliberaciones y  los aspectos esenciales exigidos por la Ley (elementos de convicción y razones de tener 

o no por probados los hechos) que constituyen la motivación de su veredicto, a fin de que  el Magistrado 

Presidente pueda redactar la sentencia con base en dicho razonamiento. 

Así en STS. Sala 2ª, 636/2020 de 26 de noviembre 2020, se nos indica con claridad cuál es el papel del 

Jurado y la importancia del acta del veredicto: El acta de votación del veredicto constituye la base y punto 

de partida al Magistrado-Presidente. El veredicto contiene la expresión de los elementos de convicción y 

una sucinta explicación de las razones por la que los jurados han declarado o rechazado declarar 

determinados hechos como probados. A partir de ahí, es función del Magistrado-Presidente redactar la 

sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los 

 
15 Así en STS. Sala 2ª, 636/2020 de 26 de noviembre 2020, se nos indica con claridad cuál es el papel del Jurado y 
la importancia del acta del veredicto: El acta de votación del veredicto constituye la base y punto de partida al 
Magistrado-Presidente. El veredicto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación 
de las razones por la que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. A 
partir de ahí, es función del Magistrado -Presidente redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio 
de esos elementos de convicción señalados por los Jurados y explicitando la inferencia cuando se trata de prueba 
indiciaria o de hechos subjetivos. 
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Jurados y explicitando la inferencia cuando se trata de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. 

 

IV. CONCLUSIONES 

1º. Los Jurados, una vez designados, están llamados a cumplir una importante misión cual es, el 

convertirse en Jueces de los hechos que se les van a someter a su decisión que, desde el punto de 

vista formal, se plasmaran en el objeto del veredicto que les entregará el Magistrado Presidente, 

una vez finalizado el juicio con la práctica de la totalidad de las pruebas. 

2º. La condición  de legos en Derecho de los Jurados no les exime del deber general de motivación de 

las resoluciones judiciales que impone el artículo 120.3 de la CE , el cual viene a recogerse en el 

artículo 61.1 d) que exige, para la validez de la motivación del veredicto del jurado, que en él 

figuren los elementos de convicción que se han tenido en cuenta  así como  las razones por las que  

declaran o han rechazado declarar determinados hechos como probados, lo que el legislador viene 

a denominar “motivación sucinta”, esto es breve o compendiosa pero suficiente. 

3º. El acta que recoge el veredicto del Jurado constituye la base o punto de partida de la Sentencia 

que ha de dictar el Magistrado-Presidente desarrollando, desde un punto de vista lógico-jurídico, 

las razones tenidas en cuenta por el Jurado para pronunciar el fallo en uno u otro sentido, así como   

los elementos de convicción motivadores de su resolución. 

4º. Los jurados han de cumplir dos funciones en el desempeño de su misión, por un lado “juzgar” los 

hechos sometidos a su decisión declarándolos probados o no probados y pronunciar un fallo de 

absolución o de condena motivado, pero además han de “documentar” el mismo, pues deberán, 

una vez concluida la votación, extender un acta que recoja tanto el resultado de sus votaciones 

sobre los hechos, el sentido del fallo y la motivación de su resolución. 

5º. Si bien, el hacer constar los votos sobre cada uno de los puntos sometidos a su decisión no 

presenta mayores dificultades, el carácter de legos en derecho de los Jurados supone que el 

principal escollo, una vez han pasado horas deliberando sobre los hechos y alcanzando una 

decisión dentro las mayorías exigidas por la Ley, lo constituye la documentación de la motivación 

del veredicto alcanzado y que ha de ser sucinta. 

6º. De igual modo que los Jurados han de ser auxiliados en la función de juzgar que les asigna la Ley y 
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el legislador ha previsto los trámites para ello, aquéllos han de ser auxiliados igualmente en la 

función de redacción del acta por el carácter técnico de la misma, por ello el legislador ha previsto 

el artículo 61.2 apartado 3 LOTJ, a fin de que el LAJ ayude a los Jurados a esos efectos. 

7º. La conveniencia y la necesidad de que los Jurados sean auxiliados en tan importante tarea, cual es 

la de documentar entre otros los motivos por los que han adoptado una determinada decisión, 

aconseja que en el protocolo de instrucciones a los Jurados que reclama la doctrina, se incluya el 

de informar expresamente a los jurados de la posibilidad que les concede el artículo 61.2 LOTJ, 

autorizándolo el Magistrado Presidente en el acto de instrucción al Jurado de sus funciones. 

8º. Lo que no está documentado no existe, dado el carácter reservado de las deliberaciones del 

Jurado, por lo que el acta es el único medio del que dispone el Magistrado-Presidente y las partes 

para conocer las razones del veredicto del Jurado.  Por ello, es trascendental que en la misma 

conste de modo adecuado, tanto formal como materialmente, el contenido deliberativo 

fundamental de la decisión adoptada por el Jurado, correspondiendo al LAJ, tal como ha previsto 

el legislador, el papel de auxiliar al Jurado en tal misión, previa autorización del Magistrado 

Presidente. 

9º. El Magistrado Presidente ayuda al Jurado en el desempeño de la función de juzgar a través de las 

instrucciones que les da , tanto en la fase prevista por la ley para ello  así como con anterioridad  

en el desempeño de su  función de dirección de las sesiones del juicio ;  el LAJ, es  quien debe 

asistir a  los Jurados en la redacción del acta del veredicto que se les entrega, a fin de que  en el 

apartado  relativo a la motivación, se condensen “los aspectos esenciales de la prueba que los 

Jurados han  tenido en cuenta para adoptar su decisión” (elementos de convicción) enlazándolos 

con las “razones“ por las que han declarado probados o no probados unos hechos, en base a 

pruebas  de  cargo o descargo referentes a los mismos  (prueba directa) o referentes a indicios, y 

de cuya  acreditación, se extraiga la conclusión lógica de dar los hechos como probados, a través 

de esas  explicaciones o razones  que han de reflejarse y que serán la base o punto de partida de 

la Sentencia  que el Magistrado Presidente ha de dictar. 

10º. El LAJ , con el ejercicio  de esta facultad que le atribuye el legislador, asume un papel clave  a  fin 

de contribuir al buen éxito de la Institución del Jurado dado que, a través de la misma, con su  buen 

hacer como técnico procesal, puede lograr que el “núcleo duro” del proceso deliberativo del  
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Jurado  se documente de forma adecuada y suficiente,  desde un punto de vista formal y  

material;  con ello se evita que las sesiones deliberativas ,una vez finalizadas, se encallen en la fase  

final de la redacción, prolongándose durante horas innecesariamente, por tal motivo, así como 

posibles devoluciones del veredicto al Jurado por el Magistrado Presidente y, en último extremo, 

la  posible nulidad del juicio con todos los perjuicios que ello supone, tanto para el prestigio de la 

Institución del Jurado como para el buen funcionamiento de  la Administración de Justicia. 
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semiimputabilidad. 5. Alevosía y eximente completa ¿compatibles o incompatibles? IV. El tratamiento 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación recae en un tema bastante trascendental para el ordenamiento jurídico en 

general, y para la teoría jurídica del delito en particular.  

Se trata de la eximente de anomalía o alteración psíquica que ha vuelto a estar en el centro de atención 

tras el caso de Noelia de Mingo, la doctora que mató en 2003 a tres personas y dejó heridas de gravedad 

a otras cinco en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. La sentencia declaró que había cometido el delito 

bajo delirio de esquizofrenia paranoide y adoptó como medida de seguridad su internamiento en un 

centro psiquiátrico y penitenciario por tiempo máximo de 25 años. Sin embargo, 18 años después y 

estando en tratamiento ambulatorio tras quedar bajo la custodia de su madre de edad avanzada, ha 

vuelto a reincidir, apuñalando a varias personas que se encontraban a su paso.  

La teoría jurídica del delito permite determinar qué; para poder castigar a una persona por un delito es 

necesario que concurran los elementos de: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sobre este último 

elemento es el que versa nuestro trabajo de investigación. La imputabilidad va ligada a la culpabilidad, sin 

embargo, muchos de los delitos que se cometen se llevan a cabo por personas inimputables o 

semiimputables, porque entre otros motivos, sufren enfermedades mentales que hacen que sus 

capacidades intelectivas y volitivas queden anuladas o alteradas. Por ello mismo, hemos considerado 

especialmente relevante estudiar, teniendo presente el caso de Noelia de Mingo, la eximente de 
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enfermedad mental, centrándonos en la esquizofrenia, hacer una delimitación entre la inimputabilidad 

de la semiimputabilidad, analizar si existe compatibilidad entre la eximente completa y la alevosía, y por 

último, proponer mecanismos que permitan que personas con enfermedades mentales no vuelvan a 

delinquir, sin utilizar herramientas penales que se aplican solamente a los sujetos a los que sí se les puede 

exigir responsabilidad por su conducta, es decir, que son imputables, ya que a los inimputables no se les 

puede exigir que respondan en la sociedad como respondería un hombre medio, en plenas facultades 

intelectivas y volitivas. 

 

II. LA CULPABILIDAD EN LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO 

Debemos partir de los elementos principales de la teoría jurídica del delito para que pueda un hecho ser 

considerado como delito; tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

La tipicidad cumple la función, por un lado, de garantizar el principio de legalidad en el Derecho Penal1. 

Pues sólo es delito aquello que viene recogido como delito en el Código Penal. Nadie puede ser castigado 

por hechos que no están tipificados en el Código Penal, siendo la tipicidad el primer elemento para poder 

comprobar los otros dos. Si no está tipificado como delito no se puede valorar ni la antijuridicidad y mucho 

menos la culpabilidad.  

El segundo elemento que se nos presenta es el de la antijuridicidad. Esto es, que la conducta que se esté 

analizando tiene que estar recogida en el Código Penal, y ser contraria a Derecho. En otras palabras, se 

trata de poner en peligro o causar en algunos casos, daños al bien jurídico protegido a través de la 

conducta que está recogida en el tipo penal correspondiente.  

Por último, analizado un hecho tipificado en el Código Penal y que es antijurídico, debemos estudiar si el 

sujeto activo es responsable del mismo y tiene capacidad para soportar la pena. 

La diferencia entre la antijuridicidad y la culpabilidad es la siguiente; en la antijuridicidad se está valorando 

la conducta del autor, su comportamiento, pero en la culpabilidad, el juicio de valor recae sobre el sujeto 

que ha realizado el comportamiento antijurídico. Siguiendo a Cuello Contreras y Mapelli Caffarena, los 

elementos para valorar la culpabilidad son tres. En primer lugar, hay que partir de si el sujeto activo ha 

 
1 CUELLO CONTRERAS, J.  y MAPELLICAFFARENA, B. Curso de derecho penal, parte general, Tecnos, 3º edición, 
2018, pág. 75. 
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alcanzado suficiente grado de desarrollo como para comprender que sus actos han sido objeto de delito. 

Esto es normal que se dé en personas mayores de edad y capacitadas, porque en menores de edad o 

incapacitados se parte de la concepción de que el sujeto desconoce el significado de sus actos. En segundo 

lugar, es necesario además que el autor conozca o haya podido conocer que su comportamiento está 

prohibido, es decir que su comportamiento es antijurídico o contrario a Derecho. Y, por último, que tenga 

capacidad para poder exigirle reprochabilidad de su conducta2. 

Asimismo, una persona adulta puede ser inimputable a pesar de que el hecho que ha cometido sea típico 

y antijurídico.  

Los elementos que dan lugar a las causas que hacen inimputable al sujeto activo están recogidos en el 

artículo 20 del Código Penal: anomalía o alteración psíquica, trastorno mental transitorio, intoxicación y 

síndrome de abstinencia, alteración en la percepción de la realidad desde el nacimiento o de la infancia, 

minoría de edad y el miedo insuperable.  

En otras palabras, nuestro Derecho Penal parte de que el sujeto que comete un delito es libre para 

cometer el delito, pues lo comete de forma voluntaria y consciente, es decir, tiene plenas facultades 

intelectivas y volitivas, sin embargo, nos encontramos dentro de dicho precepto legal, las excepciones que 

hacen que ciertas personas sean inimputables. Siguiendo a Iglesias Río, cuando se alega que hay 

alteraciones o anomalías que hacen que pueda una persona quedar inimputable, es necesario que haya 

“evidencias que permitan dudar de la capacidad del sujeto activo”3. 

En definitiva, cuanto más racional actúe el sujeto, y como dice el profesor Iglesias Río, “y en función de 

los beneficios que le aporta comete el delito”, más lejos estará de la inimputabilidad. De hecho, siguiendo 

al mismo autor, es posible que una persona tenga trastornos mentales sin que se vean afectadas las 

facultades intelectivas como pueden ser los estados crepusculares, y así llega a concluir que “la ciencia 

médica viene aceptando generalmente que una persona sea inimputable aun cuando no exista una total 

anulación de las facultades intelectivas, y del mismo modo en el que la capacidad volitiva apenas puede 

 
2 CUELLO CONTRERAS, J.  y MAPELLICAFFARENA, B. Curso de derecho penal, parte general, Tecnos, 3º edición, pág. 
126.  
 
3 IGLESIAS RÍO, M. A. La eximente de anomalía o alteración psíquica, (artículo 20.1) un problema abierto hacia el 
futuro científico, ADPCP, 2003, págs. 150-152. 
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admitir conceptualmente una pérdida absoluta”4. 

Dada la envergadura de las causas de inimputabilidad, y ya que el caso que queremos tomar de base, 

reside en la inimputabilidad por enfermedad mental, hemos decidido analizar la anomalía o alteración 

psíquica y cómo afecta ésta en la culpabilidad del sujeto. 

 

III. ENFERMEDAD MENTAL Y CULPABILIDAD DEL SUJETO A LA LUZ DEL CASO NOELIA DE MINGO 

1. Introducción 

Como hemos podido observar en el apartado anterior, la imputabilidad es lo que también podemos 

denominar como culpabilidad, es decir, una persona es imputable porque tiene capacidad para soportar 

una pena. Esta persona, tiene las facultades y capacidades psíquicas plenamente intactas, ya dijimos que 

se trataba de las plenas facultades intelectivas y volitivas.  

Las facultades intelectivas son aquellas en las que el sujeto tiene capacidad para comprender la 

antijuridicidad de su conducta y sus presupuestos, y las facultades volitivas, es la capacidad de voluntad, 

es decir, la capacidad que tiene el sujeto para controlar los impulsos y de esta forma decidir si quiere o no 

quiere cometer la conducta.  

A sensu contrario, cuando la persona no tiene las plenas facultades, estaríamos ante una causa de 

inimputabilidad. Cuando se producen situaciones, como señala Luzón Peña que “anulan las facultades 

psíquicas humanas o sin que lleguen a anularse, producen una perturbación profundísima de las mismas, 

las dejan en una total anormalidad, lo que permite considerarlas prácticamente anuladas”5.  

En la misma línea tenemos aquellos sujetos que sin llegar a tener anuladas sus capacidades, sufren una 

anomalía o alteración psíquica, creando una situación de semiimputabilidad, es decir, no se produce una 

exención de la responsabilidad penal pero sí una atenuación de la misma por una eximente incompleta 

recogida en el artículo 21.1 del Código Penal.  

 
4 IGLESIAS RÍO, M. A. La eximente de anomalía o alteración psíquica, (artículo 20.1) un problema abierto hacia el 
futuro científico, ADPCP, 2003, pág. 155. 
 
5 LUZÓN PEÑA, D. M. Lecciones de Derecho Penal, parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 520. 
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A continuación, hemos considerado de especial importancia abordar el concepto de anomalía o alteración 

psíquica, antes de entrar a analizar el caso que nos ocupa. 

2. Concepto de anomalía o alteración psíquica 

Nuestro Código Penal recoge en el artículo 20.1 que quedará exento de responsabilidad penal “El que, al 

tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o actúe conforme a esa comprensión”. Se trata así la anomalía o 

alteración psíquica como enfermedad mental que produce una perturbación psíquica, evitando utilizar 

conceptos como enajenación, locura, etc.  

La anomalía o alteración psíquica son conceptos sinónimos, ya que se trata de alteraciones psíquicas, sin 

embargo, siguiendo a Luzón Peña, podemos decir que la diferencia realmente es escasa entre ambos 

conceptos, y reside en que la anomalía psíquica es permanente y la alteración es transitoria, como es el 

caso de la enfermedad mental transitoria.  

En el caso que estamos analizando, y que es el objeto principal de nuestro trabajo de investigación, la 

autora de los hechos constitutivos de delito queda exenta de responsabilidad penal por enajenación 

mental. Noelia de Mingo sufría como veremos, una pérdida de identidad y de la realidad ya que, como 

señala la sentencia6, “piensa que es real lo que le ocurre”, pues las enfermedades mentales son graves 

perturbaciones de las facultades psíquicas del ser humano, llegando a perder el sujeto la conciencia de la 

realidad, porque piensa que lo que le pasa, como así fue el caso que nos ocupa, no es una enfermedad, 

sino que es algo real. 

Cabe preguntarnos entonces, ¿es posible que haya momentos de lucidez en los sujetos con tales 

enfermedades mentales? Por supuesto, pues en aquellos momentos de no afectación o períodos de 

lucidez, las personas que sufren alteraciones psíquicas llegan a comprender la realidad de lo que ocurre, 

en tal caso no estaríamos ante una inimputabilidad sino una semiimputabilidad. Sin embargo, en los 

momentos de brotes agudos, se puede llegar a la inimputabilidad del sujeto. De esta forma, la graduación 

de la inimputabilidad, semiimputabilidad o imputabilidad dependerá del grado de conciencia que tenga 

la persona.  

 
6 SAPM núm. 54/06 de junio, Fundamento Jurídico segundo. 
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El problema reside en la dificultad de saber cuándo el sujeto está en una de estas tres situaciones, es 

decir, qué grado de lucidez tiene. De hecho, dice Luzón Peña, “que la medicina no es una ciencia exacta y 

mucho menos lo es la psiquiatría y psicología en general dada la dificultad de conocer el funcionamiento 

y ubicación de los procesos de la mente”7. Hay ciertos casos en los que la situación en la que se encuentra 

el juzgador es clara, véase el caso de una lesión cerebral o una malformación genética, ya que la 

imputabilidad brilla por su ausencia. Pero otras veces, es más difícil saber qué le ocurre al sujeto, para ello 

los informes forenses psiquiátricos deberán de aclarar en qué estado de la enfermedad mental se 

encuentra el sujeto activo, y hasta qué punto esa persona es inimputable o semiimputable. 

3. La esquizofrenia de Noelia de Mingo 

Existen diferentes tipos de enfermedades mentales, sin embargo, hemos de señalar que en el caso de 

Noelia de Mingo, la Audiencia Provincial de Madrid afirmó en la sentencia que tanto las acusaciones como 

las defensas coincidían en que la acusada padecía esquizofrenia tipo paranoide con delirios de 

persecución y alucinaciones, anulando plenamente sus facultades intelectivas y volitivas8.  

La esquizofrenia entra dentro de la psicosis, enfermedad mental que supone una grave alteración de las 

facultades psíquicas, donde en la mayoría de los casos se produce una alteración de la conciencia de la 

realidad, siendo admitidas por la jurisprudencia como causa de inimputabilidad, ya que producen el efecto 

de alterar las facultades intelectivas y volitivas. Así, dentro de la psicosis se puede distinguir entre la 

psicosis exógena y endógena. 

La psicosis exógena, como bien dice la palabra, son externas a las facultades psíquicas del sujeto activo. 

Sin embargo, las endógenas, dentro del grupo en el que se encontraría la esquizofrenia, y que como dice 

Luzón Peña, se denominan así porque “no es claramente constatable su origen externo al propio 

funcionamiento psíquico, de modo que se atribuyen a defectos o traumas del mismo y de la personalidad 

del sujeto”9. 

El Tribunal Supremo en Sentencia 399/2000 señala que la esquizofrenia es detectada a una edad 

temprana del sujeto, aunque también puede darse con posterioridad. Se trata de una grave enfermedad 

 
7 LUZÓN PEÑA, D. M. Lecciones de Derecho Penal, parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 520. 
 
8 SAPM núm. 54/06 de junio, Fundamento Jurídico tercero. 
 
9 LUZÓN PEÑA, D. M. Lecciones de Derecho Penal, parte general, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, pág. 524. 
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psíquica de carácter permanente, además de ser una de las enfermedades mentales más graves que “a 

efectos de la responsabilidad penal tiene gran influencia en la personalidad del sujeto activo de la acción”, 

al encontrar sus capacidades intelectivas y volitivas, tal como venimos reiterando, afectadas10.  

Los especialistas aseguran, según la ya sentencia citada, que “la esquizofrenia conlleva una escisión o 

disgregación de la vida psíquica con graves trastornos en la asociación del pensamiento, de la afectividad, 

del contacto del “yo” con la realidad y consigo mismo, y de la percepción sensorial (…) por ello el 

esquizofrénico ha de ser considerado como un auténtico enajenado totalmente inimputable, por sufrir 

una enfermedad que se halla en el propio organismo del individuo, sin influencias externas, es decir, sufre 

de lo que se denomina ( y como ya hemos dicho anteriormente) psicosis endógena”11. 

Por su parte la jurisprudencia apunta que, hay que tener en cuenta no sólo el elemento “biológico 

psiquiátrico” sino también el psicológico, es decir, el efecto que puede tener esta enfermedad 

produciendo o una inimputabilidad o semiimputabilidad del sujeto activo de la acción, de hecho, no todo 

esquizofrénico es inimputable12. Es por ello por lo que tenemos que ver ahora qué requisitos deben 

concurrir para declarar la inimputabilidad del sujeto que comete el delito con enfermedad mental de 

esquizofrenia. 

4. Entre la inimputabilidad y la semiimputabilidad 

Como hemos dicho anteriormente, a veces es difícil delimitar cuando la esquizofrenia causa una 

inimputabilidad o semiimputabilidad. En el caso concreto de Noelia de Mingo, para ella, todos los 

médicos, enfermeros y pacientes que se encontraban en el hospital ese día eran actores que simulaban y 

la perjudicaban, tanto a ella como a su familia. Sin embargo, afirma la Audiencia Provincial de Madrid que, 

con esta patología la inteligencia de Noelia, la lógica y capacidad de respuesta no se perdía para otros 

temas o vivencias13. 

 
10 STS 399/2000, 10 de marzo, Fundamento Jurídico único. 
 
11 STS 399/2000, 10 de marzo, Fundamento Jurídico único.  
 
12 SAPM núm. 54/06 de junio, Fundamento Jurídico segundo. 
 
13 SAPM núm. 54/06 de junio, Fundamento Jurídico segundo. 
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Cabe preguntarnos llegados a este punto, ¿qué es lo que debe tenerse en cuenta y cómo debe de ser la 

enfermedad mental para conseguir la inimputabilidad de un sujeto? Y ¿qué es lo que dio lugar a que la 

Audiencia Provincial declarara la inimputabilidad de Noelia de Mingo? 

Las enfermedades mentales que dan lugar a una eximente completa, requieren que el sujeto no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o bien que actúe con esa comprensión. La anomalía psíquica permanente 

o patológica, según Luzón Peña14 puede tener efectos de anulación o gravísima alteración sobre dos tipos 

de facultades; las intelectivas o las volitivas y de control de la voluntad. Sin embargo, mantiene el autor 

que, tal enfermedad mental puede en muchos casos anular la facultad de comprensión, creando 

alucinaciones o representaciones erróneas. Tal es el caso de Noelia de Mingo, la cual tenía capacidad para 

comprender las actividades de la vida cotidiana, pero, produce como dice la sentencia “una pérdida del 

yo (...) quedando afectado el juicio de la realidad”.  

Además, para el mismo autor, es necesario que para declarar la inimputabilidad del sujeto se exija “que 

la capacidad de motivación del sujeto por la norma en sus facultades de comprensión o inhibitorias ha de 

estar o bien eliminadas o ser totalmente anormal, o sea prácticamente suprimida, (…) de lo contrario 

habría una eximente incompleta de anomalía psíquica”15. Algo que solicitan las acusaciones particulares. 

La Audiencia Provincial, recoge que la anomalía o alteración psíquica que sufría Noelia no le impedía el 

conocimiento y comprensión del uso en la “ejecución de los medios, modos o formas que tendían 

directamente a asegurar la ejecución del hecho, sin el riesgo que, para su persona, pudiera derivar de la 

defensa del ofendido”. En otras palabras, Noelia de Mingo tenía capacidad suficiente para llevar a cabo 

los delitos con alevosía, aunque en el momento de cometer los hechos se encontraba en el punto álgido 

del brote. Llegados a este punto cabe aquí preguntarnos, cómo el órgano jurisdiccional conocía que la 

autora de los hechos delictivos, se encontraba en el momento álgido de la enfermedad. 

El órgano no llega a tal conclusión de forma baladí, ya que no sólo se apoya en las pruebas psiquiátricas 

forenses sino que señala ciertos testimonios, que permiten determinar que Noelia estaba empezando a 

sufrir un brote de su enfermedad desde el martes previo a los hechos, ya que los testigos señalaron que 

iba desaliñada, manos en los bolsillos, no comentaba nada, e incluso cuando el día de autos la redujeron, 

 
14 LUZÓN PEÑA, D. M. Lecciones de Derecho Penal, parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 525. 
 
15 LUZÓN PEÑA, D. M. Lecciones de Derecho Penal, parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 525. 
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se orinó y demostraba conductas de distracción, estaba ausente y su cara se encontraba desencajada. Las 

pruebas testificales permitieron determinar a la Audiencia que la autora tenía síntomas de estar sufriendo 

un brote esquizofrénico.  

Hasta aquí podemos decir como conclusión que: cuando de forma general una enfermedad mental esté 

en pleno brote, concretamente en la esquizofrenia, se produce una afectación a las facultades intelectivas 

y volitivas que causan una falta de comprensión de la ilicitud de la conducta, dando lugar a una 

inimputabilidad.  

A sensu contrario, nos encontramos con el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo 208/1997 de 20 de 

enero16, donde el sujeto activo que padece una esquizofrenia, es semiimputable o cuasiimputable porque 

en el momento de cometer los hechos, el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que no hay una 

anulación de las facultades de conocimiento y voluntad, sino que realmente las tiene alteradas. Téngase 

en cuenta que, el enfermo esquizofrénico es totalmente inimputable cuando su padecimiento se halla en 

el momento álgido, pero no se producirá una pérdida total de la identidad ni de la realidad cuando la 

enfermedad se encuentra latente, sin exteriorizarse.  

Así pues, no podemos hablar de una dicotomía de la esquizofrenia, en la que, si el sujeto en el momento 

de los hechos se encuentra en pleno brote, entonces queda exento la responsabilidad penal, pero, no 

encontrándose en pleno brote entonces es imputable. Es decir, hay un término intermedio, la 

semiimputabilidad.  

Pero volvemos a plantearnos aquí la misma pregunta ¿cómo se sabe que el sujeto activo tenía alterada 

las facultades de conocimiento y voluntad y no plenamente anuladas?  

Para responder a esta cuestión el Tribunal Supremo señala que hay que valorar los antecedentes de la 

enfermedad del sujeto, si padecía la enfermedad desde hacía bastante tiempo, y en el caso de la última 

sentencia señalada, se valora que además el autor había estado en varios periodos de tiempo ingresado 

en el sanatorio psiquiátrico de FONTCALENT (Alicante). 

Por su parte, téngase en cuenta que la esquizofrenia se caracteriza porque “la principal alteración radica 

en la esfera de la afectividad y del pensamiento evolucionando de forma insidiosa (…) y a efectos de 

responsabilidad penal tiene siempre una notoria influencia en la personalidad del sujeto activo de la 

 
16 STS 208/1997 de 20 de enero. 
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acción, que se encuentra permanentemente afectado en sus capacidades intelectivas y volitivas”17. Es 

decir, según la OMS, “se trata de una distorsión significativo en el juicio de la realidad y por alteraciones 

en el comportamiento que se manifiestan a través de síntomas positivos como delirios y alucinaciones 

persistentes, pensamiento desorganizado (que suele manifestarse como lenguaje desorganizado), 

comportamiento gravemente desorganizado, y experiencias de pasividad y de control, y por síntomas 

negativos como afecto embotado o sin variación y abulia, y alteraciones psicomotoras”18. 

Por ello mismo, el Tribunal Supremo es contundente cuando afirma que desde el punto de vista biológico-

psiquiátrico, el esquizofrénico puede ser considerado un enajenado mental con total inimputabilidad, ya 

que la enfermedad se encuentra en el organismo del sujeto activo que sufre una psicosis endógena”, 

como también ocurre en el caso de Noelia de Mingo.  

Además del elemento biológico-psiquiátrico, hay que tener en cuenta el sociológico, distinguiéndose 

entre la enajenación propia y el efecto que tal enfermedad pueda proyectar en la imputabilidad o 

inimputabilidad del sujeto, pudiendo quedar semiimputable.  

En definitiva, la esquizofrenia es una enfermedad mental que puede no dar lugar a una plena anulación 

de las facultades de conocimiento y voluntad, no dando lugar a una culpabilidad ni tampoco a una 

eximente completa, sino a una semiimputabilidad, esto es, eximente incompleta, dependiendo de si el 

sujeto cometió los hechos en el momento álgido del brote, o si por el contrario se encontraba meramente 

alterada sus facultades intelectivas y volitivas, sin llegar a ser anuladas.  

5. Alevosía y eximente completa ¿compatibles o incompatibles? 

El órgano sentenciador, tenía que resolver si Noelia de Mingo había cometido homicidio o asesinato. Ya 

sabemos que para que haya asesinato debe concurrir alguna de las circunstancias siguientes: alevosía, 

ensañamiento, precio, promesa o recompensa, o cuando se cometa para facilitar la comisión de otro 

delito o evitar que se descubra.  

De esta forma, la Audiencia Provincial considera que los hechos son constitutivos de tres delitos de 

asesinato y cuatro delitos de tentativa de asesinato, sin perjuicio de los otros delitos que también le son 

imputados. Pero aquí es necesario preguntarnos ¿cómo es posible que una persona que tiene anulada las 

 
17 STS 208/1997 de 20 de enero. 
 
18 CIE 11, disponible en https://icd.who.int/es. Consultado el 20/12/2021. 

https://icd.who.int/es
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facultades de conocimiento y voluntad, teniendo un brote esquizofrénico, tenga intención de matar? 

Dicho de otra manera, ¿es compatible esa intención de matar con la eximente completa? 

Desde una perspectiva jurídica, entender que la intención de matar es compatible con la eximente 

incompleta es fácil, pues resulta que tal como venimos continuamente señalando, cuando una persona 

tiene una enfermedad mental, que en el momento de cometer los hechos no se encuentra en pleno brote, 

permitiéndola llegar a entender lo que está haciendo, permite apreciar el ánimo o interés de matar. Sin 

embargo, cuando esa persona tiene anulada tales facultades, sería más difícil entender que haya actuado 

con un ánimo de matar.  

La Audiencia es clara al respecto y consideró que Noelia tenía la intención de matar, y así se puede extraer 

de la conducta de la autora material, ya que llevaba a cabo actos idóneos y utilizaba medios, tanto para 

asegurarse que el delito se cometiera como, de que las víctimas no de defendieran. Así, la acusada asestó 

a sus víctimas cuchilladas dirigidas a zonas vitales, y no sólo eso, sino que además la acción se comete 

asegurándose que no la vea, de hecho, el cuchillo utilizado para cometer los diferentes delitos lo tenía 

guardado en su bata, y además ella había aprovechado la ocasión cuando las víctimas no esperaban que 

fueran a ser agredidas. 

Por ende, el dolo es el elemento subjetivo que guía la conducta de la autora. En la propia sentencia de 

Noelia de Mingo, se recoge que los signos a tener en cuenta la voluntad de matar de una persona son los 

siguientes: antecedentes de hecho y la relación entre el autor y la víctima, la clase de arma que usa, la  

zona o zonas de cuerpo a las que se dirige la agresión, el número de golpes inferidos, las manifestaciones 

del culpable, palabras que acompañaron a la agresión y su actividad anterior y posterior a los hechos, las 

condiciones de lugar y tiempo y circunstancias conexas o concomitantes con la acción, la causa o 

motivación de la misma.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta todos estos elementos, señala el órgano jurisdiccional en la 

correspondiente sentencia, que la autora tenía intención de matar. Pues el hecho de comprar el cuchillo 

de cocina el día antes, llevarlo al Hospital, algo que no necesitaba para ejercer su profesión, aprovechando 

el momento en el que sus compañeros se encontraban reunidos en el control de enfermería ocupados 

con distintas actividades ajenas a la acusada, y en ese momento asestarle los golpes, demuestran ese 

ánimo doloso de Noelia.  

Por esta razón la Audiencia consideró que existía compatibilidad entre la alevosía y la eximente completa 
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de enajenación mental. Aquí hay que traer a colación el acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de la Sala 

Segunda de fecha 26.05.2000 donde se reconoce tal compatibilidad.  

En resumen, el que una persona como Noelia de Mingo tenga una enfermedad como la esquizofrenia 

paranoide, donde se crea una falsa realidad no impide que exista ánimo de matar, teniendo en cuenta 

que en ese momento ella se encuentra en lo que podríamos llamar mundo paralelo a la realidad. Ese 

mundo que nosotros denominamos paralelo para ella es tan real que necesita defenderse de las personas 

que la rodean. La falsa representación es tan real que se convierte en su realidad. En conclusión, es posible 

que exista una enfermedad mental de este tipo en el que no quede anulada la voluntad o el ánimo de 

matar. 

 

IV. EL TRATAMIENTO PENAL DE LOS ENFERMOS MENTALES 

El tratamiento que reciben los enfermos mentales ha cambiado mucho a lo largo de los años, tal como 

señala García López19. Pero la presencia de personas con enfermedades mentales graves que se 

encuentran dentro de la sociedad tiene mayores probabilidades de cometer delitos. Por esto, nuestro 

Código Penal prevé tal posibilidad no imponiendo el mismo tratamiento penal a una persona que se 

encuentra en plenas facultades que a otra que tiene trastornos psiquiátricos, si como bien hemos visto 

anteriormente, tiene anulada las facultades de conocimiento y voluntad. Es por lo que tenemos las 

medidas de seguridad que se fundamentan en la peligrosidad del sujeto, y tales medidas se deben cumplir 

en los centros psiquiátricos.  

El problema se presenta especialmente de cara a una posible reincidencia tras haber cumplido condena, 

como ocurre en el caso que utilizamos en este trabajo de investigación de ejemplo. Es importante por 

ello, tener un control y un seguimiento exhaustivo de los penados con enfermedades mentales, darles 

una atención específica y no dejarles bajo la tutela de una persona que puede no estar facultada para ello.  

Noelia de Mingo estaba bajo la tutela de su madre, una señora de edad avanzada, lo que hace o nos 

permite presagiar que el error se encuentra precisamente en el tratamiento que ha tenido tras salir del 

centro. García López, habla de la necesidad de que exista un intercambio de información entre los 

distintos operadores jurídicos y profesionales de las instituciones penitenciarias, como médicos, 

 
19 GARCÍA LÓPEZ, V. Programas específicos de tratamiento en las prisiones españolas: control de la agresión sexual, 
atención integral a enfermos mentales y unidades terapéuticas y educativas, RESED, núm. 17, 2017, pág. 192. 
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psicólogos, trabajadores sociales, etc.20.  

Es cierto que actualmente tenemos un Programa de Atención Integral de Enfermos Mentales tal como 

señala la autora citada, esto es, una base de datos de internos penitenciarios a los que se les permiten 

hacer un seguimiento, sin embargo, a nuestro juicio el problema radica no en el seguimiento durante el 

internamiento sino después de cumplir las medidas de seguridad. 

No hay suficientes recursos por parte de los operadores sociales para realizar un control directo de las 

personas que acaban de salir de un hospital psiquiátrico tras cumplir las medidas de seguridad. 

Consideramos que es de especial importancia, que la observación sea muy exhaustiva, piénsese en 

personas con enfermedades mentales que tras varios años en un centro especial cumpliendo las medidas 

de seguridad impuestas, y recluidas de la sociedad, salen a la calle lo que las puede generar una cierta 

desestabilización psicológica.  

Las personas con enfermedades mentales necesitan llevar a cabo actividades rutinarias, pues los cambios 

las pueden provocar situaciones de estrés o crisis que pueden desembocar en brotes agudos de la 

enfermedad.  

Por otro lado, dejar que la persona enferma se controle con la ayuda de los que ejercen la custodia 

tampoco es lo más adecuado, porque en el caso de los esquizofrénicos es difícil que sepan cuándo están 

sufriendo un brote ya que les es imposible distinguir la realidad, de su realidad. Lo que ellos ven es lo que 

creen que está ocurriendo en la realidad, por lo que atribuir a una persona enferma la carga de 

identificarse a sí misma el posible brote que pueda llegar a tener es imposible, especialmente cuando se 

trata de personas con esquizofrenia paranoide.  

En definitiva, es necesario un control más específico tras salir del centro por parte de la Administración 

Penitenciaria, y, sobre todo, examinar de forma exhaustiva a quien se va a dejar la custodia de la persona 

enferma, exigiéndose ciertos requisitos. 

 

 
20 GARCÍA LÓPEZ, V. Programas específicos de tratamiento en las prisiones españolas: control de la agresión sexual, 
atención integral a enfermos mentales y unidades terapéuticas y educativas, RESED, núm. 17, 2017, pág. 192. 
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V. CONCLUSIONES 

El Derecho Penal recoge que, aquellas personas con enfermedades mentales que llevan a cabo actividades 

delictivas, no se las puede aplicar las mismas penas que al resto de la sociedad. El trabajo del órgano 

jurisdiccional en los casos como en el de Noelia de Mingo, reside en saber si el sujeto activo tenía o no 

tenía suficiente grado de conocimiento y voluntad, para poder decidir si queda dispensado de la pena 

declarándole inimputable o bien semiimputable.  

Para ello, nuestro Derecho Penal recoge no sólo como sanciones las penas sino también las medidas de 

seguridad que se fundamentan en la peligrosidad del sujeto que ha cometido el delito y que es además 

inimputable o semiimputable. Sobre esto último reside uno de los problemas que tienen los órganos 

jurisdiccionales a la hora de sentenciar, y es que es difícil conocer si el autor del delito era inimputable o 

cuasiinimputable.  

La culpabilidad consiste en atribuir la responsabilidad penal, y, por lo tanto, aplicar una pena a una 

persona que ha cometido un delito que está tipificado en nuestro Código Penal y además que sea 

contrario a Derecho, es decir, que sea antijurídico. Centrándonos en tal culpabilidad, una persona que 

tiene capacidad para comprender la ilicitud de conducta y tiene además capacidad para soportar una 

pena, es imputable. Pero frente a la imputabilidad tenemos lo contrario, la inimputabilidad. Esto es, que 

una persona con una enfermedad mental como el caso de Noelia de Mingo, que se encuentra en pleno 

brote de la misma, se la declara inimputable.  

Es importantísimo, como así hemos podido ver a lo largo del trabajo, conocer las conductas previas que 

la autora ha llevado a cabo, así como realizar aquellas pruebas pertinentes, como son los informes 

periciales psiquiátricos. Tales documentos serán de especial relevancia en el proceso penal llevado a cabo 

contra el posible inimputable, así como la prueba testifical, siendo el vehículo que permitiría saber cuándo 

en el momento de los hechos delictivos tenía anulada las facultades intelectivas y volitivas, o simplemente 

las tenía alteradas.  

En el caso de Noelia de Mingo las acusaciones señalaron que la capacidad de querer y conocer de la 

acusada no estaba totalmente anulada, porque ésta padecía una enfermedad por lo menos desde hacía 

dos años y ni siquiera había ido al médico, y siendo ella médico no se había recetado nada. Hemos de 

señalar aquí, que una persona enferma y así lo defendemos, no reconoce que se encuentra enferma, pues 

en el caso de la esquizofrenia paranoide, tienen desvirtuada la realidad, de tal forma que su realidad es la 
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que ellos están imaginando, y no piensan en ningún momento que los enfermos son ellos. 

Para este tipo de patologías, el auxilio exterior, de los familiares, es fundamental, para conseguir tratar 

de forma precoz esta enfermedad. Además, las acusaciones mantienen que la acusada había comprado 

un cuchillo el día antes, lo que permitiría demostrar una premeditación, especialmente haberlo escondido 

en su bata haciendo un agujero en la misma, y el no haber actuado hasta que el único hombre que se 

encontraba en la sala donde ocurrieron parte de los hechos, la abandonó. Así mismo, para las acusaciones 

estas conductas eran signo de que no era ajena completamente a la realidad.  

Pero la realidad es otra. En las enfermedades mentales, concretamente en la esquizofrenia paranoide, los 

que la sufren pierden su identidad cuando están en pleno brote, como ocurre en el caso de la acusada, ya 

que ella creía que corría peligro y que la gente que la rodeaba eran personas que la querían perjudicar, y 

conforme a esa falsa realidad actuó de forma irracional. Por ello mismo, consideramos así que la decisión 

del órgano jurisdiccional fue correcta, aplicando una eximente completa. 

La propia sentencia ya previó que la doctora pudiera volver a cometer un delito ya que los médicos 

forenses señalaron que la “esquizofrenia es un cuadro crónico y estable y que nunca se puede asegurar 

que un paciente que ha sufrido un brote no vaya a sufrir otro en el futuro”. Y es así lo que ha ocurrido, 

que ha vuelto a llevar a cabo la conducta. Ahora lo que habrá que ver en el proceso judicial 

correspondiente es si estaba de nuevo en un brote de la enfermedad mental o no.  

Pero qué es realmente lo que ha fallado para que, durante todos estos años, Noelia de Mingo tuviera una 

buena conducta, y, sin embargo, cuando ya se encontraba en libertad volviera a reincidir. En este caso 

concreto, el fallo se ha dado en conceder la custodia a una persona de edad avanzada como es la madre 

de la autora del delito, por ello a la Administración le queda mucho por hacer. Debe ofrecer unas mayores 

garantías al sujeto del delito después de haber cumplido la medida de seguridad, así mismo, examinar de 

forma exhaustiva a las personas que serán nombradas como custodios de los mismos.  

El abandono de la medicación también es otro elemento a controlar por la Administración, piénsese que 

son personas que no creen que sean ellos los enfermos e inclusive piensen que están curados. Por lo que 

trabajar en las condiciones de vida de estos sujetos es primordial para evitar que casos como el de Noelia 

de Mingo se vuelvan a repetir, pues no se puede olvidar que la atención especializada a estos enfermos 

debe de seguir manteniéndose una vez que se ha cumplido la medida de seguridad, siendo además labor 

importantísima la de la psiquiatría.  
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Un modelo adecuado sería por ejemplo la creación de centros residenciales, que, sin privar de libertad, 

las personas con tales características puedan vivir en los mismos tras salir del centro donde han cumplido 

la medida de seguridad, lo que facilitaría la labor de custodia de la persona y control de la medicación, así 

como la evolución de su enfermedad. Pero evidentemente, es necesario que el Estado invierta en estos 

mecanismos de prevención, y mientras que no se haga, existe la posibilidad de que estos hechos se 

vuelvan a repetir. 
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SUMARIO: I. ¿Qué es una cláusula resolutoria? II. ¿Cuáles son los requisitos que han de darse para que 

opere la condición resolutoria a favor del vendedor? III. ¿Qué importancia puede tener la cláusula 

resolutoria no solo para el vendedor, sino para los terceros interesados? IV. ¿Cuáles son las diferencias 

fundamentales entre Artículo 1504 CC y el Artículo 1124 CC? V. ¿En qué contratos se aplica normalmente 

la cláusula resolutoria? VI. ¿Cómo se produce la inscripción de la cláusula resolutoria en el Registro de la 

Propiedad? VII. Bibliografía consultada y Resoluciones de la DGRN. 

 

I. ¿QUÉ ES UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA? 

Antes de entrar en el análisis a fondo de la figura en cuestión, hemos de acercarnos de una manera más 

bien básica y generalista a lo que comúnmente se denomina condición resolutoria, para entender de un 

modo simple como opera dicha cláusula ofreciendo salvaguardia al vendedor en las operaciones 

inmobiliarias de permuta y compraventa que se realizan en el mercado inmobiliario y por las que el 

vendedor consiente en desprenderse de la propiedad de un inmueble sin haber recibido la totalidad del 

precio pactado. 

La condición resolutoria se convierte básicamente en un pacto introducido por las partes en el contrato 

de compraventa por el cual acuerdan que, si se incumple el pago por parte del comprador, se resuelve la 

venta, es decir se extingue. El inmueble vuelve a ser propiedad del vendedor y no del comprador. La 

condición resolutoria es una garantía de pago. Esta cláusula se añade al contrato cuando se acuerda o 

conviene un precio aplazado. Con ello, el vendedor pretende asegurarse el cobro de dicho precio. Es decir, 

la cláusula permite que el vendedor pueda recuperar el inmueble que había vendido. 

DOCTRINA CIVIL   
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Se trata de la cláusula incluida en un contrato de compraventa por la que se acuerda entre las partes que, 

en caso de incumplimiento por parte del comprador de su obligación de satisfacer el pago en la forma 

convenida en el contrato, se producirá la resolución del mismo, una vez cumplidos los requisitos que a 

continuación relataremos. 

A la vista de la ratio de las normas contenidas en el artículo 1504 CC y de su origen histórico, no debería 

existir duda alguna acerca de su ámbito objetivo de aplicación: a mi juicio, debería ser evidente que el 

artículo 1504 CC es un precepto pensado para aquellas compraventas de bienes inmuebles con pago del 

precio aplazado en las que se ha incluido un pacto comisorio. 

A pesar de ello, existe una opinión muy extendida, tanto en doctrina como en jurisprudencia que entiende 

aplicable el artículo 1504 CC a toda compraventa inmobiliaria con pago aplazado; lo que incluye a aquellas 

compraventas inmobiliarias con pago aplazado en las que las partes nada han pactado acerca de las 

consecuencias de la falta de pago del precio. 

Dado que, como acabamos de decir, la consecuencia de la aplicación de esta cláusula, como resultado del 

incumplimiento del contrato, es la resolución, habrán de considerarse aplicables las consecuencias 

previstas en el artículo 1.124 del Código Civil, esto es, que el vendedor pueda elegir entre exigir el 

cumplimiento de la obligación de pago, o la extinción del contrato con la posibilidad de exigir la prestación 

de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

En el caso concreto de la venta de inmuebles, y a diferencia de la de muebles, donde la resolución opera 

inmediatamente en cuanto se produce la falta de pago, nos encontramos con la especialidad de que, 

incumplido por el comprador el plazo de pago previsto, aún podrá pagar lo debido mientras el vendedor 

no le requiera judicialmente o mediante acta notarial. 

Por otra parte, la doctrina nos aclara que, cuando tiene lugar el incumplimiento contractual del 

comprador, la aplicabilidad de la condición resolutoria explícita pactada en el contrato y regulada en el 

artículo 1.504 del Código Civil, no se opone a la implícita prevista en el artículo 1.124, sino que ambas 

normas son perfectamente compatibles, siendo el primero de los preceptos nombrado específico para los 

casos de compraventa de inmuebles. 

La condición resolutoria expresa se puede inscribir en el Registro de la Propiedad, mediante nota marginal 

y en cuyo caso tendrá efectos frente a terceros. 
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II. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE HAN DE DARSE PARA QUE OPERE LA CONDICIÓN 

RESOLUTORIA A FAVOR DEL VENDEDOR? 

1. Precio aplazado que se impaga.  

2. Voluntad del comprador de incumplir.  

3. Que el vendedor haya cumplido con sus obligaciones.  

4. Requerimiento judicial o notarial. 

La exigencia de este requerimiento previo permite al comprador evitar la resolución automática o de 

pleno derecho de la compraventa, permitiéndole el pago del precio mientras no haya mediado dicho 

requerimiento. 

Una vez hecho el requerimiento, el comprador no está facultado para realizar el pago y el juez no puede 

concederle nuevo plazo. 

Una vez resuelta la compraventa, las partes deben restituirse sus respectivas contraprestaciones, es decir, 

el comprador debe devolver el inmueble vendido libre de cargas y el vendedor por su parte debe devolver 

la parte del precio que hubiera recibido. No obstante, es muy habitual el que se establezca en las 

condiciones pactadas de la condición resolutoria que el vendedor no resulte obligado a devolver todo o 

parte del precio ya recibido ni intereses, haciendo suyas las cantidades como clausula penal 

indemnizatorio por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 

 

III. ¿QUÉ IMPORTANCIA PUEDE TENER LA CLÁUSULA RESOLUTORIA NO SOLO PARA EL VENDEDOR, 

SINO PARA LOS TERCEROS INTERESADOS? 

La condición resolutoria expresa inscrita en el Registro de la Propiedad tiene efectos frente a terceros, 

incluso contra el adquirente del inmueble gravado con la condición. 

La cláusula resolutoria puede tener una gran importancia en cuanto a los efectos frente a terceros de la 

resolución. La Ley Hipotecaria, en efecto, revitaliza la cláusula resolutoria expresa, al otorgarle 

trascendencia real. Según el art. 11 de la Ley Hipotecaria1, la inscripción de la cláusula resolutoria en el 

 
1 Art. 11 ley Hipotecaria: En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de metálico, se 
hará constar el que resulte del título, así como la forma en que se hubiese hecho o convenido el pago, debiendo 
acreditarse los medios de pago utilizados, en la forma establecida en los artículos 21, 254 y 255 de esta Ley. 
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Registro de la Propiedad permite que la resolución de la compraventa afecte a terceros. 

Gracias a la eficacia real de la cláusula resolutoria inscrita, si se resuelve la venta por impago, todas las 

inscripciones y anotaciones practicadas en el Registro a favor de terceros pueden cancelarse a 

consecuencia de la resolución. La cláusula resolutoria, una vez inscrita en el Registro, funciona como un 

derecho real: produce efectos erga omnes, tiene un rango registral, una preferencia sobre todos los 

asientos de inscripción o anotación ulteriores, como demuestra la cancelación automática de los asientos 

ulteriores establecida en el art. 175.6 del RH. 

El acceso al Registro de la cláusula resolutoria   expresa permite, por lo tanto, advertir al tercer adquirente 

del peligro de resolución y vincularlo con los efectos que se deriven de éste.   

De no estar inscrita la cláusula resolutoria en el Registro, estos terceros habrían estado protegidos del 

efecto destructor de la acción resolutoria en virtud del art. 34 LH.  

El art. 34 LH protege al tercer adquirente frente a cualquier pretensión de impugnación de su título 

adquisitivo, nacida de un titular registral anterior que pretenda la anulación o resolución del derecho del 

transferente, siempre que las causas de anulación o resolución no consten en el propio Registro. Si las 

causas de anulación o resolución constaban en el Registro, el tercero no puede haber merecido la 

confianza ni resultar protegido. 

Una aplicación particular de esta regla de inmunidad del tercero frente a acciones de impugnación de su 

título adquisitivo se contiene en el art. 37 LH según el cual: Las acciones rescisorias, revocatorias y 

resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme 

a lo prevenido en esta ley. Se exceptúan de la regla contenida en el párrafo anterior: 

• Primero. - Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que consten 

explícitamente en el propio Registro. 

• Segundo. Las de revocación de donaciones, en el caso de no cumplir el donatario condiciones 

inscritas en el Registro. 

 
La expresión del aplazamiento del pago no surtirá efectos en perjuicio de tercero, a menos que se garantice aquél 
con hipoteca o se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria explícita. En ambos casos, si el precio 
aplazado se refiere a la transmisión de dos o más fincas, se determinará el correspondiente a cada una de ellas. 
Lo dispuesto en el párrafo precedente se aplicará a las permutas o adjudicaciones en pago cuando una de las partes 
tuviere que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie. 
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• Tercero. Las de retracto legal, en los casos y términos que las leyes establecen. 

• Cuarto. Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores, las cuales 

perjudicarán a tercero: 

a) Cuando hubiese adquirido por título gratuito. 

b) Cuando, habiendo adquirido por título oneroso hubiese sido cómplice en el fraude. El simple 

conocimiento de haberse aplazado el pago del precio no implicará, por sí solo, complicidad 

en el fraude. 

En ambos casos no perjudicará a tercero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro del plazo 

de cuatro años, contados desde el día de la enajenación fraudulenta. 

En el caso de que la acción resolutoria, revocatoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme 

a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, se podrán ejercitar entre las partes las acciones 

personales que correspondan. 

Cuando se incumple la obligación de pago del precio, si existe una cláusula resolutoria inscrita se sigue el 

procedimiento de reinscripción a favor del vendedor, establecido en los arts. 59 y 175.6 RH. 

Por lo que respecta a la función de la cláusula resolutoria en la actualidad, ésta se puede proyectar en dos 

ámbitos: inter partes y erga omnes. Por un lado, la cláusula resolutoria puede otorgar a las partes una 

mayor seguridad jurídica si en ella se pactan aspectos que el Código Civil no regula específicamente ni en 

el art. 1.504 CC ni en el art. 1.124 CC. 

Por otra parte, la cláusula resolutoria, si se inscribe en el registro de la Propiedad permite que el vendedor 

pueda recuperar el bien con efectos erga omnes, esto es, frente a cualquier tercero. La cláusula resolutoria 

inscrita en el Registro garantiza al vendedor la posibilidad de recuperar la finca ante cualquier tercero y 

libre de cargas, en caso de incumplimiento de la obligación de pago. Así pues, una importante función de 

la cláusula resolutoria se despliega actualmente en la esfera tabular. 

Tal resolución, que obviamente produce efectos entre las partes, también los produce respecto al tercer 

poseedor que no sea de buena fe, o cuando la condición resolutoria explícita se haya hecho constar en el 

Registro de la Propiedad (art. 11 LH). El efecto fundamental de la resolución será la reinscripción del 

dominio a favor del vendedor y también todos los efectos que la resolución pueda traer consigo con 

respecto a terceros. 
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Una vez instada la resolución vía judicial lo correcto es demandar a todos, esto es, no sólo al adquirente 

inicial sino también a los titulares de cargas posteriores que constaran inscritos en el Registro, pero si no 

hay titulares de cargas posteriores inscritos en el Registro en el momento de presentar la demanda, ¿a 

quién se ha de demandar sino al adquirente inicial? 

Todavía, hay quien dice que lo procedente sería demandar solo al adquirente inicial y anotar 

preventivamente dicha demanda. Pero dicha solución no es totalmente convincente, pues no se ve para 

qué habría de servir en este caso concreto dicha anotación preventiva, ¿es que los acreedores posteriores 

aun faltando dicha anotación de demanda, podrían alegar falta de conocimiento de la eventual cláusula 

resolutoria que consta inscrita? 

La intervención provocada de los titulares de asientos posteriores tampoco resulta procedente. Pues solo 

procede en los casos que la ley lo permita (art. 14 LEC) y resulta que no hay ninguna ley que prevea la 

intervención (llamada a un tercero que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado) en el caso 

que nos ocupa. 

Los terceros adquirentes, incluso con derecho inscrito o anotado, están afectados por el asiento que se 

solicita por la resolución, en el sentido que han de estar a las vicisitudes del cumplimiento de la obligación 

de pagar la contraprestación que incumbe al adquirente según el contrato en que se estipuló la condición 

resolutoria, pues una vez producida la resolución ha de considerarse retroactivamente que el bien ha 

seguido siendo siempre del vendedor o transmitente, ya que, como ha declarado nuestro Tribunal 

Supremo  ( Sentencia de 11 de octubre de 1.995 ), la resolución produce sus efectos “ex tunc” y no “ ex 

nunc”, de forma que la resolución del dominio o derecho real adquirido por el comprador, determina la 

resolución de los derechos constituidos sobre la cosa que traiga causa de ese dominio o derecho real 

resuelto ( arts. 513 nº 6, 529, 1,1124  Cód. Civil, 11 y 107.10 de la Ley Hipotecaria). 

 

IV. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE ARTÍCULO 1504 CC Y EL ARTÍCULO 

1124 CC? 

El artículo 1504 CC y el artículo 1124 CC tienen un mínimo común denominador: ambos preceptos regulan 

la resolución en caso de incumplimiento. Pero sus similitudes empiezan y terminan ahí: porque el artículo 

1124 CC es una norma general que entra en juego a falta de pacto; y el artículo 1504 CC es una norma 

especial pensada para los casos en que hay un pacto comisorio. Lo que, en concreto, significa: 
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1. Que el ámbito objetivo de aplicación del artículo 1124 CC es mucho más amplio que el del artículo 

1504 CC: aquél se aplica a todo contrato de carácter sinalagmático; mientras que éste se refiere 

sólo a la compraventa inmobiliaria con pago aplazado. 

2. Que el artículo 1124 CC entra en juego a falta de previsión de las partes sobre el ejercicio y alcance 

de la facultad resolutoria; por el contrario, el artículo 1504 CC es un precepto que, interpretado 

conforme a sus orígenes históricos, adquiere su sentido precisamente en aquellos casos en que 

las partes han previsto expresamente que la falta de pago del precio aplazado dará lugar a la 

resolución del contrato. 

3. Que la diferencia fundamental que existe entre la resolución del artículo 1504 CC y la del artículo 

1124 CC reside en la calificación del incumplimiento que permite al acreedor ejercer la facultad 

resolutoria. 

 

V. ¿EN QUÉ CONTRATOS SE APLICA NORMALMENTE LA CLÁUSULA RESOLUTORIA? 

Hay que empezar por analizar donde normalmente se podría aplicar la citada cláusula. Para ello 

veamos normalmente su ámbito de aplicación. Suele aplicarse en ámbitos como el del sector 

inmobiliario, la permuta de solar por pisos o locales a construir se ha convertido en una práctica 

habitual, cobrando notable importancia. Bajo una perspectiva histórica es cierto que la permuta nace 

en economías poco desarrolladas antes de la aparición del sistema monetario, pero ello no obsta a 

que coexista después con el contrato de compraventa. Cierto es que la permuta tiene una función que 

cumplir en la economía moderna, pues aun dentro de los sistemas económicos más avanzados se 

presentan situaciones en las que el cambio o trueque objetivo puede resultar más útil que la 

compraventa, sea por causa de intereses particulares o por exigencias generales de la economía 

pública. Por lo que a nuestro país respecta, en los últimos tiempos la permuta parece ser el contrato 

preferido para la construcción en las grandes ciudades. 

El CC dedica en el Título V del Libro IV sólo tres preceptos (del art. 1538 al 1540) a la regulación de la 

permuta, pues el art. 1541 es propiamente una norma de remisión a las disposiciones de la 

compraventa, lo cual no es de extrañar dadas las grandes semejanzas que existen entre ambos tipos 

de contratos y que la permuta es el antecedente histórico de la compraventa.  

El art. 1538 del CC define la permuta como «un contrato por el cual cada uno de los contratantes se 
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obliga a dar una cosa para recibir otra». Se trata realmente de un trueque o cambio de cosa por cosa, 

pero no sólo en sentido material, sino que también se incluye el cambio de cosa y derechos reales o 

de crédito. Por tanto, sólo quedan excluidas de este cambio las prestaciones de servicios. En relación 

a los caracteres del contrato de permuta se han señalado los siguientes: consensual (se perfecciona 

mediante la concurrencia de las respectivas voluntades de los permutantes, por el mero 

consentimiento de las partes ); sinalagmático, bilateral o recíproco (de él nacen obligaciones a cargo 

de ambos contratantes tal como indica el mismo precepto al decir que se da «una cosa para recibir 

otra»); oneroso (la prestación de cada contratante se corresponde con la contraprestación realizada 

por el otro ); obligacional y traslativo de la propiedad (produce obligaciones, no transmite por sí misma 

la propiedad, pero es traslativa de la propiedad, es válido título para ello); y obliga a cada permutante 

a transmitir la propiedad de la cosa permutada (lo cual implica una importante diferencia con la 

compraventa: en ésta, el vendedor se obliga a la entrega y al saneamiento de la cosa; en la permuta 

se obliga además, precisamente, a la transmisión de la propiedad).  

El contrato de permuta ha recobrado protagonismo en el ámbito de la promoción y construcción 

inmobiliaria en su modalidad de permuta de solar por locales o pisos a construir, mediante la cual uno 

de los permutantes transmite al otro o se obliga a transmitir en el futuro a él o a un tercero, designados 

por el adquirente, la propiedad del solar edificable de que es dueño, mientras que el segundo, 

constructor o empresario de la construcción, asume la obligación de entregar a aquél locales o pisos 

del edificio que se compromete a construir sobre el solar. Se habla aquí de un caso de permuta de 

cosa presente por cosa futura, con la peculiaridad de que uno de los permutantes se obliga, no solo a 

entregar en su momento la cosa futura, sino también a desarrollar una actividad dirigida 

específicamente a obtener dicha cosa futura: es decir, a construir, entre otros, los pisos o locales que 

se obliga a entregar. Y todo esto teniendo siempre en cuenta que la voluntad del dueño del solar es 

conseguir el objeto del contrato sin desligarse del todo de la propiedad del solar, tratando de obtener 

la máxima garantía en su actuar para evitar una posible pérdida del solar sin haber obtenido a cambio 

el inmueble deseado y pactado. 

La mayoría se inclina por considerar este contrato como una permuta especial de cosa presente por 

cosa futura.  Se ha desarrollado bastante en los últimos años la contratación en forma de permuta 

consistente, fundamentalmente, en el cambio de un solar por un determinado número de pisos o 

locales a construir en el mismo.  
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Deben intervenir, al menos, dos personas, el dueño del solar (tradens) y el adquirente del mismo 

(accipiens). Este adquirente es conocido en el sector inmobiliario con el nombre de promotor o 

constructor, según que simplemente actúe promoviendo la construcción de edificios, es decir, 

contrate con otra u otras personas la edificación futura de los inmuebles bajo su supervisión, o bien 

sea el mismo adquirente del solar el que efectivamente vaya a encargarse de la edificabilidad.  

Ha de determinarse en el contrato el objeto cierto. Así, debe figurar en el contrato cuál es el solar que 

se entrega, especificándose cuál es su superficie, su ubicación, situación dominical y demás caracteres 

esenciales o definidores que puedan precisarse, además de las condiciones en que se encuentra física 

y jurídicamente. Por otra parte, también debe determinarse cuáles son los pisos o locales que deben 

entregarse.  

En virtud del principio de libertad de forma, el contrato podrá plasmarse por escrito en documento 

privado o bien en escritura pública. Normalmente se plasma en documento privado el objeto del 

cambio de solar por pisos, y a la vez se acude al notario para realizar la venta del solar en que se fija 

un pago en especie de tantos pisos a construir (venta con precio aplazado). Esta forma de proceder 

puede acarrear numerosos perjuicios para al antiguo dueño del solar que puede verse privado de su 

contraprestación futura, incluso del solar, salvo que se garantice suficientemente el negocio. Por ello 

es preferible otorgar escritura pública de permuta de solar por los pisos convenidos; escritura que es 

registrable al amparo de los arts. 2 y 3 LH. En el Registro constará la titularidad del solar a favor del 

promotor o constructor (para poder acudir, en su caso, a la obtención del préstamo hipotecario), pero 

no se dará la constancia registral de la contraprestación de tantos pisos con efectos reales. Es decir, la 

contraprestación es una obligación de entregar el precio in natura, obligación puramente personal 

que no protege al anterior dueño (tradens), independientemente de que al inscribirse la escritura de 

permuta conste la simple indicación de que se entregarán tantos pisos. Distinto es el caso en que se 

estipule una condición resolutoria que afecte a este cumplimiento, que sí surtiría efectos frente a 

terceros, amparando el registro al tradens. En todo caso, puede entenderse que la permuta de solar 

por pisos, por sí misma, no protege al tradens, salvo que se acompañe determinadas cláusulas, y se 

tratará, por lo general, de un contrato con efectos meramente obligacionales.  

Para garantizar al dueño del solar permutado la construcción, se acostumbra a poner la cláusula 

resolutoria consistente en que, si en el plazo fijado no se entrega la obra en las condiciones prefijadas, 

y salvo casos de fuerza mayor, se resuelve el contrato, y el dueño del solar recuperará la libre 
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disposición del mismo y hace suyas las obras útiles y necesarias efectuadas por el constructor, 

mediante entrega al mismo de un tanto por ciento, a fijar, de su valor. Asimismo, para seguridad del 

dueño del solar, cabe pactar en el contrato de permuta de cambio de solar por edificación futura que, 

el incumplimiento por cualquier causa por parte del adquirente del solar (de su obligación de construir 

el piso o local o en general la edificación proyectada en los términos previstos, y tener los locales 

correspondientes a disposición del transmitente del solar) operará como condición resolutoria 

explícita. Por tanto, si el adquirente del solar incumple su obligación, podrá el transmitente ejercitar 

la facultad de resolución del negocio que al efecto se le reconoce, quedando resuelto el contrato con 

la notificación que de su voluntad en ese sentido haga el transmitente al adquirente por medio de 

acta notarial. 

Igualmente se puede pactar una condición resolutoria para el caso de que, por parte de la 

Administración, no se conceda la licencia de obras en las condiciones que permitan la construcción 

conforme al proyecto, protegiendo la posición jurídica del cesionario. Hay que tener en cuenta que en 

nuestro sistema inmobiliario registral las condiciones suspensivas o resolutorias establecidas en los 

actos inscribibles y que afecten directamente al dominio o derecho real limitado inmobiliario tienen 

entrada en el Registro, debiendo copiarse literalmente en la inscripción del acto principal como 

elemento integrante del mismo. Su condición de inscribible está consagrada por varios preceptos, 

como el art. 9.2. 

 

VI. ¿CÓMO SE PRODUCE LA INSCRIPCIÓN DE LA CLÁUSULA RESOLUTORIA EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD? 

Habrá que tener en cuenta los siguientes artículos: 

• Artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes del reglamento para su ejecución. 

• Artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria y 51 del reglamento para su ejecución (Reglamento 

Hipotecario). 

• Artículo 11 de la Ley Hipotecaria. 

• Artículos 1504 y 1154, en relación con el 1123, todos ellos del Código Civil. 

• Artículos 59 y 175, regla sexta, del Reglamento Hipotecario. 
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De los anteriores artículos reseñados resulta lo siguiente: 

1º. Primero. Los registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas 

extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, entendida 

ésta en sentido amplio, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos 

dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos 

del Registro. 

En este caso, se trata de dilucidar si, a partir de la documentación presentada, se cumplen las 

condiciones exigidas por la normativa aplicable para poder permitir el acceso al registro de la 

propiedad de su contenido inscribible, en concreto, para poder practicar la reinscripción del pleno 

dominio de la finca objeto del expediente en favor de la vendedora como consecuencia del ejercicio 

de la acción resolutoria. 

2º. Con carácter previo, ha de dejarse constancia de que la escritura presentada identifica la 

parcela sobre cuyo pleno dominio se ejercita la acción resolutoria como “parcela …, situada en 

el término municipal de …, en el ámbito… 

Es cierto que de las circunstancias obrantes en el expediente resultan datos suficientes como para 

identificar la finca a que se refiere el mismo. Sin embargo, dados los efectos llamados a producir una 

escritura que documenta la adquisición del pleno dominio de una finca y que, por lo tanto, además de 

a producir dichos efectos, aspira a ser vehículo formal para logar su constancia registral, se entiende 

exigible el cumplimiento de las condiciones que al respecto establecen los artículos 9 de la Ley 

Hipotecaria y 51 del reglamento para su ejecución. 

Así el artículo 9 de la Ley Hipotecaria señala que: El folio real de cada finca incorporará necesariamente 

el código registral único de aquélla. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las 

circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del 

título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá 

las circunstancias siguientes: a) Descripción de la finca objeto de inscripción, con su situación física 

detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos, superficie y, tratándose de edificaciones, 

expresión del archivo registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les fuera exigible. 

Igualmente se incluirá la referencia catastral del inmueble o inmuebles que la integren y el hecho de 

estar o no la finca coordinada gráficamente con el Catastro en los términos del artículo 10. Cuando 
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conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 

administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera. Desarrollándose dicho 

precepto en extenso por el artículo 51 del Reglamento Hipotecario, que detalla cuáles hayan de ser 

los extremos a que deben referirse dichas circunstancias. 

Y todas estas circunstancias deben constar debidamente reseñadas en el documento presentado, de 

acuerdo con el número 1 del artículo 21 de la Ley Hipotecaria: Los documentos relativos a contratos o 

actos que deban inscribirse expresarán, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente 

debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los 

derechos inscritos. 

Es cierto que ello podría subsanarse mediante la aportación del título del vendedor, que podría ser la 

propia escritura de compraventa en la que este se hubiera reservado la acción resolutoria inscrita. 

3º. El artículo 11 de la Ley Hipotecaria empieza diciendo en sus dos primeros párrafos: En la 

inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de metálico, se hará constar 

el que resulte del título, así como la forma en que hubiese hecho o convenido el pago, debiendo 

acreditarse los medios de pago utilizados, en la forma establecida en los artículos 21, 254 y 255 

de esta Ley. La expresión del aplazamiento de pago no surtirá efectos en perjuicio de tercero, 

a menos que se garantice aquél con hipoteca o se dé a la falta de pago el carácter de condición 

resolutoria explícita. 

Por su parte, el artículo 59 del Reglamento Hipotecario dispone: Si en la venta de bienes inmuebles o 

derechos reales se hubiere estipulado que por falta de pago del precio aplazado en el tiempo convenido 

tenga lugar de pleno derecho la resolución del contrato, será necesario para verificar la nueva inscripción 

a favor del vendedor o de su causahabiente que se haga constar la notificación judicial o notarial hecha al 

comprador por el vendedor de quedar resuelta la venta y se acompañe el título de vendedor. 

Ambos preceptos son el corolario registral de lo que dispone el artículo 1504 del Código Civil: En la venta 

de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo 

convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el comprador podrá pagar, aun 

después de expirado el término, ínterin no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho el 

requerimiento, el Juez no podrá concederle nuevo término. 

Dicho precepto regula el supuesto especial de la resolución de un contrato específico de “venta de bienes 
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inmuebles”, pero que no puede desvincularse de los efectos resolutorios que caracterizan a los contratos 

bilaterales con carácter general, dado su carácter precisamente generador de obligaciones para todas las 

partes intervinientes en el mismo y que aparecen recogidos en el artículo 1124 del mismo Código Civil: La 

facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También 

podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 

imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le 

autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con 

arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria. 

Y esta referencia a terceros nos lleva a la regla sexta del artículo 175 del Reglamento Hipotecario: En 

consecuencia, de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley, la cancelación de las 

inscripciones cuya existencia no dependa de la voluntad de los interesados en las mismas se verificará con 

sujeción a las reglas siguientes: … Sexto. Las inscripciones de venta de bienes sujetos a condiciones 

rescisorias o resolutorias podrán cancelarse, si resulta inscrita la causa de rescisión o nulidad, presentando 

el documento que acredite haberse rescindido o anulado la venta y que se ha consignado en un 

establecimiento bancario o Caja oficial el valor de los bienes o el importe de los plazos que, con las 

deducciones que procedan, haya de ser devuelto. Si sobre los bienes sujetos a condiciones rescisorias o 

resolutorias se hubieren constituido derechos reales, también deberá cancelarse la inscripción de estos con 

el mismo documento, siempre que se acredite la referida consignación. 

4º. De todos estos preceptos resulta que, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes 

contratantes pueden incluir en sus operaciones cuantas cláusulas generadoras de obligaciones 

estimen conveniente, de acuerdo con el principio general contenido en el artículo 1255 del 

Código Civil. 

Entre dichas cláusulas pueden incluirse las relativas al pacto de aplazamiento en el tiempo del 

cumplimiento de la obligación de pago del precio que incumbe a todo comprador en un contrato de 

compraventa. Como obligación pendiente de cumplimiento en el tiempo, las partes pueden incorporar 

cuantas garantías estimen adecuadas para asegurar dicho cumplimiento. 

Producido el vencimiento del término pactado para el pago de una parte del precio convenido y que se 
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corresponde con el vencimiento del término fijo que se había estipulado al efecto para ello por convenio 

libre entre las partes, la vendedora pretende la reinscripción del pleno dominio vendido en su momento 

con sujeción a dicha condición resolutoria en los términos que resultan de la escritura presentada y que 

se han reseñado en los Hechos de la nota de calificación. 

5º. Sin embargo, para ello, los artículos del Reglamento Hipotecario que se han transcrito, exigen, 

en principio, la aportación, junto con la documentación presentada, que sería el documento 

que acredita haberse rescindido o anulado la venta a que se refiere la regla sexta del artículo 

175 del Reglamento Hipotecario, la copia autorizada de la escritura de compraventa que 

acredita el derecho del vendedor a la percepción del precio pactado en las condiciones 

estipuladas (artículo 59 del Reglamento Hipotecario), así como “que se ha consignado en un 

establecimiento bancario o Caja oficial el valor de los bienes o el importe de los plazos que, 

con las deducciones que procedan, haya de ser devuelto”, tal y como exige el artículo 175 

número 6 del Reglamento Hipotecario. 

Puede observarse que dicha consignación la exige dicho precepto en todo caso, es decir, aun cuando no 

hay derechos de terceros inscritos sobre la finca objeto del procedimiento resolutorio. Tal conclusión se 

deriva del párrafo final de dicho precepto reglamentario que, al referirse a dichos terceros puntualiza que 

“si sobre los bienes sujetos a condiciones rescisorias o resolutorias se hubieren constituido derechos 

reales, también deberá cancelarse la inscripción de estos con el mismo documento, siempre que se 

acredite la referida consignación”, consignación a la que se refiere el párrafo anterior en términos que 

solo puede considerarse como una exigencia que opera en términos obligatorios, haya terceros o no los 

haya. De este modo se entiende que el párrafo inicial del número 6 del artículo 175 del Reglamento 

Hipotecario contempla tal exigencia en todo caso, reiterándola el párrafo final también para el caso de 

terceros. 
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EL CONSUMIDOR ANTE EL E-COMMERCE Y EL SECTOR TECH 

Silvia Pardo Prado 

Abogada ICA Barcelona 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. ¿Quién es consumidor en el e-commerce? III. E-commerce y el sector Tech 

en la relación con los consumidores. IV.- Medidas de protección y contrato. V- ¿Cómo y dónde reclamar? 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Parafraseando a JF. Kennedy: “todos somos consumidores” y al igual que la propia sociedad, tanto el 

consumo en sí y la figura del consumidor han evolucionado y lo seguirán haciendo, pasando de un 

comercio de cercanía geográfico (barrio, ciudad) a un consumo internacional.  

¿Cómo hemos llegado a esto? Las causas las podemos encontrar en la internacionalización, abrir fronteras 

de mercancías, la facilidad y abaratamiento del coste de los envíos internacionales, la gran afluencia de 

internet, la proliferación del concepto de los market place, de la creación de start ups, facilitar la 

digitalización de los pequeños negocios, la venta por redes sociales, que el propio consumidor se convierta 

a la vez en vendedor y la nueva tendencia de la inmediatez del consumo en un solo clic preferido por las 

generaciones más jóvenes a partir de los millennials y muy impulsado por los confinamientos que se 

produjeron en la mayor parte de países, donde era una de las maneras más rápidas y seguras de adquirir 

productos y/o servicios. 

Ahora el consumidor (pieza clave de la economía) opina, es parte del proceso, y eso es fundamental 

porqué una de las características del e-commerce es no disponer del objeto en el momento de la 

adquisición, sino con posterioridad, por ello la información es crucial, tanto la que nos proporcione el 

vendedor como la de otros usuarios, siendo parte del contrato aquella que publicidad de la empresa 

comercializadora.  Cabe recordar y hacer especial énfasis en que es un sujeto de derechos y obligaciones. 

Por lo que, tras esto, entraríamos en el apartado de responsabilidades: ¿Quién es responsable? El 

vendedor, y ¿si es extranjero? el intermediario, el distribuidor, ¿Y si es otro consumidor el que vende el 

producto? ¿y si en vez de un producto es un servicio? Dudas que intentaremos analizar y dentro de lo 

posible solucionar. 
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II. ¿QUIÉN ES CONSUMIDOR EN EL E-COMMERCE? 

Antes de todo debemos abordar la definición económica de consumidor, que sería uno de los agentes 

económicos que participan en el mercado y finalizan el proceso productivo, así como el concepto jurídico 

del art. 3 del Texto Refundido de la Ley General Defensa Consumidores y Usuarios definiéndolo (TRLGDCU) 

que lo define como “aquellas las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión”. Identificando al destinatario final con el adquirente de los 

bienes y/o servicios para un uso personal. Pero además el legislador español amplia el concepto de 

consumidor respecto del que define la normativa europea, añadiendo al concepto de consumidor a las 

personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro fuera de una 

actividad comercial o empresarial. Por ello solo hay protección en las relaciones entre empresario con 

consumidor (B 2 C) quedando fuera las negociaciones de sólo consumidores (C 2 C), o empresarios (B 2 

B), siendo exigible que una parte sea consumidora y la otra una empresa, como se detallará. 

En el art. 3.2 TRLGDCU añade, gracias a la modificación sufrida por el RDL 1/2021, de 19 de enero como 

refuerzo de protección, la figura de consumidor vulnerable, teniendo dicha consideración aquellas 

“personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias 

personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o 

temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide 

el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”1. 

A tales efectos cabe definir quién es empresario, y lo encontramos en el art. 4 TRLDCU definido como “la 

persona física o jurídica, ya sea privada o pública que actúe con un propósito relacionado con su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión”. Nada dice sobre aquellas empresas o plataformas digitales 

intermediarias en transacciones entre particulares. 

Dentro de la Unión Europea, encontramos las garantías de protección al consumidor recogidas en el 

artículo 129 del Tratado de Maastricht de 7 de Febrero de 1992 que introduce la noción de consumidor 

normalmente informado y la publicidad engañosa, (detallándolas más en directivas posteriores) y en el 

artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por el Parlamento 

 
1 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. 
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Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre del 2000, reformada en 

diciembre de 2007 y en vigor desde diciembre de 2009. El concepto de consumidor y usuario evoluciona 

también mediante la jurisprudencia europea.  

En comparación con la normativa española, el concepto europeo de consumidor es más limitado ya que 

sólo lo entiende para personas físicas, dejando fuera a las jurídicas. Además, debe actuar con un propósito 

ajenos a su propia actividad empresarial o profesional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

mantiene esta definición a modo de ejemplo la STJUE de 3 de octubre de 2019, Asunto C- 208/18.  

Posteriormente, el TJUE amplió el concepto y nos habla de la posibilidad del contrato mixto de consumo, 

cuando el uso profesional carezca de importancia por ser mínimo. 

La protección del consumidor se eleva a rango constitucional mediante el art. 51 de nuestra carta Magna 

que garantiza unos procedimientos eficaces por parte de los poderes públicos para proteger la defensa 

de los consumidores y usuarios, además de promover la educación e información de éstos, así como 

escucharlos y fomentar sus organizaciones. (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero). 

Sólo otras 2 constituciones europeas protegen este derecho, la de Portugal y la de Polonia. 

 

III. E-COMMERCE Y EL SECTOR TECH EN LA RELACIÓN CON LOS CONSUMIDORES 

Se ha pasado de una venta in situ, a la venta a distancia, en un primer momento por teléfono y en la 

actualidad realizada por internet, sea en redes sociales, en una web, en una aplicación o en un 

Marketplace. La prensa norteamericana publicaba que eran pocos los que presagiaban que este tipo de 

comercio tuviera éxito, y el tiempo les ha dado la espalda. Por todo ello, el consumidor del e-commerce, 

es aquella persona que realiza sus compras de productos, servicios o acceso de contenidos digitales en 

internet, aplicaciones, plataformas o bien en redes sociales, de forma ágil y rápida, a cualquier hora y día 

de la semana. Esa inmediatez a veces implica que no se cumplan todas las garantías como reconoce la 

propia Comisión Europea que sitúa que el incumplimiento en un 70% de las páginas webs visitadas y según 

datos del II Observatorio sobre hábitos en el eCommerce deTrusted Shops, del consumidor del e-

commerce se encuentra en la franja de los 30 años, mayormente hombres, así como que antes de la 

pandemia el 62 % de las compras se hacían por internet y con posterioridad más del 72%. 
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• Tipo de e-commerce que podemos encontrar: 

a. C2B (Consumer-to-Business): Venta de particulares de bienes y servicios a empresas.  

b. C2C (Consumer-to-Consumer): Compraventa de bienes y servicios entre consumidores, llamado 

economía colaborativa, normalmente dentro de una plataforma o sitios webs de empresas, que 

se basa en alquilar, vender o intercambiar, por ejemplo, EBay o Wallapop. Como características a 

favor tiene la fácil accesibilidad, la entrada directa de un particular en un amplio mercado nacional 

o internacional, favorecer la reventa de objetos limitados o de coleccionismo, por el contrario hay 

menos protección para el consumidor ya que el propio art. 2 TRLGDCU excluye de su ámbito de 

protección al consumidor, por ser necesario que sea una relación frente a un empresario, por ello, 

es muy importante conocer si el vendedor es un comerciante u otro usuario ya que cambia el tipo 

de derechos, esto debería informarse en la propia plataforma mediadora.  En caso de que sea el 

vendedor otro consumidor solo podremos reclamarle por vicios ocultos del art. 1484 CC, con un 

plazo de 6 meses. 

c. B2C (Business-to-Consumer): Venta de bienes y servicios de negocios a consumidores, es decir la 

tienda online propia, lo que llamaríamos el e-commerce o venta mediante un Marketplace 

(plataforma no exenta de responsabilidad). 

Para estos contratos de modalidad electrónica que se celebran a distancia se les debe aplicar la Ley 

7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, en concreto los arts. 38 a 48 y la DF 1ª, el 

Título III del Libro Segundo del Texto Refundido de la Ley General Defensa de Consumidores y Usuarios, 

modificada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, así como la Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 

sobre Contratos celebrados a Distancia. También es necesario recordar que esta clase de contratos 

pueden tener condiciones generales de la contratación por lo que se deberá estar al contenido de la Ley 

7/98 de Condiciones Generales de la Contratación que transpone la Directiva 93/13 CEE sobre cláusulas 

abusivas a y su Reglamento de desarrollo relativo específicamente a los contratos celebrados 

electrónicamente con condiciones generales de la contratación. 

¿Cuándo se perfecciona el contrato? Con la aceptación del consumidor conforme al art. 1262.2 CC, pero 

como indica el art. 101.1 TRLGDCU “En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación podrá 

considerarse como aceptación de esta”, es decir, el silencio no es aceptación. 
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• Tipos de B2C que podemos encontrar: 

a. Web con productos o servicios ofertados propios. La denominada “tienda online” que se asemeja 

a la tienda física, pero operando exclusivamente en Internet y manteniendo los mismos derechos 

del consumidor que en una compra física. 

b. Marketplace. Uno de los e-commerce más conocidos, en especial tras la pandemia, Es una 

plataforma donde se encuentra todo, ya que se agrupan diferentes tiendas o vendedores que 

ofrecen sus productos y servicios al consumidor. Sujeto a una comisión por cada venta, 

provocando que cuando un consumidor realiza una reclamación deba hacerla a la plataforma y 

ésta directamente se pone en contacto con el vendedor. Este tipo de venta fomenta la 

internacionalización de los pequeños negocios que pueden abarcar un abanico más amplio de 

ventas y al consumidor le permite poder comparar más precio y comprar en otros países. El 

inconveniente es que no todos los productos pueden tener un envío gratuito o de bajo coste, es 

decir no hay un precio igualitario de envío en toda la plataforma, por lo que un mismo producto 

puede salirle más caro al consumidor si no compara vendedores distintos dentro de la plataforma. 

Un ejemplo claro lo encontramos con la big tech, Amazon. 

La diferencia entre un e-commerce y un Marketplace serían las siguientes: 

o Un e-commerce tiene un hosting propio y un Marketplace uno general, lo que implica que 

uno no tenga competencia directa y el otro sí. 

o Ofrecerse en un Marketplace no necesita una inversión inicial pero una tienda online sí, ya 

que debe invertirse en la personalización de la web y en un marketing publicitario amplio 

para que los consumidores puedan conocer la marca y productos. En contra, los beneficios 

son íntegramente para el e-commerce porque no depende de ningún intermediario, y en 

cambio en el Marketplace sí hay comisiones por las propias ventas. 

o En un Marketplace el comerciante debe cumplir y respetar las normas de la plataforma, 

pero tanto si es un e-commerce como un Marketplace, el responsable del envío y la 

garantía al consumidor es la marca o negocio. 

c.  Dropshipping.  Es el tipo de comercio electrónico que divide sus funciones. La tramitación del 

pedido y su facturación las realiza el negocio y posteriormente lo pasa a la empresa mayorista que 

empaqueta y envía el producto final al consumidor. 
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d. Membresía. Ventas mediante un modelo de subscripción periódica o permitiendo el acceso a sus 

contenidos. El caso más recurrente es Spotify. 

e. E-commerce de Servicios.  El e-commerce de servicios pone a disposición del usuario productos 

no físicos como por ejemplo descargas o visualización para formación, libros, juegos, etc. 

f. Afiliación. Tipo de negocio que dirige al consumidor a otra tienda online por una comisión por 

venta. 

El comercio digital o e-commerce proporcionan beneficios para los vendedores, como la reducción de 

costes y ampliar su negocio a un mercado internacional, no sólo local como limita el presencial, con los 

inconvenientes para los consumidores, como no poder probar presencialmente el producto lo que 

aumenta el riego de insatisfacción, y, por ende, que aumente la posibilidad de devolución, más riesgos de 

estafa con los métodos de pago que se utilizan y una falta de comunicación de una queja o incidencia, 

normalmente esta se gestiona mediante bots o por mail. Respecto de los inconvenientes para vendedores 

podríamos hablar de afrontar la competencia, los costes de envío al consumidor y la falta de 

conocimientos técnicos que pueden suplirse asumiendo el coste de un equipo informático que pueda 

realizar dichas funciones. 

El sector Tech se encuentran dentro del sector B2C. La necesidad de tener todo a un solo clic hace que se 

extienda este tipo de consumo, a modo de ejemplo todo lo relativo a viajes, formación, incluso las 

entidades financieras, aseguradoras o servicios jurídicos, y en relativamente poco tiempo podremos tener 

en una sola aplicación todos los servicios que necesitemos. Tipos: 

1. Insurtech 

Término menos conocido que Fintech2. Surge de las palabras en inglés insurance (seguros) y technology 

(tecnología) y define al sector de seguros tradicionales, a las empresas tecnológicas y al startup que 

utilizan las nuevas tecnologías como blockchain, Big data, la nube (Cloud) o los algoritmos de la 

Inteligencia artificial para ofrecer de manera novedosa los productos y servicios al consumidor, como los 

seguros por uso, por horas dentro del consumo colaborativo entre consumidores. 

 
2 GONZÁLEZ DE AUDICANA ZORRAQUINO. F. Las Fintech B2C Análisis práctico y jurídico. Aferre, 2019. 
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2. Legaltech 

Concepto formado por la unión de los términos legal y tecnología. Su concepto es la tecnología al servicio 

del derecho, hace referencia al uso de la tecnología y softwares para servicios jurídicos, puede ir destinado 

a otras empresas o a consumidores, con variedad productos de asesoramiento legal automatizado para 

consumidores, Marketplace de encuentro abogados y consumidores; empresas de externalización del 

trabajo jurídico, revisión de documentos; análisis predictivo de casos o e-Learning. 

3. Fintech 

 El término Fintech, surge de la unión de las palabras finanzas y tecnología. A modo sencillo se podría 

resumir como aquella empresa emergente o startup dedicada al sector de las finanzas aportando 

innovación con desarrollos tecnológicos.  

Es evidente que el sector financiero requería una renovación, digitalización y democratización financiera 

y las Fintech nacen de este reclamo por parte de los consumidores y de la falta de confianza en la propia 

banca tradicional, por lo que nos encontramos en un sector en auge. Entre las más conocidas 

encontramos, algunas trabajando con el sector de las criptomonedas: Twip y Fintonic, N-26, Etoro, bit2me 

y Goin. Pero ante todo no se debe confundir al consumidor ya que una parte de las Fintech, como los 

Neobancos (como la entidad de dinero electrónico BNext) no garantizan el dinero por ningún fondo de 

garantía de depósitos, como sí lo hace la Banca tradicional con las cuentas corrientes y depósitos hasta 

100.000 euros, o como el banco alemán N26, cuyo Fondo de Garantía de Depósito es el alemán. 

Para aportar seguridad a este nuevo mercado financiero se aprobó la Ley 7/2020, de 13 de noviembre 

para la transformación digital del sistema financiero, donde se estipula la obligación de probar las nuevas 

Fintech en el Sandbox, un espacio seguro donde probarlas con todas las garantías antes de llegar al 

consumidor y usuario final. En la actualidad se encuentran 18 proyectos, en los que la gran mayoría 

incluyen la tecnología Blockchain, Inteligencia Artificial y Big Data. Se ha tomado como modelo el sandbox 

británico controlado por Financial Conduct Authority (FCA) pionero en el sector, en funcionamiento desde 

2017, convocándose dos convocatorias anuales para que las empresas puedan presentar sus proyectos. 

Dicha ley prevé un sistema de garantías y protección de las Fintech participantes con especial énfasis 

cuando participen usuarios reales, entre ellas el consentimiento informado, velar por la protección de 

datos personales, confidencialidad, respetar los derechos ARCO, garantías que cubran la responsabilidad 

del promotor, seguimiento del proyecto por parte del supervisor, existencia de la posibilidad de 
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interrupción de las pruebas. Asimismo, la normativa prevé que los órganos supervisores serán según las 

características de cada proyecto el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Pero ¿están lo suficientemente protegidos los 

consumidores dentro Sandbox? El usuario conocerá que está dentro de un ámbito probatorio porqué la 

propia empresa está obligada a explicárselo de forma clara y precisa y posteriormente el consumidor debe 

otorgar su consentimiento de forma escrita, pero ello no exime al consumidor de correr con riesgos, ya 

que el ámbito seguro de pruebas atañe a la estabilidad financiera del mercado en general y no en el interés 

particular del consumidor participante, pero aparte de ello la propia ley incorpora una compensación al 

consumidor que haya resultado dañado por un problema de funcionamiento del prototipo en pruebas, 

que será inmediatamente suspendido. Pero siempre, la Fintech tendrá la obligación de facilitar el contrato 

al consumidor mediante un soporte duradero. 

4. Wealthtech  

Engloba a aquellos startups que se dedican a la gestión de patrimonios, facilitan la inversión a pequeños 

ahorradores y ayudan a los consumidores a controlar su economía personal a través de los últimos 

avances tecnológicos mediante aplicaciones móviles. 

Importante que se informe al consumidor que en el asesoramiento automatizado o respecto de un 

servicio de gestión de carteras automatizado debe ser por una entidad debidamente regulada por la 

CNMV, ya que la información y la transparencia son clave para garantizar una protección efectiva al 

consumidor. 

5. RegTech 

Su nombre procede del inglés regulatory technology, es decir ‘tecnología regulatoria’ es un término 

acuñado para definir a aquellas empresas de base tecnológica que crean soluciones dirigidas a cumplir y 

adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector, utilizando tecnologías como la Cloud, Big data 

o Blockchain y se caracterizan por la agilidad y flexibilidad que ofrecen ante cualquier cambio regulatorio. 

• Todas estas Tech se basan en los siguientes instrumentos tecnológicos: 

a) Ciberseguridad 

Minimizar riesgos y fomentar la seguridad y protección de la infraestructura tecnológica, datos e 

información. 
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b) 5G hacia el 6G 

Quinta y sexta generación de tecnología de telefonía móvil con mayor ancho de banda y aumento de la 

velocidad de descarga. 

c) Big Data 

Esa gran cantidad de datos que también vinculan a los consumidores y usuarios, ya que gran parte son 

suyos, obtenidos de registros, compras, navegaciones, RR SS, la geolocalización del smartphone y así un 

largo etc. Son mercancía y el nuevo oro para las empresas, con ellos pueden personalizarse productos 

para cada tipo de consumidor, pueden hacer estudios de mercado para saber si un producto tendrá éxito 

o no antes de su salida y a qué tipo de destinatario va dirigido. La función, satisfacer al usuario, le muestra 

lo que quiere, noticias relacionadas con sus ideas políticas, productos de su estilo…pero lo hacen a costa 

de su privacidad, A modo de ejemplo: descargas “gratuitas” por datos. Un problema que no se ha 

regulado, incluyendo el problema de los datos de los menores en redes sociales. ¿Pueden utilizar todos 

esos datos las empresas? ¿Quiere el consumidor que se le personalice todo, incluso los anuncios? El 

consumidor ha podido ceder sus datos, pero ¿también ha cedido su privacidad? Cuestiones a debate y 

que llevan a la única conclusión de fomentar la transparencia de esos datos y que los consumidores sepan 

quién los tiene y para que los utilizan, teniendo la facultad de poder decidir y decir alto y claro: NO CON 

MIS DATOS. Para ello, la idea de un registro público de datos para las empresas cobra peso, serían como 

los de morosidad donde el consumidor pueda identificarse con su documento nacional y saber qué datos, 

quien los tiene, dónde y para qué los están utilizando, pudiendo negarse a ello. Idea terrorífica para las 

empresas, pero tranquilizadora para los consumidores y usuarios que se basa en el principio de 

transparencia.  

d) Internet de las Cosas (IoT) 

Conocido también por su término inglés, Internet of Things (IoT), unido al Big Data, expuesto 

anteriormente, pudiendo definirlo como una red de dispositivos en un hogar, oficina o ciudad, conectados 

entre sí por medio del internet para interactuar e intercambiar datos. En un inicio eran smartphones, 

ordenadores, pero ahora encontramos frigoríficos, lámparas, tablet, aparatos de cocina, relojes, alarmas, 

televisiones, gafas, cerraduras inteligentes etc. Problema, evaluar el grado de responsabilidad. No sólo 

tendremos hogares inteligentes, sino poblaciones conectadas, “smartcities” por lo que es necesaria una 

regulación para proteger a sus ciudadanos y usuarios. 
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Esa interconectividad es un beneficio, es comodidad, pero es un blanco para el hackeo, filtración y ataques 

cibernéticos de robo de datos para otros fines como entrar a un hogar a robar sabiendo los horarios de 

los que allí viven. Difícil probar el nexo causal, aquí empiezan los problemas: ¿Cómo conocer cuando hay 

un ciberataque en uno de esos productos? ¿Están encriptados?  No hay regulación sobre su encriptación 

¿Son productos transparentes? ¿El consumidor y usuario tiene toda la información necesaria de estos 

mecanismos? ¿Puede haber un robo de datos personales? ¿Sabe el consumidor al 100% cuando el 

dispositivo deja de grabar y emitir, pudiendo vulnerar la privacidad? y ¿si el mal funcionamiento es debido 

a la interconexión de los dispositivos entre ellos?  

e) Inteligencia Artificial 

Muy ligado al concepto de Big Data, ya que la Inteligencia Artificial debe alimentarse de datos para que el 

algoritmo los procese. El mayor problema es la toma de decisiones sin supervisión humana ya que el 

aprendizaje automático de la IA se basa en reconocer patrones gracias a los datos que dispone, pero ¿y si 

hay sesgos en esos datos?  

Esta tecnología ofrece oportunidades a los consumidores y usuarios, pero al mismo tiempo crea 

problemas por la propia falta de transparencia, de regulación, la dificultad que entraña determinar su 

responsabilidad y de control sobre los datos que generan.  Es muy necesaria una normativa comunitaria 

de transparencia, sobre el deber de información que debe recibir el consumidor de que se le va aplicar un 

algoritmo, y segundo, que se informe también de la clase de datos que contienen esos algoritmos para 

poder evitar discriminación, parcialidad, sesgos etc. Un ejemplo: Un consumidor tiene derecho a saber 

por qué no se acepta su solicitud de financiación, de un seguro de vida, por qué se le deniega una ayuda, 

o un contrato con una suministradora y así un largo etc. Deberían comunicarle la razón. A mi parecer esa 

información sobre la aplicación de un “sistemas de decisión algorítmica” o “ADS” debe ser previa a la 

presentación de la solicitud, para que el consumidor o usuario decida si quiere someterse a ese control 

previo. Si hay un registro de morosidad, ¿por qué no puede haberlo de algoritmos? O, por ejemplo, 

entiendo que a un consumidor le guste saber al adquirir un coche autónomo si en caso de accidente que 

primará, ¿la vida de los ocupantes o de los transeúntes? Por ello, es evidente que un problema básico, es 

la información. Otro problema es determinar la responsabilidad de la IA, el responsable ¿es el creador del 

algoritmo? ¿del que enseña a esa IA? ¿o del que proporciona los datos? 
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f) Blockchain 

La conocida cadena de bloques descentralizada nacida con Bitcoin, de la mano de Satoshi Nakamoto es 

un registro público descentralizado de transacciones en el que cada operación queda grabada mediante 

un hash con caracteres alfa numéricos, que no pueden ser modificados ya que la alteración de un pixel o 

una coma, originaría uno nuevo. Los propios usuarios de blockchain son los administradores. Se 

caracteriza por facilitar la transparencia, por compartir información, aportar autenticidad, seguridad, 

inmutabilidad a un sistema de red descentralizada. Supone ahorro de tiempo y de coste de registro, pero 

conlleva un alto consumo energético.  

Respecto de la relación con el consumidor el blockchain puede prevenir el fraude, facilita la identificación 

del usuario e información de los consumidores garantizando a su vez la privacidad de los datos, crea una 

cadena de suministro más transparente pudiendo saber en cada momento en que fase se encuentra su 

pedido, se une al IoT, fomenta los smart contracts, fiel a sus inicios, permite el pago e intercambio con 

criptomonedas. Asimismo, el blockcahin por su sistema de descentralización servirá como mecanismo de 

identidad digital, de registro público como ya se está usando en Dubái, en la Administración de Justicia 

para la identificación de partes, de autentificación de documentación pública y privada, sin necesidad de 

firma electrónica, como archivo de procedimientos hacia una identidad digital. Aspectos negativos, 

actualmente la falta de regulación nacional, comunitaria e internacional aplicable al Blockchain, y, en 

segundo lugar, los derechos ARCO, el derecho al olvido, atendido que la blockchain es inmutable, no se 

puede llevar a cabo este derecho por parte del ciudadano.  

g) Smartcontrats 

Son los llamados Contratos inteligentes que se crean desde redes descentralizadas como blockchain y se 

ejecutan cuando se cumplen las condiciones especificadas por el dispositivo, además las cláusulas 

negociales están insertas en el software del programa mediante un código. Los podemos encontrar por 

ejemplo en Ethereum. Tienen un contenido simple. Una función básica es automatizar el pago. El 

problema es que dadas las características puede llegar a ser necesaria la intervención de un tercero de 

confianza que certifique la identidad, además de la problemática de la ubicación del contrato y cómo 

determinarla. Es una red mundial, es decir se encuentra en todos los lugares, no siendo de aplicación el 

art. 29 LSSI. 
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h) La Nube (Cloud) 

Cada vez son más las empresas que trabajan con datos en la nube, pero esos datos pueden contener datos 

personales de sus clientes, es decir de consumidores y usuarios que lo desconocen y no tienen armas ante 

esto. Por lo que debemos diferenciar cuando somos usuarios de los servicios cloud, y cuando nuestros 

datos se incorporan a la nube por una empresa, por eso cuando eres el usuario de servicios cloud el 

proveedor debe informarte de la ubicación de almacenamiento y garantizar la protección de los datos, es 

decir, debes recibir información de la política de privacidad y sobre la no divulgación de los datos. 

Asimismo, en el contrato se debe manifestar que no se pierden los derechos de propiedad intelectual, 

que en caso de mal funcionamiento o negligencia se debe especificar cláusulas indemnizatorias o 

compensatorias y para el caso de cambio de titularidad o control en el servicio, se puede solicitar la previa 

información si así se pacta en el mismo, depende de que datos tengamos en ese proveedor sí que sería 

conveniente. Por último, los datos no deben mezclarse, difundirse ni destruirse, en esos casos el 

proveedor debe intentar recuperar los archivos. 

 

IV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONTRATO 

El contenido del contrato debe ser transparente, claro, concreto y sencillo, no farragoso, con letra legible. 

El consumidor debe tener acceso previo al contrato y posteriormente le sea facilitado en un soporte 

duradero, como el correo electrónico.  

La normativa europea de consumo no dice nada del momento de perfeccionamiento del contrato de 

consumo digital, pero en nuestra normativa nacional los art. 1262 CC, art. 54 del Ccom, art. 28 LSSI y 

siguiendo la doctrina mayoritaria, nos indican que sería el momento de la emisión de la aceptación, es 

decir del “Clic”, por ello es necesario la notificación de esa aceptación mediante un correo electrónico. Lo 

que si queda claro es que el silencio no es una aceptación ya que el art. 101 TRLGDCU nos establece la 

necesidad de un consentimiento expreso, pero ciertamente hay dos maneras de aceptar un contrato3: 

• Clickwrap o clickthrough agreements: Es aquel acuerdo que se acepta o rechaza digitalmente, es 

decir con un clic que equivale a un consentimiento expreso. 

 
3 GONZÁLEZ DE AUDICANA ZORRAQUINO. F. Derecho de los consumidores y comercio electrónico. Wolters Kluwer, 
2021. 
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• Browse wrap agreements: que es el tipo de contrato, acuerdo o licencia para permitir el acceso o 

el uso de materiales o contenidos descargables en un sitio web por lo que se entiende la 

aceptación al navegar por la web o por dichos contenidos. 

Igualmente, el consumidor o usuario debe recibir en ambos caos la notificación de la aceptación al 

comerciante por correo electrónico, así como el contrato suscrito. 

Respecto a la ubicación del contrato de consumo digital B2B, al no estar ambas partes en un mismo lugar 

presencial, se establece que sea el lugar del domicilio del consumidor, según el art. 29 LSSI. En los 

contratos C2C cuando ambas partes son consumidoras sin una plataforma intermediaria será la ubicación 

del domicilio del oferente. Como veremos cambian los derechos, pero un problema que siempre sigue a 

este tipo de contrato de consumo digital es el de la identidad de las partes, ¿Cómo saber que ciertamente 

es quien dice ser? ¿qué no es un menor de edad? 

El contrato no debe contener cláusulas abusivas a favor del empresario y contra el consumidor y/o usuario 

provocando un desequilibrio entre las partes como queda reflejado en la tan alegada ante los tribunales, 

Directiva 93/13/CEE y art. 82 TRLGDCU. En caso de creer por parte del consumidor que el contrato adolece 

de una cláusula abusiva esta debe alegarse ante un tribunal, en cualquier momento, aunque de oficio el 

juez también puede examinarla. Si es declarada abusiva, esa cláusula es nula y se tiene por no puesta, 

cumpliendo así el efecto disuasorio de la directiva. Cabe recordar el resto de controles como el de 

incorporación, transparencia y contenido. 

La publicidad es parte del contrato, es decir que la oferta realizada por el proveedor de servicios o 

comerciante es vinculante y se integra en el contrato como indican el art 27 de la LSSI y 61 y 97 TRLGDCU. 

La información facilitada la carga de la prueba la tiene el empresario o prestador de servicios. 

En el e-commerce se puede utilizar la firma electrónica (en toda su tipología, básica o simple, avanzada, y 

cualificada) o bien una evidencia mediante mail o IP, pero la finalidad de la firma electrónica es la de 

autentificar, tanto el contrato, como la identidad de las partes, así como la participación de un mediador 

intermediario. 

• Respecto a las medidas de protección al consumidor las encontramos en el contenido de los 

artículos 114 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 
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1º. Respecto de los Pagos 

Se protege desde la UE los medios de pago para fortalecer la lucha contra el fraude y dar garantías al 

consumidor, por ello se elimina el recargo por usar un tipo de pago determinado desde septiembre de 

2019 como sucedía antes por el pago con tarjetas de débito y crédito. Aquí entra la Directiva PSD2 

Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre 

servicios de pago en el mercado interior. Por ello proveedor o comerciante debe indicar los medios de 

pago aceptados. 

2º. De los derechos ARCO 

Se refiere a aquellos derechos que tiene un titular de datos personales, en este caso consumidor, para 

solicitar el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición sobre el tratamiento de sus datos, 

ante la compañía que realiza su custodia. De cara al consumidor también deberíamos añadir el de la 

portabilidad de sus datos de una entidad a otra con su expreso consentimiento. 

3º. Derecho a la información 

La web o plataforma del comerciante o proveedor de servicios debe facilitar su identidad en el aviso legal, 

así como su domicilio, debe facilitar la información del uso de cookies en la web (las cuales pueden ser de 

sesión, permanentes y analíticas), además de ser informados de la política de privacidad del comerciante, 

del producto o servicio adquirido, del precio, el coste de envío, y en caso de desistimiento o devolución si 

el vendedor asume el coste de la devolución postal, todo ello de una manera clara y comprensible. 

Asimismo, debe indicarse claramente si se encuentra adscrito a una plataforma de resolución de 

conflictos.  

Están prohibidas las casillas preseleccionadas en la web del comerciante y en caso de comunicaciones por 

correo electrónico o sms, con ofertas o descuentos estas deben ser autorizadas previamente por el 

consumidor y usuario, pudiéndose dar de baja en cualquier momento en caso de haberlo aceptado. Por 

último, el contrato debe facilitarse por correo electrónico o mediante un soporte duradero, así como se 

debe informar de si se archiva el contrato y durante cuánto tiempo. Al respecto son de aplicación tanto 

el arts. 60, 97 y 98 TRLGDCU y arts. 10,20,22 y 27 LSSI, prevaleciendo la primera sobre la segunda norma. 

4º. Garantía, desistimiento y devolución 

En los casos de los B2C el vendedor o proveedor debe indicar esta información que debe ser facilitada al 
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consumidor. Respecto de la compra de un producto nuevo, existe una garantía de dos años, y en caso de 

segunda mano es de uno, siempre que no estemos en una transacción C2C y que el vendedor sea otro 

consumidor. Asimismo, el plazo de entrega es de 30 días naturales desde que se celebra el contrato, 

debiendo el consumidor recibir mail con la justificación de la contratación efectuada y el vendedor es 

responsable de los posibles daños sufridos en el producto desde su envío hasta el momento de entrega 

al consumidor. El plazo para el desistimiento es de 14 días, sin poder interrumpirse ni paralizarlo.  De ello, 

debe ser informado el consumidor porqué en caso contrario el plazo se amplía hasta doce meses desde 

que finalizaron esos 14 días, excepto si dentro de los doce meses el vendedor cae en su error y le informa 

al consumidor. Quedan exentos los bienes perecederos. 

5º. Principio de servicio universal 

En cada país de la Unión Europea debe existir al menos un proveedor de telecomunicaciones llamado de 

servicio universal que ofrezca el servicio, con independencia del lugar donde viva el usuario para que 

pueda tener conexión telefónica e internet, por tanto, este proveedor debe facilitarle información sobre 

las tarifas y el contrato suscrito, así como informar de la duración de éste, la renovación y los mínimos 

contratados, sin que el proveedor pueda modificar unilateralmente las condiciones. 

6º. Principio de no Discriminación 

Se ha terminado el geo bloqueo o bloqueo geográfico injustificado dentro de la UE por razón de 

nacionalidad o lugar de domicilio desde el 3 de septiembre de 2018 por el Reglamento Europeo de 28 de 

febrero de 2018 sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas 

de discriminación por razón de nacionalidad, lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los 

clientes en el mercado interior a los servicios digitales que se prestan por vía electrónica excepto si están 

protegidos por derechos de autor, por lo que las plataformas de contenido audiovisual siguen bloqueando 

ciertos contenidos. 

 

V. CONCLUSIONES 

Acabaremos como iniciábamos este artículo, parafraseando a JFK: “todos somos consumidores”, pero 

esta vez añadimos en su nueva vertiente e-commerce, esa variante que ha venido para quedarse y seguir 

evolucionando el consumo con nuevas tecnologías y mecanismos que acerquen el producto, descarga o 

servicio al consumidor y/o usuario, por ello el derecho debe ir de la mano de las nuevas tecnologías para 
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no quedarse atrás y poder dar solución a los problemas que irán surgiendo en los próximos años. 

Por ahora, un ruego: lo más necesario es legislar tanto a nivel europeo como nacional respecto de temas 

tan candentes e importantes para los consumidores como los cripto activos, blockchain, big data, un 

registro público de algoritmos, inteligencia artificial y su responsabilidad, entre otros temas que no deben 

ignorarse por el bien común de una sociedad que avanza de forma arrolladora, para poder aportar luz en 

las sombras que produce en algunos casos, la inseguridad jurídica actual. 
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SUMARIO: I. La reclamación de alimentos en el derecho internacional. II. El convenio de la haya de 23 

de noviembre de 2007. 1. Ámbito. 2. Autoridades centrales. 3. Autoridades centrales. 4. Solicitudes. 5. 

Límites a la iniciación de procedimiento. 6. Reconocimiento de resoluciones. 7. Ejecución de resoluciones. 

III. Protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, de 23 de noviembre de 2007. 1. Ámbito 

de aplicación. 2. Determinación de la ley aplicable. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. LA RECLAMACIÓN DE ALIMENTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Dentro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado la protección de los niños ha 

recibido una gran atención, materia que, por otro lado, es uno de los principales temas de interés en el 

ámbito de la cooperación internacional. En este ámbito, la protección de los niños es uno de las principales 

cuestiones a tratar, ya que los alimentos son un elemento fundamental en las relaciones familiares, y 

aunque los problemas relacionados con las obligaciones alimenticias pueden resultar de otras relaciones 

de índole familiar, en la gran mayoría de las reclamaciones relativas a las obligaciones alimenticias afectan 

a los niños. 

La  regulación de esta materia parte en buena medida de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, según cuyos artículos 3 y 27,  el interés superior del niño 

tendrá consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños,  todo niño tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social,  debiendo los 

padres u otras personas encargadas del niño  proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. Finalmente, se impone a los 

estados parte tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales, 

para asegurar el pago de los alimentos por parte de los padres u otras personas responsables, en 

particular, cuando tales personas vivan en un Estado distinto de aquel en que resida el niño. 
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En materia alimenticia cobran especial importancia las normas relativas de competencia. Existiendo 

importantes diferencias entre los sistemas jurídicas a la hora, de un lado, de considerar necesario la 

adopción de normas competencia directa y, en segundo lugar, a la hora de fijar concretamente cuales han 

de ser los criterios acogidos por dichas normas competenciales.    

A favor de fijar reglas de competencia directa, se ha argumentado  que su adopción favorecería la 

consecución de los objetivos de claridad, previsibilidad y simplicidad, fomentaría la confianza mutua y 

proporcionaría una estructura sólida sobre la que construir un sistema efectivo de cooperación 

administrativa, así como una base sólida para un sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones 

sobre alimentos y ayudarían a  evitar una duplicidad de los litigios y que se generen decisiones 

contradictorios. Mientras que, en contra de tal posibilidad, se han alegado las dificultades existentes para 

obtener un consenso sobre la materia, así como que el sistema de reconocimiento y ejecución de 

resoluciones puede funcionar perfectamente sin necesidad de dichas normas, a lo que habría que sumar 

los posibles problemas de desconexión que puede generar.  

Pudiendo, en cuanto a las concretas normas de competencia a fijar, distinguirse, aquellos sistemas en los 

que la residencia o el domicilio del acreedor es suficiente para ejercer la competencia, como sucede en 

las normas europeas y convenios de Lugano, de los sistemas que requieren la existencia de un mínimo 

vínculo entre el tribunal o la autoridad que ejerce su competencia y el deudor, criterio adoptado por 

ejemplo por la Uniform Interstate Family Support Act de 1996. Por otro lado y por lo que respecta a la 

competencia en materia de la modificación de decisiones relativas a alimentos, existe una divergencia 

entre los sistemas que adoptan el concepto general de competencia continuada del Estado que tomó la 

decisión originaria y aquellos que, al contrario, aceptan que la competencia en materia de modificación 

de una decisión existente pueda transferirse a los tribunales o autoridades de otro Estado, en particular 

a aquel en que el acreedor ha establecido su nueva residencia o domicilio.  

Otra de las grandes especialidades en esta materia, se da en relación la intervención de las entidades en 

el planteamiento de las demandas de alimentos, ya que, con carácter general, lo habitual es que las 

solicitudes de reconocimiento y ejecución de resoluciones deban efectuarse a instancia de parte, sin que 

sea práctica reconocida que un tribunal de un Estado realice por sí mismo o inste la realización actos de 

ejecución en el territorio de otro Estado. Sin embargo, en determinadas materias de derecho de familia, 

y especialmente en materia de obligaciones alimenticias y de protección, tutela y sustracción de menores, 

la vía convencional viene estableciendo unos mecanismos de transmisión de naturaleza publica, mediante 
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la intervención de las referidas “autoridades centrales” o “instituciones intermediarias” dotadas de 

competencias para actuar directamente, o para estimular la actuación de sus propios tribunales o los del 

estado de ejecución. 

 

II. EL CONVENIO DE LA HAYA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 

La iniciativa en el ámbito de la Conferencia de la Haya para para dar comienzo a las negociaciones para 

elaborar un nuevo Convenio, relativo al cobro internacional de alimentos con respecto a los niños y otras 

formas de manutención de la familia, se encuentra en la decisión tomada por los Estados representados 

en la Decimonovena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

Trabajos que culminaron con la elaboración del Convenio de la Haya 23 de noviembre de 2007 sobre cobro 

internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia (en adelante Convenio de la Haya de 

23 de noviembre de 2007), instrumento con el que se pretenden solventar los problemas estructurales 

vinculados a la insuficiencia de los instrumentos internacionales para garantizar el cobro de las 

obligaciones alimenticias. Siendo su objeto principal asegurar que se respeten las obligaciones 

alimenticias, principalmente en relación a los niños, cuando el acreedor y el deudor se encuentren en 

países diferentes, estableciendo para tal finalidad un sistema completo de cooperación entre las 

autoridades de los estados contratantes, así como de obtención, reconocimiento y ejecución de 

decisiones en materia alimenticia. Para conseguir tal fin establece algunas innovaciones, 

fundamentalmente, la regulación de un régimen de cooperación administrativa y una regulación flexible 

y compatible con tecnologías de la información que facilite la traducción y transmisión de solicitudes sin 

poner en peligro el desarrollo de los procedimientos. 

El citado instrumento se divide en nueve capítulos: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones, 

Cooperación administrativa, Solicitudes por intermedio de Autoridades Centrales, Restricciones a la 

iniciación de procedimientos; Reconocimiento y ejecución, Ejecución por el Estado requerido, Organismos 

públicos, Disposiciones generales y Disposiciones finales.  Con el siguiente contenido: 

• El Capítulo I del Convenio, titulado Objeto, ámbito de aplicación y definiciones incluye, en su 

artículo 1, los objetivos del Convenio. En segundo lugar, el artículo 2 enuncia el ámbito de 

aplicación material del Convenio, discutido ampliamente durante la preparación del Convenio. Por 

último, el artículo 3 incluye algunas definiciones.  
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• El Capítulo II, titulado Cooperación administrativa, contiene algunas disposiciones relativas a las 

Autoridades Centrales, en particular, su designación, funciones, costes y gastos. También incluye 

las peticiones de medidas específicas de asistencia cuando no hay solicitudes pendientes.  

• El Capítulo III, denominado Solicitudes por intermedio de Autoridades Centrales, precisa los tipos 

de solicitudes de que debe disponerse de conformidad con el Convenio. También recoge el 

contenido obligatorio de las solicitudes y describe los procedimientos a seguir para su transmisión, 

recepción y tramitación. Además, contiene algunas disposiciones esenciales para garantizar el 

acceso efectivo a los procedimientos en virtud del Convenio.  

• El Capítulo IV, denominado Límites a los procedimientos consta de un ya que, artículo, el artículo 

18 dedicado a dicha cuestión. 

• El Capítulo V, bajo la rúbrica Reconocimiento y ejecución, se ocupa del reconocimiento y de la 

ejecución de decisiones, lo que significa las formalidades intermedias a las que se someten el 

reconocimiento y la ejecución de decisiones internacionales. 

• El Capítulo VI, dedicado a la Ejecución por el Estado requerido.  

• El Capítulo VII, rubricado Organismos Públicos precisa que, a los efectos del reconocimiento, 

ejecución y obtención de decisiones de los asuntos contemplados en el artículo el término 

“acreedor” incluye a un organismo público en ciertas circunstancias.  

• El Capítulo VIII contiene las disposiciones generales. 

• Por último, el Capítulo IX incluye las disposiciones finales. 

Con carácter general se puede señalar que el Convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro 

internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, a cuyo efecto: 

a) Establece un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los Estados contratantes, 

ya que desde el comienzo de los trabajos preparatorios del Convenio hubo una clara voluntad de 

establecer una cooperación estrecha entre las autoridades de los Estados miembros para mejorar 

el sistema de la Convención de Nueva York de 1956 

b) Permite la presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en materia de alimentos. A 

cuyo efecto el Convenio establece un sistema de solicitudes para la adopción de decisiones sobre 

alimentos, así como solicitudes de reconocimiento de decisiones en materia de alimentos y otros 
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procedimientos que podrían resultar útiles para el cobro eficaz de los alimentos.  

c) Garantiza el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de alimentos. 

Pretendiendo facilitar y simplificar los procedimientos a que se somete una decisión extranjera 

antes de que se ejecute conforme a su derecho interno. 

d) Implementa medidas efectivas para la rápida ejecución de las decisiones en materia de alimentos. 

Teniendo por objeto facilitar verdaderamente la ejecución de la decisión, garantizando de esta 

manera su efectividad y este objetivo se subraya en el apartado. 

1. Ámbito 

Con carácter general el Convenio de la Haya 23 de noviembre de 2007   se aplica a las obligaciones 

alimenticias a favor de menores de veintiún años derivadas de una relación paterno-filial y a las que se 

dan entre cónyuges o ex cónyuges. Si bien se permite que los países contrates modulen, vía declaración, 

este ámbito, que pueden extender a favor de personas vulnerables o excluir respecto de los mayores de 

dieciocho años o ex cónyuges, según las exigencias de su derecho nacional. No obstante, el Estado 

contratante que limite la aplicación del convenio a los menores de dieciocho años no podrá exigir la 

aplicación del Convenio a las personas de la edad excluida por su reserva. Las disposiciones del Convenio 

se aplicarán a los niños con independencia de la situación conyugal de sus padres. 

Asimismo, se aplica al reconocimiento y ejecución o ejecución de una decisión sobre obligaciones 

alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges cuando la solicitud se presente conjuntamente con una 

demanda relativa a los alimentos a favor de una persona menor de 21 años, y a las obligaciones 

alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges, si los dos Estados implicados han hecho una declaración 

extendiendo la aplicación de estos capítulos a los alimentos entre cónyuges y ex cónyuges. 

También en virtud de expresa declaración cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el 

artículo 63, extender la aplicación de todo o parte del Convenio a otras obligaciones alimenticias derivadas 

de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo en particular las obligaciones a 

favor de personas vulnerables. 

En el aspecto negativo, se puede destacar que cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con 

el artículo 62, reservarse el derecho de limitar la aplicación del Convenio a las personas que no hayan 

alcanzado la edad de 18 años. Si bien Estado contratante que haga esta reserva no podrá exigir la 

aplicación del Convenio a las personas de la edad excluida por su reserva. 
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Desde el punto de vista material esta cooperación es exigible siempre que se trate de alimentos a favor 

de hijos o entre cónyuges o ex cónyuges cuando se reclaman conjuntamente con la de los hijos, siendo 

preciso para que se aplique a otras reclamaciones alimenticias una declaración en tal sentido del estado 

en cuestión.  

No se consideró necesario definir las “obligaciones alimenticias”, a pesar de que sin la inclusión de tal 

definición podría permitir rechazar la asistencia para el cobro de pagos atrasados, si se considerase que 

no están incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio, aunque la legislación interna lo permita. Si se 

incluyeron en cambio las definiciones entre otras de acreedor, deudor y asistencia jurídica. Así acreedor 

que es la persona que necesita los alimentos y puede ser una persona a la que se le han concedido 

alimentos o una persona que solicita por primera vez una decisión en materia de alimentos. A su vez, 

deudor que es la persona que debe los alimentos y, para cubrir el caso de la primera solicitud de alimentos, 

la persona a la que se le reclaman los alimentos. Finalmente, asistencia jurídica que comprende toda la 

asistencia necesaria para permitir a los solicitantes hacer valer sus derechos y garantizar que las 

solicitudes sean tratadas de manera completa y eficaz en el Estado requerido. 

2. Autoridades centrales 

Desde el comienzo de los trabajos preparatorios del Convenio, hubo una clara voluntad de establecer una 

cooperación estrecha entre las autoridades de los Estados miembros para mejorar el sistema de la 

Convención de Nueva York de 1956. El convenio parte de la idea de que una cooperación administrativa 

efectiva y eficaz es la clave para conseguir un sistema simple, económico y rápido para el cobro 

internacional de alimentos, que permita su rápido cobro sin necesidad de recurrir a formalidades o 

procedimientos innecesarios.  

Con dicha finalidad cada país debe designar una autoridad central, cuyos datos de contacto, deberán ser 

comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado en el momento del depósito del instrumento de ratificación o adhesión. 

Igualmente deberán especificarse sus atribuciones ya que se opta por definir ciertas funciones de la 

Autoridad Central con precisión y, por otro lado, el deseo de dejar cierta flexibilidad a los Estados 

contratantes en lo que se refiere a otras funciones. 

Así que debe asumir obligaciones de carácter general, que deben asumirse en todo caso como cooperar 

entre sí y promover la cooperación entre las autoridades competentes de sus Estados y buscar soluciones 
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a las dificultades que surjan en la aplicación del convenio. Igualmente se imponen otras obligaciones de 

carácter administrativo, menos específicas y permite a las Autoridades Centrales o a los organismos mayor 

flexibilidad en la forma de ejercer sus funciones. Finalmente se imponen otras obligaciones en relación 

las solicitudes como son, transmitir y recibir notificaciones; iniciar o facilitar la iniciación de 

procedimientos en relación a dichas solicitudes; tomar las medidas apropiadas en relación a las 

solicitudes; prestar o facilitar la prestación de asistencia jurídica, cuando las circunstancias lo exijan; o 

ayudar a localizar al deudor o al acreedor, entre otras. 

 Transmitir y recibir solicitudes, que es una función específica y primordial, y que puede ser desempeñada 

por una Autoridad Central o un organismo público o bien por otro organismo, que en todo caso debe 

tener recursos suficientes para ejercerla.  Por su parte, la obligación de iniciar o facilitar la iniciación de 

procedimientos en relación a dichas solicitudes crea la obligación para la Autoridad Central o el organismo 

designado de tratar las solicitudes recibidas, de acuerdo con las obligaciones procesales del artículo 12. 

Tomar las medidas apropiadas en relación a las solicitudes implica entiende claramente en el Convenio 

de 1980 para significar cualquier medida realizar todas las actividades necesarias para conseguir el 

resultado deseado, dependiendo de sus propios poderes y recursos, y siempre que la legislación interna 

del Estado contratante permita estas medidas. 

3. Solicitudes 

El Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 permite formular distintos tipos de solicitudes según 

la situación en que se halle el acreedor.  De esta forma si el solicitante que cuenta con una resolución en 

materia de alimentos del   requerido y que quiere ejecutarla en ese Estado puede formular una solicitud 

de ejecución o, si es preciso, de reconocimiento o de reconocimiento y ejecución. Y si todavía no cuenta 

con dicha resolución o existen dificultades para su reconocimiento pueden formular una solicitud para 

obtener una resolución en materia de alimentos. Finalmente, si se necesita modificar una resolución 

dictada en un Estado Contratante pero que quiere modificarla, residiendo la parte demandada en otro 

Estado Contratante puede formular una solicitud de modificación. 

También existe la posibilidad de solicitar algunas medidas específicas sin necesidad de formular ninguna 

de las solicitudes especificadas, concretamente es posible solicitar: 

a. La localización de una parte deudora o acreedora; 

b. Información sobre los ingresos y las circunstancias económicas de la parte deudora o 
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acreedora. 

c. La obtención de pruebas documentales o de otro tipo; 

d. Asistencia para probar la filiación; 

e. La obtención de medidas provisionales estando pendiente el cumplimiento de la solicitud 

en materia de alimento. 

f. La notificación de documentos. 

Estas solicitudes de medidas específicas se deben dirigir a la correspondiente autoridad central si bien su 

cumplimiento es discrecional, estableciendo cada país en qué medida se procederá a su cumplimiento. 

Aunque con carácter general, las resoluciones de reconocimiento y/o ejecución en el ámbito de la 

cooperación jurídica internacional deben formularse directamente por los interesados ante las 

autoridades del estado de ejecución, en relación a obligaciones alimenticias las mismas pueden 

formularse bien directamente por los interesados antes las autoridades del estado requerido, o a través 

de la autoridad central del estado. Siendo esta última posibilidad es una de las características más 

destacadas del mecanismo previsto  en el  Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 consiste, en 

esencia, en que el acreedor formula  una solicitud ante la Autoridad central de su estado de residencia 

que, una vez comprobado que cumple los requisitos exigidos, la hará llegar a la Autoridad Central del 

estado de residencia del deudor, que iniciará los trámites oportunos, si son de su competencia, o remitirá 

la solicitud a una autoridad competente para que sea registrada, reconocida o declarada ejecutable. Una 

vez reconocida la resolución, si el deudor no paga voluntariamente la pensión alimenticia, una autoridad 

competente del país de su residencia llevará a cabo los trámites necesarios para ejecutar la resolución y 

enviar los pagos al acreedor. 

Con carácter general las solicitudes se formularán por el acreedor, aunque también se prevé la posibilidad 

de que se formule por el deudor con el fin de suspender o limitar la ejecución de una resolución anterior 

que se halle en vigor. La solicitud deberá tener el contenido previsto en el art.  11 y, aunque no es 

estrictamente necesario, es recomendable que la solicitud se formule en uno de los formularios previstos 

al efecto. Deberá redactarse en la lengua oficial del estado requirente acompañándose la correspondiente 

traducción uno de los idiomas oficiales del estado requerido, salvo que este no exija traducción.  Respecto 

de los documentos es preciso con carácter general aportar una copia de la resolución requerida, así como 

de la notificación de la misma, aunque no se exige apostilla ni ninguna otra forma de legalización. 
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Tampoco será preciso acreditar el poder de representación salvo que expresamente se exija por el país 

requerido. 

4. Límites a la iniciación de procedimiento 

Con la finalidad de evitar un conflicto entre resoluciones adoptadas en dos o más estados contratantes 

sobre la misma situación, se dispone que el deudor no podrá iniciar en ningún otro Estado contratante un 

procedimiento para que se modifique la decisión u obtener una nueva mientras el acreedor continúe 

residiendo habitualmente en el Estado en que se adoptó la decisión. Esta disposición podría interpretarse 

como una cierta tendencia hacia la perpetuatio jurisdictionis que benefician a la parte que permanece en 

el foro, pero que también representa una garantía para la autoridad judicial o administrativa, que sabe 

que puede modificar la decisión si las circunstancias lo requieren.  

El sistema se cierra con lo previsto en el art. 22 según el cual la tramitación de un procedimiento con 

infracción iniciado en contra de lo previsto tendrá como consecuencia la denegación del reconocimiento 

de la decisión que en el mismo se hubiese adoptado. No obstante, la aplicación de esta norma puede 

descartarse en ciertas circunstancias excepcionales que son: 

a. Cuando en un litigio sobre obligaciones alimenticias a favor de una persona distinta de un niño, las 

partes hayan acordado por escrito la competencia de ese otro Estado contratante 

b. Cuando el acreedor se someta a la competencia de ese otro Estado contratante, ya sea de manera 

expresa u oponiéndose en cuanto al fondo del asunto sin impugnar dicha competencia en la 

primera oportunidad disponible. 

c. Cuando la autoridad competente del Estado de origen no pueda o se niegue a ejercer su 

competencia para modificar la decisión o dictar una nueva. 

d. Cuando la decisión dictada en el Estado de origen no pueda reconocerse o declararse ejecutoria 

en el Estado contratante en el que se esté considerando un procedimiento para modificar la 

decisión o dictar una nueva. 

5. Reconocimiento de resoluciones 

El reconocimiento de dichas resoluciones se basa en un sistema de competencia indirecta, puesto que el 

otorgamiento del mismo depende de que la decisión se haya adoptado por el órgano de un estado 

investido de la misma y sin infracción de las limitaciones previstas para la iniciación de los procedimientos 
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en la materia. En materia de competencia el término clave es el de residencia habitual, de forma que una 

resolución se reconocerá en otro estado contratante si se da alguna las siguientes circunstancias:  

a. Si alguna de los afectados, esto es el acreedor, el deudor o el menor tenía su residencia 

habitual en el estado de origen momento siendo indiferente que se hubiese modificado 

con posterioridad. 

b. Cuando las partes hayan aceptado expresamente dicha competencia en virtud de un 

acuerdo, manifestación unilateral del deudor  

c. Cuando el deudor se hubiese opuesto sobre el fondo sin alegar la falta de competencia. 

d. Si la decisión hubiera sido adoptada por una autoridad en el ejercicio de su competencia 

en un asunto de estado civil o responsabilidad parental, salvo que se basara únicamente 

en la nacionalidad de una de las partes.  

Además, para que se otorgue el reconocimiento es preciso que la resolución tenga carácter de cosa 

juzgada en el estado de origen y para conceder la ejecución que tenga carácter ejecutorio en dicho estado, 

si bien se permite también el reconocimiento o declaración de ejecutividad parcial, si no es posible 

otorgarlo con carácter general. 

El reconocimiento puede denegarse si se da alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 22, si 

bien tal denegación no se recoge en el tratado como necesaria sino como posible, siendo en la práctica 

muy poco frecuente su invocación. Por tanto, se permite la posible denegación del reconocimiento o 

ejecución de una decisión en materia alimenticia: 

a. Cuando la misma sea contraria al orden público del estado requerido. 

b. Cuando se haya obtenido mediante fraude. 

c. Cuando fuera incompatible con otra obtenida en el estado requerido u otro estado parte 

si fuera susceptible de reconocimiento. 

d. Cuando del deudor cuando no hubiese comparecido en el procedimiento. 

e. Cuando se hubiese dictado la autoridad de un estado sin respetar los límites 

competenciales previstos en el artículo 18. 

f. Cuando estuviese pendiente otro procedimiento iniciado con anterioridad en el estado 



 

 
 

349 

Nº 1/2022 

requerido. 

El Convenio no regula ningún procedimiento de reconocimiento ni de ejecución, siendo aplicables por 

tanto los procedimientos previstos por el derecho nacional de los distintos estados contratantes, si bien 

si se fijan, en el art. 23, los requisitos a que deben ajustarse dichos procedimientos nacionales. Según 

estas normas, el procedimiento de derecho nacional que se aplique debe ser un procedimiento rápido y 

sencillo excluyendo alegaciones de las partes, permitiendo únicamente una revisión de oficio limitada y 

haciendo recaer la carga de plantear objeciones al registro (o a la declaración) sobre el deudor, cuyo 

derecho a impugnar o apelar se limita tanto en cuanto al tiempo como en cuanto a la causa. 

A la hora de presentar la solicitud existen dos posibilidades, ya que el acreedor o solicitante bien 

presentarla ante la autoridad central de su residencia habitual bien directamente ante la autoridad 

competente del estado requerido. Si se opta por la primera posibilidad, la autoridad central requirente la 

remitirá a la requerida que acordará el reconocimiento o ejecución si es de su competencia o la remitirá 

a la autoridad competente. Si se ha presentado directamente ante la autoridad competente del estado 

competente esta resolverá lo que proceda. 

En cualquier caso, una vez que la solicitud obre en poder de la autoridad competente, esta procederá a 

declararla ejecutoria o registrarla a efectos ejecutivos. En este momento procesal no se da audiencia al 

deudor y, si bien existe un control de oficio, sólo se puede denegar el reconocimiento cuando sea 

incompatible con el orden público del estado requerido. A continuación, una vez otorgado el 

reconocimiento la resolución, se notifica al deudor que puede hacer valer su oposición recurriendo o 

apelando tal reconocimiento.  

En la fase de recurso o apelación el procedimiento ya tiene carácter contradictorio, si bien existe una 

limitación de los motivos en que se puede sustentar. La interposición debe verificarse en el plazo de 

treinta días, si el recurrente reside en el estado donde se acordó o denegó el reconocimiento, o sesenta 

en otro caso, pudiendo sustentarse únicamente en alguno de los motivos de denegación expuestos 

anteriormente, en infracción de las normas de competencia indirecta, en la falta de autenticidad o 

integridad de los documentos aportados con la solicitud o en pago previo de la deuda reclamada. Está 

decisión será notificada a las partes que sólo podrán recurrirla si lo permite el derecho nacional, recurso 

que, de ser posible, no podrá tener nunca carácter suspensivo 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos especificados en el art. 25, que son, con 
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carácter preceptivo, el texto de la resolución, así como de su carácter ejecutivo y de la notificación al 

demandado si este no compareció en el proceso. Y, si fuese necesario, el documento donde conste la 

cuantía de la deuda o reglas para su cálculo y donde conste que el solicitante gozaba del derecho de 

justicia gratuita en el estado de origen y, sólo si lo exige el estado de requerido, se aportará copia 

certificada de la decisión. Y, atendiendo al fondo de la cuestión, la autoridad competente del estado 

requerido queda vinculado por las apreciaciones de hecho en que el estado de origen haya basado su 

competencia y le está vedado revisar la resolución en cuanto al fondo. Finalmente se contemplan, en el 

art. 30, algunas especialidades cuando la solicitud se basa en acuerdo de las partes. 

6. Ejecución de resoluciones 

Cuando el acreedor de alimentos tenga una resolución de alimentos la ejecución de la misma se llevará a 

cabo conforme a la legislación del estado requerido si bien, está deberá observar los mandatos contenidos 

en el convenio. La ejecución será rápida y contará con los mismos mecanismos que las ejecuciones 

aplicables a los asuntos internos. Será de aplicación las normas del estado de origen en cuanto a la 

duración de la prestación alimenticia, y, en cuanto a la prescripción, se aplicarán los del estado de origen 

o del estado requerido, según cual prevea un plazo más largo. 

 

III. PROTOCOLO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, DE 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2007 

Como antes se expuso la existencia de normas de competencia y de ley aplicable son un presupuesto 

conveniente, e incluso necesario, para el correcto funcionamiento de los sistemas y mecanismos de 

reconocimiento y ejecución de resoluciones adoptadas en otro estado. Con la finalidad de complementar 

el Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 finalidad se elaboró el Protocolo sobre la Ley Aplicable 

a las Obligaciones Alimenticias, de 23 de noviembre de 2007 que viene a modernizar el Convenio de La 

Haya de 24 de octubre de 1956 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a menores y 

el Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias. 

1. Ámbito de aplicación 

Desde el punto de vista material determinará la ley aplicable a las obligaciones alimenticias que derivan 

de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo las obligaciones alimenticias a 

favor de un niño con independencia de la situación conyugal de sus padres. Y desde el punto de vista 



 

 
 

351 

Nº 1/2022 

territorial se aplica incluso si la ley aplicable resultante es la de un Estado no contratante. 

2. Determinación de la ley aplicable 

Al igual que otros instrumentos de determinación de la ley aplicable existe un doble criterio para su 

determinación. En primer lugar, las partes, esto es el acreedor y deudor de alimentos, podrán en cualquier 

momento convenir la ley aplicable a la relación alimenticia en cuestión, siempre que se trate de una ley 

que presente vinculación con dicha relación y se cumplan los requisitos formales previstos en el art. 8.2. 

Y, en segundo lugar, se fija, para el caso de que no exista convenio una ley aplicable con carácter 

subsidiario. 

Así, según el art. 8 las partes podrán designar la ley de un estado del cual alguna de las partes tenga la 

nacionalidad o residencia habitual, así como la elegida para regir sus relaciones patrimoniales o su 

separación o divorcio. Siendo válida tal designación siempre que conste en cualquier formato escrito, o 

que permita su posterior consulta, debidamente firmado por las partes. En defecto de dicho acuerdo el 

art. 2 remite a la ley de la residencia habitual del acreedor de alimentos1. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

La regulación de los alimentos en el marco de la Conferencia de la Haya tiene por objeto crear 

procedimientos eficaces y ágiles para lograr el cobro de alimentos en el ámbito internacional. Para la 

consecución de dicho objetivo se establece un sistema completo de cooperación entre las autoridades 

contratantes, que constituye uno de los más avanzados instrumentos jurídicos en materia de cooperación 

jurídica internacional. Con dicha finalidad se regulan diversas materias entre las que destacan la 

presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en materia de alimentos y el reconocimiento 

y ejecución de las decisiones en materia de alimentos, así como la cooperación a nivel administrativo de 

las autoridades de los países contratantes. 

Prestándose especial atención a las obligaciones alimenticias de las que son acreedores los menores, 

teniendo siempre en cuenta el interés de los menores como eje de dicha regulación y la responsabilidad 

de padres y cuidadores de proporcionar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida adecuadas 

para el desarrollo del niño. 

 
1 Si bien existen algunas excepciones y matizaciones recogidas en los artículos 4 y 5 para supuestos específicos. 



 

 
 

352 

Nº 1/2022 

V. BIBLIOGRAFÍA 

Informe Explicativo de Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos 

para los Niños y otros Miembros de la Familia. Alegría Borrás y Jennifer Degeling. Publicado por Oficina 

Permanente de la Conferencia de la Haya.  

Competencia de los tribunales españoles en derecho de familia: procedimientos, ejecuciones, normas, 

convenios y reglamentos aplicables y la nueva ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. 

Francisco Javier Forcada Miranda. Repertorio Científico-Jurídico del CEJ 2016. 

Cuestiones periféricas de derecho de familia. Manuel Campoy Miñarro. Repertorio Científico-Jurídico del 

CEJ, 2014. 

Pensión de alimentos en favor de los hijos. Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bordona. Asociación 

Española de Abogados de Familia, 2016. 



 

 
 

353 

Nº 1/2022 

 

LA UNIDAD ESENCIAL DEL VINCULO CONTRACTUAL. ENCADENAMIENTO DE 

CONTRATOS TEMPORALES Y VALIDEZ DE LOS FINIQUITOS. ESPECIAL 

VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TS DE 2 DE DICIEMBRE   

SALA DE LO SOCIAL 

Francisco Guerrero Bey  

Abogado ICA de Cádiz 

 

SUMARIO:  I. El recelo a la contratación indefinida. II. La doctrina de la unidad esencial del vínculo 

contractual. III. Valor liberatorio de los finiquitos. IV. Los contratos de trabajo de duración determinada y 

la Directiva 1999/70/CE. V. Conclusión.  VI. Jurisprudencia consultada. 

 

I. EL RECELO A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

Al momento de la contratación laboral las dos partes de la relación, es decir, empleador y trabajador, se 

plantean varias preguntas cuyas respuestas determinarán la relación laboral: El tiempo que durará la 

misma, la contraprestación que se percibirá por ambas partes, la jornada de trabajo y el coste que 

supondrá para la empresa.  

Ese coste será determinante para mantener dicha relación laboral y, por otra parte, influirá en la 

estabilidad que, en la práctica, el trabajador terminará sacrificando.  

Cuando la empresa considera que sus perspectivas de trabajo son inciertas, ésta tiende a no mantener o 

aumentar los costes de antigüedad, indemnizaciones por finalización de contratos o cuales quiera otros 

que puedan desestabilizar su futuro. Usa el contrato de trabajo en función de sus necesidades inmediatas, 

pero es en realidad el trabajador quien sacrifica sus expectativas, quien ante dicha precariedad, se ve 

obligado a soportar dicho sacrificio.  

JURISPRUDENCI A - DOCTRINA   SOCIA L Y  

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   
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El artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores determina que la contratación puede realizarse por 

duración determinada o a tiempo indefinido. El problema se suscita cuando el empleador decide 

mantener una relación laboral de tiempo determinado y, finalizada ésta, decide volver a reiniciarla en 

función de las necesidades empresariales con el mismo u otro trabajador que sustituye al anterior, 

mediando incluso el finiquito que aparenta liberar a la empresa del “lastre” de indemnizar los derechos 

de los trabajadores ante la acumulación de contratos. En definitiva, el problema se suscita cuando 

existiendo una necesidad de empleo estable, es la empresa quien busca encontrar soluciones a una 

temporalidad con fórmulas contractuales que quizás deberían ser reconstruidas. 

 

II. LA DOCTRINA DE LA UNIDAD ESENCIAL DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 

Esta doctrina se plantea jurisprudencialmente cuando la relación laboral se prolonga a lo largo del tiempo 

a través de diferentes y sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, por circunstancias 

eventuales o por obra o servicio determinado, reconociéndose en la práctica una necesidad contractual 

estable que es interrumpida por diferentes períodos de tiempo, con la intención empresarial de que no 

se reconozca la continuidad en la relación laboral.  

Inicialmente se establecía que el vínculo contractual se rompía cuando entre los contratos existía un 

lapsus de falta de contratación de veinte días al menos (veinte días hábiles de caducidad, los necesarios 

para ejercer la acción por despido), entendiéndose de esta forma que voluntariamente el trabajador 

concertaba con la empresa un desistimiento o renuncia a mantener la relación laboral. Es paradigma de 

este criterio la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Julio de 2012 que detallaba en su Fundamento 

de Derecho Segundo, en relación a las interrupciones de tres y seis meses en cuatro ocasiones y en un 

período de seis años que “...Mantener que en estos supuestos de largos períodos de inactividad, 

intercalados por prestaciones de desempleo, debe presumirse la existencia de unidad de contrato, cuando 

de los hechos lo que puede deducirse es precisamente lo contrario, implicaría la imposición de una carga 

injustificada al empleador por utilizar reiteradas veces los servicios del mismo trabajador”. 

Pronto se abandonó el criterio de establecer una “regla aritmética” de veinte días de interrupción como 

único o determinante para fijar la no continuidad en la relación laboral, y ha sido extensa la jurisprudencia 

que ha establecido otros plazos interruptivos superiores a treinta días, cuarenta y cinco días, sesenta y 

nueve días o incluso más extensos, como es la Sentencia del STSJ Galicia de 13 de octubre de 2014 (rec. 
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4165/2013), que “concluye que existe unidad esencial del vínculo... al tratarse sólo de una interrupción 

de tres meses en un período de más de once años...”. 

Esclarecedora fue la Sentencia del Tribunal Supremo de 21/09/2017, recurso 2764/2015, que nos 

recuerda el giro jurisprudencial dado en los últimos años, doctrina según la cual “En supuestos de sucesión 

de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de 

antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que se le haya quitado 

valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también a interrupciones 

superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos 

de romper la continuidad en la relación laboral existente”. 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de dos de diciembre de dos mil veinte, para la Unificación de la 

Doctrina número 970/2018 se hace un análisis doctrinal sobre la denominada “interrupción significativa” 

en la concatenación de contratos temporales, la cual “lleve a excluir la unidad esencial del vínculo una vez 

descartada la barrera de los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido”, partiendo de 

la idea de que dicha contratación continuada lo es, por naturaleza jurídica, en fraude de Ley.   

Lo realmente significativo en esta sentencia es que fija un criterio dentro del cómputo del tiempo a tener 

en cuenta: “Se debe considerar el tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar 

el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de 

los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del 

convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.”  

Aplicados estos criterios, la jurisprudencia mencionada entiende que no existe interrupción incluso 

cuando existe, entre los dos últimos contratos, un lapsus de seis meses y seis días, declarando que no 

existe una interrupción lo suficientemente significativa cuando la actividad del trabajador ha sido la 

misma, con carácter estable en la empresa y necesariamente permanente dada la naturaleza del servicio 

prestado. 

 

III. VALOR LIBERATORIO DE LOS FINIQUITOS 

Un problema añadido se centra cuando los contratos concatenados han dado lugar a liquidaciones y 

finiquitos que voluntariamente han firmado los trabajadores al “término” de cada contrato, así como la 

eficacia extintiva y liberatoria de estos documentos.  
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En la inmensa mayoría de las ocasiones, el finiquito tiene en la práctica un efectivo valor liberatorio para 

las partes, y aunque no está sujeto a fórmula solemne alguna y su contenido puede ser modificable 

conforme la voluntad de las partes, lo normal es que se firme éste como consecuencia de una extinción 

de la relación laboral o contractual, donde el trabajador manifiesta que no tiene ninguna reclamación 

pendiente frente al empleador. En todo caso, el carácter liberatorio no podrá ser genérico, ni sobre 

derechos irrenunciables, de tal manera que no podrá extenderse a un contenido no recogido 

expresamente en el documento.  

En este sentido debe ser tenido presente siempre el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, en la 

medida de que existen derechos irrenunciables de los que no se pueden disponer, ni por supuesto, se 

pueden utilizar en fraude de Ley.  

En aquellos casos en los que se acredite que el finiquito firmado sea contrario a una norma de carácter 

imperativo o perjudique a terceros o, simplemente contenga una renuncia genérica contraria a los 

derechos recogidos en el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, dicho documento carecerá de 

efecto liberatorio entre las partes.  

Es esclarecedora entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016 (recurso 

1423/2014) que advierte sobre el previsible vicio del consentimiento del trabajador que, amparado en 

una promesa u oferta empresarial de nueva contratación, consiente en dicha concatenación de trabajos 

temporales, considerando que el finiquito al término del contrato o las vacaciones, no son elementos 

esenciales para considerar interrumpida la relación laboral.  

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 07/02/2020, número  

136/2020 y recurso 789/2019, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto, aclara que: “...lo relevante es si 

ha existido o no fraude en la contratación temporal, porque de concurrir el fraude la relación se 

transforma en indefinida, careciendo entonces el pretendido finiquito de eficacia extintiva y liberatoria, 

siendo muy revelador en el caso enjuiciado la existencia de unidad esencial del vínculo laboral ab initio en 

la que se realizan actividades distintas a las pactadas en los diferentes contratos de obra o servicio 

determinados suscritos, (hechos probados décimo y undécimo) respecto de los proyectos y programas 

concertados, por lo que el fraude concurrente impide que la renuncia al contrato conlleve la renuncia a 

los derechos que durante la vigencia del mismo hubieran podido corresponder ( art. 3.5 ET).  

Significar a este respecto, la STS, 4º, de 20 de octubre de 2.010, dictada en unificación de doctrina, 
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proclama: "(...) Cuando un contrato temporal causal deviene indefinido por defectos esenciales en la 

contratación, la novación aparente de esta relación laboral ya indefinida, mediante la celebración de un 

nuevo contrato temporal sin práctica solución de continuidad, carece de eficacia a tenor del artículo 3.5 

del Estatuto de los Trabajadores. En tal caso, tampoco rompe la continuidad de esa relación de trabajo, la 

suscripción de un recibo de finiquito, que por otro lado no refleja, normalmente, más que la liquidación 

de cantidades adeudadas, cuando la empresa da por extinguido el contrato temporal viciado. Además, se 

entiende que no existe interrupción eficiente, cuando la que media entre uno y otro contrato temporal 

es inferior al tiempo de caducidad, 20 días hábiles, de la acción de despido que podía ejercitarse tras 

aquella extinción'. La misma termina diciendo: "(...) La fijeza así surgida permanece, aunque se formalicen 

luego otro u otros contratos temporales, incluso aunque alguno de ellos, en sí mismo y al margen de la 

cadena contractual, pudiera considerarse válido. De modo que las sucesivas relaciones laborales 

temporales que en circunstancias normales no se hubieran intercomunicado, pasan a constituir una única 

relación laboral indefinida e indisponible, por aplicación de los artículos 3.5 y 15.3 del Estatuto de los 

Trabajadores".  

Así pues, el valor liberatorio de los finiquitos en las relaciones laborales fijadas por la concatenación de 

contratos temporales, al transformarse éstas en una única relación laboral indefinida e indisponible, 

carecen de valor liberatorio entre las partes, cuando se entiende que lo que se ha extinguido realmente 

es un contrato temporal viciado. 

 

IV. LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA Y LA DIRECTIVA 1999/70/CE 

El Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores recoge como contratos de duración determinada: Los 

contratos de obra o servicio determinado, los contratos celebrados por circunstancias eventuales de la 

empresa y, finalmente, los celebrados para sustituir a trabajadores con reserva de puesto de trabajo 

mientras dure ésta.  

Aunque la preferencia de la contratación recogida en el Estatuto de los Trabajadores es la contratación 

indefinida, y desde esta perspectiva se entiende que cualquier contrato celebrado en fraude de ley, o 

relación laboral sin la previa alta en la Seguridad Social se considerará a tiempo indefinido, siendo ésta la 

contratación supletoria a todos los efectos. En ese sentido el artículo 15.5 del Estatuto, determina 

igualmente que los trabajadores que hayan sido contratados veinticuatro meses o más en un plazo de 
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treinta meses -con o sin solución de continuidad-, se considerarán indefinidos.  

No obstante, lo anterior, la práctica ha dado lugar a que sea la contratación temporal la que prevalezca 

estadísticamente en la relación laboral, por los motivos expuestos en los apartados anteriores. Es esta 

circunstancia la que ha hecho que nuestro mercado laboral sea esencialmente temporal, apartándose no 

sólo del espíritu del Estatuto de los Trabajadores, sino también de normativa de la Unión Europea como 

es la Directiva 1999/70 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 

marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. «DOCE» núm. 175, de 10 

de julio de 1999, páginas 43 a 48 (6 págs.) Comunidades Europeas. DOUE-L-1999-81381, que exige a los 

Estados miembros que se “adopten una serie de medidas dirigidas establecer un marco para evitar los 

abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 

determinada.”. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido buscando respuestas a estas directrices Han sido 

múltiples las consultas de prejudicialidad planteadas por los órganos judiciales españoles, que han tenido 

respuestas ajustadas a la Directiva 1999/70/CE.  

En este sentido el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava) de 11 de diciembre de 

2014, en el asunto planteado por el Juzgado de lo Social número 1 de Granada en el procedimiento entre 

M.L.M y A.H.V , en el que se determina que “El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el 

litigio principal, que no incluye ninguna medida efectiva para sancionar los abusos, en el sentido de la 

cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco, resultantes del abuso de sucesivos contratos de trabajo 

de duración determinada en el sector público, dado que en el ordenamiento jurídico interno (De España, 

entiéndase) no existe ninguna medida efectiva para sancionar tales abusos”. 

En este mismo sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de diciembre de 2016, en 

el asunto C-596/14, en el que el TSJ de Madrid plantea una petición de decisión prejudicial, viene a recoger 

expresamente que en los trabajos de duración determinada, el concepto de “condiciones de trabajo” 

incluye la indemnización a abonar al trabajador por razón de la finalización de contrato de duración 

determinada que se extiende a los interinos, aclarando que la interinidad no es una razón objetiva que 

impida el derecho a ser indemnizado.  

En este mismo hilo, mencionar, entre otras, la Sentencia de STJUE de diecinueve de marzo de dos mil 

veinte, C-103/18 (Asunto S.R.)  que aclara que “no puede considerarse que los trabajadores con contrato 
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de duración determinada quedan privados de la protección que el Acuerdo les otorga por el mero hecho 

de que hayan consentido libremente la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración 

determinada”.  

Más recientemente la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 3 de junio de 2021, en el asunto 

C-726/19, en una petición de decisión prejudicial planteada entre el Instituto Madrileño de Investigación 

y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario y el trabajador JN, donde se aclara que la normativa española no 

parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de 

sucesivos contratos de duración determinada.   

Es precisamente ésta última cuestión prejudicial la que ha servido de inspiración al Recurso de Suplicación 

de fecha 23 de junio de 2021,  número 876/2018 contra la Sentencia número 330/2018 de 26 de 

septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 40 de los de Madrid, en sus autos número 

625/2017, en el que se aclara literalmente que: “…El contrato de trabajo temporal es en nuestro derecho 

laboral una excepción… la Ley prevé que el contrato se convertirá en indefinido de manera que el puesto 

de trabajo inicialmente concebido como temporal, pasa a consolidarse en la empresa y así el artículo 15 

del Estatuto de los Trabajadores detalla los casos en los que el contrato concertado con duración 

determinada pasa a serlo por tiempo indefinido… y es que la esencia del contrato temporal es, como 

hemos dicho, cubrir una necesidad transitoria en la empresa por el concreto período de tiempo previsto 

y que tanto ésta como el trabajador conocen cuando lo conciertan, y si ese tiempo transcurre y la relación 

laboral permanece, obviamente pasa a ser indefinida porque se demuestra que la necesidad persiste y 

porque por definición no puede ser temporal un contrato que se prolonga años y años y ya no se sabe el 

tiempo que puede durar…”.  

A mayor abundamiento, la Sentencia de 24 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de la 

UE, por una petición de decisión prejudicial planteada entre EV y Obras y Servicios Públicos S.A. Y Acciona 

Agua S.A., en la que aclara que “...Debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional 

nacional apreciar,... si la limitación a tres años consecutivos,... del empleo de los trabajadores de duración 

determinada ocupados con contratos “fijos de obra” por una misma empresa en distintos centros de 

trabajo dentro de una misma provincia y la concesión a estos trabajadores de una indemnización por cese 

… constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia 

de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada o “medidas legales 

equivalentes”... Tal normativa nacional no puede ser aplicada por las autoridades del Estado miembro de 
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que se trata de un modo tal que la renovación de sucesivos contratos de duración determinada “fijos de 

obra” se considere justificada por razones objetivas... porque cada uno de esos contratos se suscriba con 

carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, puesto que tal normativa nacional 

no impide, en la práctica, al empleador de que se trate atender a través de dicha renovación necesidades 

de personal permanentes y estables”.  

Esta última jurisprudencia hace referencia además a la sucesión de empresas, “...conforme a la cual, 

cuando se produce una subrogación de personal en el marco de contratos públicos, los derechos y 

obligaciones del trabajador subrogado... se limitan exclusivamente a los generados por el último contrato 

suscrito por ese trabajador con la empresa saliente, siempre y cuando la aplicación de dicha normativa 

no tenga como efecto colocarlo en una posición menos favorable por el mero hecho de esa subrogación, 

extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente”.  

La problemática planteada se ha manifestado en el esfuerzo legislativo que se ha visto plasmado en el 

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público que pretende garantizar la estabilización del empleo público. En el preámbulo de dicha 

normativa se recoge literalmente que “...la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las 

autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de 

forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal 

y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas 

diferencias para lograr su fin.”, argumento que viene amparando las constantes consultas de los órganos 

judiciales anteriormente expuestas”. 

• Especial valoración de los contratos de interinidad por vacante, a la luz de la Sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 649/2021, de fecha 28/06/2021 para Unificación 

de la Doctrina 

El artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, establece que podrán celebrarse contratos de duración 

determinada para aquellos contratos de trabajo denominados “por obra o servicio determinado”, 

aquellos otros por “circunstancias eventuales de la producción” y finalmente determina que “Podrán 

celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos: …C) Cuando se trate de 

sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo 

se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”. 
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Por su parte, el artículo 4.1 del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre que desarrolla el artículo 15 

del Estatuto de los Trabajadores, recoge la posibilidad no prevista en el Estatuto de los Trabajadores de 

celebrar contrato de interinidad para la cobertura de “vacante” (en su literal, establece que “para cubrir 

temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura 

definitiva”). 

Por otra parte, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 70 viene a recoger literalmente que 

“ Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante 

la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de 

otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la 

obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta 

un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la 

ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo 

improrrogable de tres años”. 

Así pues, la problemática se plantea para aquellas personas trabajadoras con contrato de interinidad que 

llevan más de tres años en su puesto de trabajo y, si esa relación laboral así conceptuada, se convierte o 

no en indefinida no fija.  

La mencionada Jurisprudencia del TS declara claramente que a la luz de la Sentencia de TJUE de 3 de junio 

de 2021 ya analizada en este cuerpo, “resulta necesario efectuar una nueva reflexión sobre algunos 

aspectos de nuestra doctrina y, especialmente, sobre las circunstancias de su aplicación en los términos 

que seguidamente se expondrán” (Fundamento de Derecho Cuarto. 2 in fine de la Sentencia del TS, Sala 

de lo Social, número 649/2021 para la Unificación de la Doctrina de 28/06/2021).  

Continúa dicha Jurisprudencia aclarando que el concepto de interinidad por vacante es “… es aquel que 

puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante un proceso de selección o 

promoción para su cobertura definitiva. Se trata de un contrato a término, aunque de fecha incierta 

respecto a su finalización…”, y en este sentido se aclara igualmente que “… la licitud de la contratación 

está supeditada a la existencia de vacante…”  y se extiende “…hasta que la plaza vacante que ocupa el 

interino sea cubierta por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido…”.  

No obstante, el TS recapacita y reconcilia su doctrina, aclarando que la misma hasta ahora “…no es, sin 

embargo, coherente con la propia finalidad del Acuerdo Marco (entiéndase Directiva 1999/70/CE) cuyo 
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objetivo es, en todo caso, evitar los abusos en la materia…” declarando definitivamente que no se puede 

justificar dicha contratación a causa de la crisis económica padecida durante estos años atrás.  

El Tribunal Supremo en la Sentencia que nos ocupa, va mucho más allá de rectificar simplemente su 

anterior doctrina que justificaba la contratación sine díe en los contratos de trabajo de interinidad por 

vacante, al considerar que dicha contratación ha de considerarse “…como fraudulenta y, en consecuencia, 

procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como 

indefinido no fijo”. 

Finalmente se da una pauta esclarecedora, al considerar que “los procesos selectivos no deberán durar 

más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera 

estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga…”. 

 

V. CONCLUSIÓN 

La teoría de “la unidad del vínculo contractual” viene a sustituir a la “regla de los veinte días” que 

anteriormente era considerada de aplicación en todos los casos, rectifica de alguna manera la laguna 

normativa existente con respecto a la Directiva 1999/70/CE, que también de alguna manera, ha sido 

subsanada por el reciente Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, al menos en relación a la temporalidad 

de empleo público.  

Por otra parte, las relaciones laborales concatenadas, en la medida de que se consideren en fraude de Ley 

por el órgano judicial, no son extinguidas por el denominado finiquito, que no puede ni modificar ni anular 

aquellos derechos indisponibles que se recogen en el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, 

careciendo por ello del valor liberatorio y extintiva que de forma genérica tienen.  

En este sentido, y haciendo una reflexión más pormenorizada sobre la contratación de personal interino 

por vacante, estaremos ante un fraude de Ley si dicho contrato de interinidad supera los tres años, 

considerándose a dicho personal contratado como indefinido no fijo, debiéndose indemnizar la 

terminación de dicha relación laboral con veinte días por año de servicio, indemnización que a esta parte 

llama la atención, al considerar los efectos de un despido objetivo y no como improcedente dicha 

extinción unilateral de la empresa.  

Finalmente, mencionar e insistir en la necesidad de mirar hacia Europa y hacia un Ordenamiento Jurídico 
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europeo uniforme, donde la libre circulación de trabajadores implique igualdad de oportunidades y de 

derechos entre los mismos, independientemente de las fronteras y de sus jurisdicciones. 
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BREVES CONSIDERACIONES DE LA PRUEBA DIGITAL EN LA LRJS 

María Amparo Herreros Prados 

Abogada ICA de Madrid 

 

RESUMEN:  Con el presente artículo, se pretende analizar la importancia de la prueba como derecho 

fundamental en el proceso social, examinando los medios de prueba tradicionales y la evolución 

jurisprudencial de la prueba digital en el ámbito de las relaciones laborales. 

 

SUMARIO:  I. La importancia de la prueba. 1. La prueba como derecho fundamental. II. La regulación de 

la prueba en la ley reguladora de la jurisdicción social (en adelante LRJS). 1. Antecedentes legislativos. 2.  

Fuentes y medios de prueba. III. Medios de prueba. 1. Interrogatorio de las partes. 2. Prueba documental, 

públicos, privados y electrónicos. 3. La prueba testifical. 4. La prueba pericial. 5. La prueba digital. a) El 

correo electrónico. b) El WhatsApp. c) La grabación de voz o sonido. d) Las grabaciones de video o imagen. 

e) Redes sociales y páginas web. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA 

La prueba se define como la actividad desarrollada por las partes ante el órgano jurisdiccional en el 

proceso laboral, que tiene por finalidad, que éste alcance la convicción de certeza sobre unos 

determinados datos objeto de controversia, convicción a la que se llega unas veces por reglas legales y 

otras por la valoración racional, razonable y razonada de una serie de medios legalmente establecidos, 

plasmándose dichos datos en la resolución judicial que resuelve el conflicto y que da por respuesta a las 

pretensiones de las partes, formuladas en base de datos aportadas por las pruebas1. Y siendo la finalidad, 

conseguir la verdad material conforme la STC  227/1991 de 28 de noviembre2, la cual establece que en un 

 
1 PRECIADO DOMÉNECH C.H Y M.A PURCALLA BONILLA; La prueba en el proceso social, Thomson Reuters, 2015, p. 
35. 
 
2 STC 227/1991 28 de noviembre,  FJ 4º, pues en un proceso social como es el laboral, los órganos judiciales han 
de estar especialmente comprometidos en el descubrimiento de la totalidad de la relación jurídico- material 
debatida, a cuyo fin deben ser también exhaustivos en la introducción del material probatorio, utilizando, si fuese 
preciso, las «diligencias para mejor proveer» a fin de obtener dicha plenitud del material instructorio sobre los 
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proceso social como el laboral, los órganos judiciales han de estar especialmente comprometidos en los 

descubrimientos de la totalidad de la relación –jurídico material probatorio, utilizando, si fuese preciso, 

las diligencia para mejor proveer, a fin de obtener dicha plenitud del material instructor sobre los hechos 

controvertidos en el proceso. 

1. La prueba como derecho fundamental 

El derecho a la prueba se halla afectado y protegido por el derecho a la tutela judicial efectiva, y conlleva 

al derecho de todos a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, (art 24 de la CE) por tanto, 

es un derecho fundamental autónomo, de acuerdo con la  STC 94/1992 de 11 de junio, que exige que para 

evaluar su posible vulneración, no solo se debe examinar si una prueba pedida y denegada era o no 

pertinente, sino previamente si se ha pedido en tiempo y forma y se considera inseparable  del derecho 

mismo de defensa que es su base3, y la STC 131/19954 de 11 de septiembre, que establece que a los 

órganos jurisdiccionales corresponde apreciar, en cada caso, la pertinencia de la prueba propuesta y el 

cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, pudiendo descartar la práctica de aquellas 

pruebas que resulten innecesarias para la fundamentación de su decisión o que no se hayan propuesto de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes..., por tanto,  con esta configuración legal, el derecho a la prueba, 

supone que cuenta con la protección acorde a la relevancia que establece el ordenamiento jurídico para el 

ámbito de derechos fundamentales; óptica que servirá para interpretar y aplicar los diferentes factores 

que puedan afectar a la actividad probatoria. 

 

II. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL (en 

adelante LRJS) 

1. Antecedentes legislativos 

El primer texto normativo se aprobó por decreto de 4 de julio de 1958, que regulaba el procedimiento 

laboral y la actividad probatoria con varias reformas:  Decreto 149/1963 de 17 de enero, Decreto 

 
hechos controvertidos en el proceso, y en el mismo sentido  CH. PRECIADO DOMÉNECH, CH., La prueba en el 
proceso, PURCALLA BONILLA (Dir.), 2015, p 38. 

 
3 STC 94/ 1992 de 11 de junio, FJ 4, RA 188/89. 
 
4 STC 131/1995 de 11 de septiembre, RA 901/93, FJ 5. 
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2381/1973 de 17 de agosto, RD 1568/ 1980 de 13 de junio, RD 521 /1990 de 20 de abril hasta la ley 

36/2011 de 10 de octubre, que conforme al preámbulo, la norma aspira a ofrecer una mayor y mejor 

protección de los trabajadores  y a los beneficiarios de la seguridad social, fortaleciendo la tutela judicial 

efectiva  en la vida social y económica5. 

2. Fuentes y medios de prueba 

La actividad probatoria contiene tres claves: la fuente que es el origen donde nace el dato, el medio de 

prueba que es el envasado procesal del dato, y la prueba es el resultado, para conseguir la convicción 

judicial sobre la certeza de los datos. Las fuentes no son objeto de regulación legal, mientras, que el 

derecho a la prueba es un derecho fundamental de configuración legal, y, por tanto, implica: a) que solo 

son admisibles los medios de prueba autorizados por ley, siendo admisible cualquier fuente de prueba, 

salvo las obtenidas violando los derechos y libertades fundamentales; b) que a los jueces y tribunales les 

corresponde el examen de legalidad y pertinencia de las pruebas6. 

De ahí que, la fuente procesal es una realidad extraprocesal que tiene existencia propia y se introducen 

en el proceso a través de los medios, los cuales están sujetos al principio de legalidad procesal y los 

principios del proceso y del procedimiento (principios de igualdad, de aportación de parte, dispositivo, 

proceso inmediación, oralidad, concentración y celeridad7).  Los medios de prueba en la LRJS, no contiene 

un catálogo abierto e innovaciones de medios de prueba, sino que se refiere a los medios de prueba en 

general, el procedimiento probatorio se regula en los art 82.3 de 89.3, 89. 4, 90, 1 y 4 LRJS, y los art 90 a 

95 regula las especialidades de algunos medios de prueba y la supletoriedad de la LEC, remisión de la 

disposición final cuarta de la LRJS siempre que no vaya contrario a los principios8. 

 

 

 
5 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 233-234. 

 
6 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 234-235. 
 
7 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 234-235. 
 
8 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 239-240. 
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III. MEDIOS DE PRUEBA 

En este apartado vamos a analizar los medios de prueba regulados en los art 90- 95 LRJS. 

1. Interrogatorio de las partes 

El interrogatorio se regula en el art 91 LRJS9 y en la norma supletoria en lo previsto en los arts. 301 a 316 

de la LEC, es el medio de prueba en el que una de las partes formula preguntas a otras partes distintas, 

con el fin de probar hechos y circunstancias de los que tengan noticia la interrogada y guarden relación 

con el objeto y se traten de preguntas sobre datos objetivos y pertinentes10. Los sujetos interrogados 

pueden ser personas físicas, personas jurídicas privadas, entes sin personalidad (como las comunidades 

de bienes) y las Administraciones Públicas, a las se permite que respondan por escrito y deben 

presentarlas antes de la vista para que obren en autos. 

La LRJS no contiene una norma especial para la valoración del interrogatorio de parte, sino que es la LEC11 

 
9 Art 91.1 LRJS: Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión 
de pliegos. 2. Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar 
o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán 
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el 
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo 
o en parte. 3. El interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente 
y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los 
hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá 
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho 
interrogatorio personal. 4. En caso de que el interrogatorio de personas físicas no se refiera a hechos personales, 
se admitirá que sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre 
que el tercero se encuentre a disposición del juez o tribunal en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración. 5. La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en 
nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como 
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya 
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o como 
complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención 
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar 
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos. Las referidas prevenciones deberán advertirse 
expresamente al efectuar la citación para el interrogatorio en juicio. 6. En los supuestos de interrogatorio a 
Administraciones o entidades públicas se estará a lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
10 Art. 302 LEC:  1. Las preguntas del interrogatorio se formularán oralmente en sentido afirmativo, y con la debida 
claridad y precisión. No habrán de incluir valoraciones ni calificaciones, y si éstas se incorporaren se tendrán por no 
realizadas. 2. El tribunal comprobará que las preguntas corresponden a los hechos sobre los que el interrogatorio 
se hubiera admitido, y decidirá sobre la admisibilidad de las preguntas en el mismo acto en que se lleve a cabo el 
interrogatorio. 
 
11 Art. 316 LEC: Valoración del interrogatorio de las partes. 1. Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, 
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la que regula la regla de valoración legal o en su caso la sana critica de manera que, es un medio de prueba 

inhábil para la revisión de hechos probados tanto en suplicación (193 b LRJ como en casación 207 de la 

LRJS)12. 

2. Prueba documental, públicos, privados y electrónicos 

La prueba documental se regula en el (art 94 LRJS y supletoriamente los art 317 a 334 lEC), la doctrina ha 

analizado tres posiciones respecto del documento: el concepto amplio que interpreta que todo objeto 

pueda ser llevado al juez; el concepto intermedio que considera todo objeto material representativo de 

un  hecho de interés para el proceso siendo escrito o de otra índole;  y  el concepto estricto que afirma 

que la incorporación de un pensamiento por signos escritos, con independencia de la materia que lo 

soporte13. 

El concepto de documento en sentido estricto, es la doctrina que predomina en el Tribunal Supremo en 

las sentencias de 16 de junio de 201114 y STS de 26 de noviembre de 201215, ambas resoluciones judiciales, 

concluyen que, no son prueba documental los medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido 

o los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos relevantes en el proceso. No 

obstante, la STS de 16 de junio de 2011 establece un voto particular novedoso, que resalta la validez de 

la grabación como documental al aportarse con transcripción escrita del mismo sin ser impugnada, y 

considera que sería documento hábil a los efectos del 191 LJS, para revisar los hechos probados. Un 

argumento jurídico, como veremos más adelante, que será considerado como sustrato jurídico para las 

resoluciones judiciales novedosas que examinan la prueba digital. 

 
en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino 
personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial 2. En todo lo demás, los tribunales valorarán 
las declaraciones de las partes y de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 301 según las reglas de 
la sana crítica, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 304 y 307. 
 
12 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA (Dir.), 2015, pp. 351 -372. 
 
13 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015    374 y 375, que además 
aclaran que en la actualidad prima el concepto estricto teniendo en cuenta las notas esenciales, la escritura, es la 
expresión escrita de un acto, el contenido que consiste en una declaración de voluntad y la movilidad que la 
escritura ha de ser plasmada en un soporte apto para llevarlo al tribunal. 
 
14 STS 16 de junio de 2011, rec. 3983/2010, ponente ILMA. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUGA. 

 
15 STS 26 de noviembre de 2012, rec. 786/2012, ponente ILMO. MANUEL RAMON ALARCÓN CARACUEL. 
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Así las cosas, los documentos se dividen en documentos públicos, privados y electrónicos16: 

Los documentos públicos son los autorizados ante notario o empleado público competente con las 

solemnidades requeridas por la Ley.  El art 317 de la LEC17, establece los judiciales, los notariales, los 

registrales, los administrativos, las actas de Inspección de trabajo, éstas últimas en el proceso laboral son 

muy importantes, puesto que son documento público y además con presunción de certeza, cuya eficacia 

probatoria incluye los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el 

Inspector o los deducidos o acreditados por medios de prueba consignados en el acta, sin que se 

reconozca presunción de certeza a las apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas del 

Inspector18. Así mismo, los documentos públicos extranjeros (323 LEC) son los que en virtud de tratados 

o convenios internaciones, se les deba dar de fuerza probatoria y el documento que contenga la apostilla 

de la Haya19 y los documentos públicos impropios 319.2 LEC20. 

 
16 Véase PRECIADO DOMÉNECH, CH., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 379- 408. 
 
17 Art. 317 LEC: Clases de documentos públicos: A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos 
públicos. 1.º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las 
mismas expidan los Letrados de la Administración de Justicia. 2.º Los autorizados por notario con arreglo a derecho. 
3.º Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen 
intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho. 4.º Las 
certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales. 5.º Los 
expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus 
funciones 6.º Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas 
o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y 
actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades. 
 
18 STS 27 de mayo de 1997, sala de lo contencioso administrativo, entre otras; PRECIADO DOMÉNECH C.H., La 
prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 385-387. 
 
19 Art. 323 LEC: Documentos públicos extranjeros: 1. A efectos procesales, se considerarán documentos públicos 
los documentos extranjeros a los que, en virtud de tratados o convenios internacionales o de leyes especiales, haya 
de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el artículo 319 de esta Ley. 2. Cuando no sea aplicable ningún 
tratado o convenio internacional ni ley especial, se considerarán documentos públicos los que reúnan los siguientes 
requisitos: 1.º Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan 
en el país donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio. 2.º Que el documento 
contenga la legalización o apostilla y los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España. 3. Cuando los 
documentos extranjeros a que se refieren los apartados anteriores de este artículo incorporen declaraciones de 
voluntad, la existencia de éstas se tendrá por probada, pero su eficacia será la que determinen las normas españolas 
y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos. 
 
20 Art. 319.2 LEC: La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5.º y 
6.º del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les 



 

 
 

370 

Nº 1/2022 

Los documentos privados21 (art 268 y 324 a 327 LEC), la doctrina divide en bilaterales (son los que han 

suscritos ambas partes 1255 CC) y unilaterales (1228 y 1229 CC son aquellos que hacen prueba contra el 

que los ha escrito en todo aquello que conste con claridad); los libros de comerciantes que el art 31 de 

CCo dispone que el valor probatorio de los libros de empresarios y demás documentos contables serán 

apreciados por los tribunales  y  valorados con arreglo a  la sana critica  (STS 19 de febrero de 1986)22. 

Los documentos electrónicos, que se caracterizan por el soporte que contienen información de cualquier 

naturaleza y además con firma electrónica,  la ley 59/ 2003, en el art 3 establece y diferencia si es soporte 

de documento público, administrativo y privado23, y distingue la firma electrónica avanzada, que es la que 

permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está 

vinculada al firmante de manera única y a los datos y que el firmante tiene el único control; y la firma 

electrónica reconocida, que es la firma avanzada basada en un certificado reconocido y generado 

 
reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que 
consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que 
otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado. Por ejemplo y, desde punto de vista. se podría 
catalogar como documentos públicos impropios, las normativas armonizadas, como  las normas UNE (una norma 
española) son conjunto de normas  experimentales  e informes creados en los comités técnicos de Normalización  
y UNE EN, son las normas europeas  que se explican se crean por los diferentes sectores industriales y que se lleva 
a cabo por los Comités Técnicos de Normalización y son normas que intervienen, empresas y organismo público y 
se incorporan en reglamentos europeos y reales decretos( ejemplo en el RD 256/DE 2016, DE 10 DE JUNIO por el 
que se aprueba la instrucción para la recepción del cemento , y se incorporan la  UNE EN 197-1 Y LA UNE EN 413-1, 
este documento además normas publicados en diario oficial europeo). 
 
21 PRECIADO DOMÉNECH C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, p. 394, en la obra se 
desglosan claramente los documentos privados. 

 
22 Pero sin embargo la publicación de las cuentas económicas publicadas en el registro mercantil, son públicos y 
cuyo valor probatorio es documento público porque son documentos que estarían en el art 317.4 LEC, y que son 
expedidos por el registro mercantil, (art 8 del RD 1784/1996). 
 
23 Artículo 3º: Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los 
celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en 
que la ley exija que los mismos consten por escrito, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias 
jurídicas cuando constan por escrito. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los actos y contratos 
otorgados o celebrados en los casos siguientes a) Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible 
de cumplirse mediante documento electrónico; b) Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna 
de las partes; y, c) Aquellos relativos al derecho de familia. La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, ser 
irá como firma manuscrita para todos los efectos legales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 
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mediante un dispositivo seguro de creación de firma24. Si se impugna la autenticidad de la firma 

electrónica reconocida, la autenticación consistirá en comprobar que, por el prestador de servicios de 

certificación, se ha expedido los certificados electrónicos y, sin embargo, la firma electrónica avanzada se 

puede practicar, testifical, pericial etc.25 

Y, por último, debemos destacar que la prueba documental es hábil para los efectos revisorios en 

suplicación (art. 191 LRJS). 

3. La prueba testifical  

Se regula en el art 92 de la LRJS, en el que se establece la oralidad, limitación de testigos, imposibilidad 

de tachar testigos, y la necesidad del testigo que tenga conocimiento directo y presencial de los hechos, 

y  la parte ha de pedir con antelación la citación de los testigos,  conforme el art 87.2 de la LRJS, el juez o 

tribunal resolverá la pertinencia de las preguntas que puedan formular las partes, la parte proponente 

podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier pregunta, consignándose en 

el acta la pregunta, la resolución denegatoria  y  todo ello, a efectos de recurso de suplicación o casación 

Respecto a la valoración por los tribunales de prueba testifical en virtud del (art. 376 de la LEC26) se valora 

 
24 Artículo 2º: Para los efectos de esta ley se entenderá por: a) Electrónico: característica de la tecnología que tiene 
capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares) 
Certificado de firma electrónica: certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del 
certificado y los datos de creación de la firma electrónica) Certificador o Prestador de Servicios de Certificación: 
entidad prestadora de servicios de certificación de firmas electrónicas) Documento electrónico: toda representación 
de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada 
de un modo idóneo para permitir su uso posterior; e) Entidad Acreditadora: la Subsecretaría de Economía, Fomento 
y Reconstrucción) Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un 
documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor) Firma electrónica avanzada: aquella certificada 
por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, 
de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior 
de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del 
documento y su autoría, y) Usuario o titular: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado de firma 
electrónica. 
 
25 Que no debe confundirse con la prueba electrónica o digital que es la prueba que se aporta al proceso mediante 
impresiones de los archivos que se encuentran en un medio tecnológico y ello como consecuencia del avance 
tecnológico, BELHADJ BEN GÓMEZ, CELIA: Prueba digital, Reproducción de la palabra, sonido e imagen. 
Instrumentos de archivo, RA 5/2019, p. 4. 
 
26 Art. 376: Valoración de las declaraciones de testigos: Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las 
declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia 
que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados 
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con arreglo a la sana crítica y no es revisable en suplicación, salvo en dos excepciones: a) cuando se trata 

de dilucidar una cuestión de orden público procesal o cuando b) la valoración sea irracional, arbitraria y 

absurda27. 

4. La prueba pericial  

La prueba pericial se regula (en el art 335 de la LEC) y aporta al proceso conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos, para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre 

ellos.  En el art 93 de la LRJS, se regula el procedimiento que se lleva a cabo en el acto del juicio, 

presentándolo los peritos su informe y ratificándolo y puede solicitarse a instancia de parte o de oficio. 

Las periciales habituales en el proceso laboral: la pericial del EVI que hay diversos pronunciamientos, el 

Informe del EVI prevalece sobre la periciales privados (STSJ de Galicia de 2 de diciembre de 1993) que 

establece que se presume la objetividad y la especialidad y la categoría científica. La pericial del EVI no 

prevalece sobre las periciales privadas (STSJ de ASTURIAS  2285/2001 de 19 de octubre, analiza que ante 

varias pruebas periciales prevalece la de mayor solvencia o relevancia científica28. 

La pericial economista en los despidos colectivos, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o 

ERTE, que conforme ha abordado nuestra jurisprudencia, deben ser informes periciales completos y con 

soporte de documentos contables, puesto que un informe incompleto de un perito de parte, no cumple 

con eficacia probatoria e impide valorar según las reglas de la sana crítica29.    

 
de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado. 
 
27 PRECIADO DOMÉNECH CH., C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 415 a 418. 
 
28 PRECIADO DOMÉNECH CH., C.H., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, pp. 466-468. 
 
29 STSJ Madrid 443/2021 de 7 de mayo de 2021, establece que: debe ser valorado conforme a lo establecido en el 
artículo 348 LEC y que siendo un informe incompleto y parcial impide considerar no ya las pérdidas de la empresa 
(que alega en los párrafos segundo y tercero de la carta de despido, pero sobre la que no existe ni un solo 
pronunciamiento en el informe pericial), sino tampoco la disminución progresiva de ingresos o ventas durante los 
primeros tres trimestres del año 2019. Llama la atención que a preguntas de la parte actora el propio perito -que 
supuestamente es el que realiza los procedimientos de auditoría de la empresa demandada- señale que se ha 
limitado a dar respuesta a las dos cuestiones planteadas por ésta -cuando afirma que se han tenido en cuenta todos 
los documentos de los que disponía para llevar a cabo el procedimiento de auditoría- y que estas cuestiones versen 
exclusivamente sobre el total de ingresos durante los primeros tres trimestres de 2018 y 2019 (no sobre las pérdidas 
alegadas en la carta de despido). Pero sorprende aún más la escueta afirmación de que para determinar los ingresos 
de la entidad mercantil solo se han tenido en cuenta las ventas de la actividad ordinaria, los otros ingresos de 
explotación y los financieros, pero no aquéllos que no están directamente vinculados a alguna de las actividades de 
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5. La prueba digital  

El art 9030 LRJS, regula los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen, y del sonido o de 

archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo 

a disposición al órgano jurisdiccional. La prueba electrónica, es admitida por el derecho comunitario en el 

RD 1906/1999 de 17 de diciembre, en la exposición de motivos, es aquella que consiste en que la 

información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual, sirve para adquirir 

convencimiento de la certeza sobre datos controvertidos en el proceso31. En la LRJS se regula los medios 

de prueba nominados en el art 90.1 de la LRJS y art 299.232, 382 a 38433 LEC y los medios de prueba 

 
las sociedades. En definitiva, la no aportación de los documentos contables, declaraciones de IVA, Impuesto de 
Sociedades, que debían haberse aportado para conocer la situación contable y económica real de la empresa, cuya 
carga probatoria corresponde a la empresa, impide valorar según las reglas de la sana crítica un informe pericial 
que se revela, con su sola lectura, incompleto y parcial" , criterios claros y rotundos que son plenamente atinados y 
conducen al fracaso del motivo, puesto que nada cabe objetar a la exhaustiva y razonable valoración de la prueba 
efectuada por la Magistrada de instancia. 
 
30 Art. 90: 1. Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse 
de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o 
necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de 
archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a 
disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos. 
 
31 PRECIADO DOMÉNECH CH., La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, p 496.  
 
32 Art. 299.2: También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, 
el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras 
y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 
 
33 Art. 382: Instrumentos de filmación, grabación y semejantes. Valor probatorio: 1. Las partes podrán proponer 
como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante 
instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en 
su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para 
el caso. 2. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba 
instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de 
prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido. 3. El tribunal valorará las reproducciones 
a que se refiere el apartado 1 de este artículo según las reglas de la sana crítica Artículo 383. Acta de la reproducción 
y custodia de los correspondientes materiales. 1. De los actos que se realicen en aplicación del artículo anterior se 
levantará la oportuna acta, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, 
grabaciones y reproducciones llevadas a cabo, así como, en su caso, las justificaciones y dictámenes aportados o las 
pruebas practicadas. 2. El material que contenga la palabra, la imagen o el sonido reproducidos habrá de 
conservarse por el Letrado de la Administración de Justicia, con referencia a los autos del juicio, de modo que no 
sufra alteraciones. 
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innominados art 299.3 de la LRJS. 

a) El correo electrónico 

Es un medio de comunicación  habitual en las relaciones laborales, de manera que, el Alto Tribunal, tiene 

en cuenta las nuevas tecnologías en las argumentaciones jurídicas, así como en la  STS  706/2020 de 23 

de julio de 202034, que considera el correo electrónico como medio probatorio, que tiene naturaleza 

autónoma y no calificable como prueba documental, pero advierte que, el avance tecnológico penetra en 

las relaciones laborales y, ello obliga a los tribunales que tengan que analizar al correo electrónico  para 

valorar su eficacia probatoria con sus especificidades y establece que, ello no supone que todo correo 

electrónico acredite el error factico de instancias, al igual que sucede con los documentos privados, para 

ello, será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique, si ha sido 

autenticado en su caso, y si goza de literosuficiencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el correo electrónico será documento hábil para sustentar un motivo de 

revisión fáctica de los hechos declarados probados en instancia, cuando no se ha impugnado y haya sido 

reconocido por la parte a quien pudieran perjudicar, en cuyo caso habrá prueba plena en el proceso (art. 

226.2 LEC)  y tendrán valor probatorio respecto de lo que de ellos resulte, y si los correos son impugnados, 

la parte que los hubiera aportado, podrá practicar prueba pericial informática que corrobore su 

 
Art. 384: De los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso: 1. 
Los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas 
llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos 
como prueba, serán examinados por el tribunal por los medios que la parte proponente aporte o que el tribunal 
disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, 
alegar y proponer lo que a su derecho convenga. 2. Será de aplicación a los instrumentos previstos en el apartado 
anterior lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 382. La documentación en autos se hará del modo más apropiado 
a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del Letrado de la Administración de Justicia, que, en su caso, adoptará 
también las medidas de custodia que resulten necesarias. 3. El tribunal valorará los instrumentos a que se refiere el 
apartado primero de este artículo conforme a las reglas de sana crítica aplicables a aquéllos según su naturaleza. 
 
34 STS 706/2020, de 23 de julio de 2020, el fundamento jurídico cuarto establece que: el correo electrónico tiene 
naturaleza autónoma  y que  no se trata de prueba documental, pero  advierte  que el avance tecnológico ha hecho 
que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soporte documentos se 
materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soporte electrónicos, lo que, no debe excluir su naturaleza 
de prueba documental, con las necesarias adaptaciones, si no se postula un concepto amplio de prueba documental, 
llegara un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vacía de contenido si se limita a los documentos 
escritos , cuyo uso será exiguo y en consecuencia debemos atribuir la naturaleza de prueba documental  a los citados 
correos electrónicos, y ello no supone que todo correo electrónico acredite el error factico de instancias, al igual  
que, sucede con los documentos privados, para ello será necesario  valorar si se ha impugnado su autenticidad por 
la parte  a quien perjudique, si ha sido autenticado en su caso y si goza de literosuficiencia. 
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autenticidad (autenticación), pero, además de ser autenticado, es necesario que el correo electrónico sea 

literosuficiente, es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte 

acreditativo ni valoración posterior35. 

b) El WhatsApp 

Es un medio de prueba cada vez  más frecuente de mensajería móvil y se admite como prueba36, se ha 

utilizado para acreditar la relación laboral a partir de un mensaje de WhatsApp de cese remitido por el 

empleador37; para probar la procedencia de un despido en el que la trabajadora formaba parte de un 

grupo de WhatsApp38, en alguna resolución judicial se ha admitido como medio probatorio documental 

cuando se ha producido la transcripción39 de manera que, si se impugna la validez del documento del 

WhatsApp la parte deberá aportar el contenido de estos mensajes con transcripción  privadamente o por 

el secretario judicial  o por un fedatario público,  y así cabe la validez a efectos revisorio de suplicación 

siempre y cuando está debidamente transcrito en autos40. En la STSJ de Galicia 2432 /2014 de 25 de abril, 

se acepta el WhatsApp como medio probatorio documental porque fue reconocido por una de las 

intervinientes en la vista oral41. 

 
35 STS 709/2006, DE 21 DE JUNIO DE 2006, FJ segundo. 
 
36 Se ha utilizado como medio probatorio para despido, STSJ de Galicia 2432/2014 de fecha de abril; para acreditar 
la falta muy grave en la STSJ de Cataluña 5098/2014 e 11 de julio; para probar en un proceso de despido colectivo 
la comunicación a la empresa de que la persona a la que se le comunicó fue RR. LL de los trabajadores, STJS de 
Madrid 527/2014 de 16 de junio, entre otros pronunciamientos. 
 
37 Sentencia del Juzgado de Valladolid, 16 de octubre de 2019, que se acredita la relación laboral por wasap que el 
trabajador envía a la empresa, el requerimiento de la carta de despido y las cantidades pendientes de recibir. 

 
38 STSJ Cataluña de 11 de julio de 2014. 
 
39 STSJ de Aragón 145/2015 de 16 de marzo, que establece las consideraciones para que se acepte como 
documentos probatorios: a) cuando la parte interlocutora de la conversación no lo impugne, b) cuando se reconoce 
expresamente dicha conversación y no se impugna, c) cuando se compruebe la realidad mediante el cotejo del otro 
terminal o cuando se practique una pericial que acredite la autenticidad y envió de la conversación, y en este caso, 
se utilizó para efectos revisorio en suplicación. 
 
40 Goñi Irulegui A., El valor probatorio de los mensajes de WhatsApp en el proceso laboral.  REDT, número 
233/2020, pp. 41-76. 
 
41 STSJ GALICIA 2432/2014 DE 25 DE ABRIL, FJ cuarto: Por lo que se refiere a la ilegitima intromisión e intervención 
de conversaciones privadas, cabe decir, como acertadamente razona la juzgadora de instancia, que la prueba 
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Sin embargo, otras sentencias, como la STSJ de Madrid 715/2019 de 31 de enero de 202042, no acepta el 

WhatsApp como prueba documental ni hábil.  En el mismo sentido,  la STSJ de Andalucía  de 13 de junio 

de 2019,  la cual considera para la validez y eficacia probatoria de los WhatsApp es necesario la prueba 

pericial, que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores, no 

siendo suficiente el pantallazo, y de ahí que, no lo considera documento fehaciente dotado de eficacia de 

valor probatorio; de igual modo, la resolución judicial de Oviedo número 263/2019, que se remite a la del 

TSJ de Asturias de 29 de septiembre de 2019, y dice que, hasta que WhatsApp no modifique la seguridad 

en el almacenamiento de los mensajes, no se podrá estar absolutamente seguro y tener la total certeza 

de que los mensajes no han sido manipulados43. De ahí que, la eficacia de la validez probatoria del 

WhatsApp requiere informe pericial informático basado en la norma ISO 27037 201244 que regula la 

cadena de custodia de evidencias digitales para acreditar la prueba. 

 
documental aportada por la empresa (transcripción de un WhatsApp) no se ha efectuado vulnerando el secreto de 
las comunicaciones, contemplado en el art 18.3 de la CE, y ello por cuanto que el conocimiento de la conversación 
privada lo tiene la empresa por la revelación de la otra interlocutora, o sea que una de las intervinientes en dicha 
conversación fue quien se la facilito a la empresa, Dª Mónica, tal y como manifestó y reconoció ella misma en el 
acto del juicio. 
 
42 STSJ de Madrid  715/2019 de 31 de enero de 2020 , no acepta el WhatsApp  como pruebe hábil y en el 
fundamento de derecho tercero dice así,  Esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
sentencia de 27 abril de 2018 , ha mantenido que este tipo de documentos no son hábiles para la finalidad 
propuesta, ya que la aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp almacena los contenidos en 
una base de datos interna del teléfono en texto no cifrado, lo que hace factible que sean alterados y manipulados 
por cualquier experto. 
 
43 La resolución judicial de Oviedo, número 263/2019 que se remite a la del TSJ de Asturias de 29 de septiembre 
de 2019, En este sentido la sentencia del TSJ de Asturias de fecha 29 de septiembre de 2017 viene a indicar la 
aplicación WhatsApp almacena los mensajes en una base de datos interna al teléfono o a la tableta, en texto claro, 
es decir, sin cifrar, como ya se ha indicado. Esta base de datos puede ser alterada sin dejar rastro, por un profesional 
experto (...). Esto significa que, hasta que WhatsApp no modifique la seguridad en el almacenamiento de los 
mensajes, no se podrá estar absolutamente seguro y tener la total certeza de que los mensajes no han sido 
manipulados, aunque, como ya se ha indicado también, para realizar esta acción, es necesario acceder al teléfono 
o tableta en modo root o jailbreak, sustituir la antigua base de datos por la nueva base de datos alterada y, 
posteriormente, deshacer el modo root o jailbreak, siendo esta última acción la que pueda dejar rastros que podrían 
llegar a detectarse en un análisis forense.   
 
44 La norma ISO/IEC 27037:2012 proporciona orientaciones sobre mejores prácticas en la identificación, 
adquisición y preservación de evidencias digitales potenciales que permitan aprovechar su valor probatorio. Se 
orienta a su uso en investigaciones forenses digitales, destinadas a probar la idoneidad del proceso ejecutado y la 
confiabilidad de los resultados. 
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c)  La grabación de voz o sonido 

Las grabaciones de voz y sonido tienen un claro encaje legal en los (art 90.1 y 299.2 y 382 de la LEC) como 

medio de reproducción y del sonido, y la ya citada STS de 16 de junio de 2011, le atribuyó valor autónomo 

sin valor revisorio de la suplicación. Se ha utilizado para acreditar despido, sucesión de empresas, y acoso 

sexual45  y para su aportación la LEC regula los medios instrumentales para garantizar la autenticidad, así 

la  STS de 24 de septiembre de 2020, 3166/2020, aclara que la grabación de audio de la hermana, y la 

madre del trabajador a la asesora laboral de la empresa  y el hijo de la dueña en la que participan y que 

se reconocieron en la  vista oral 46, fue prueba válida de despido, porque fueron reconocidas en la propia 

vista oral; en la STS 31 /2020 casación 166/201847 en el fundamento de derecho quinto y sexto , señala el  

carácter autónomo de la grabación como prueba y establece que no cabe revisión fáctica por no tener 

naturaleza documental. 

d) Las grabaciones de video o imagen  

Las reproducciones de imagen tienen un claro encaje legal en el art 90.1 LRJS como medios de prueba, 

cuando son captadas mediante instrumentos de filmación y grabación de la imagen. La utilización de la 

videograbación en lugares de trabajo se utiliza habitualmente como medio para ejercitar la facultad de 

control del empresario sobre la actividad del trabajador; la STS 2692/2020 de 5 de mayo de 2020, el TS 

destaca la validez de las cámaras de video vigilancia, para el ejercicio de las funciones de control de los 

trabajadores previstos en el art 20.3 ET siempre con arreglo al principio de proporcionalidad. La cámara 

seria invalida cuando no se haya procedido a la necesaria información, previa, expresa, precisa clara e 

 
45 PRECIADO DOMÉNECH, CH.; La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, p. 525. 
 
46 En el mismo sentido la  STS 678/2014, 20 de Noviembre de 2014, que establece que: la grabación de un móvil 
e) el mero hecho de grabar, cuando la demandada "acudía a su centro de trabajo, en plena vía pública, para su 
autoprotección, desde una doble perspectiva, laboral y personal, (había sido objeto de insultos y vejaciones que 
requirieron de la intervención continuada de Inspección de Trabajo en Vizcaya de forma sobreabundante y laboral, 
continuos procedimientos judiciales en los que se pervertían y menoscaban derechos laborales elementales) 
existiendo razones rotundas y fundadas para proceder de tal modo", no entraría en confrontación con ningún 
derecho fundamental. 
 
47 STS 31 /2020, casación 166/2018 lo señala así: no procede la revisión del hecho probado decimosexto interesada 
por el recurrente ya que la misma se fundamenta en la prueba audiovisual aportada por la parte que, tal y como ha 
quedado razonado, no es medio idóneo para la revisión fáctica por no tener naturaleza de prueba documental. 
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inequívoca a los trabajadores con la finalidad de control de la actividad.  En el mismo sentido, la STS Sala 

3ª, 557/2021 de 26 de abril48, en estas resoluciones judiciales, se implanta la doctrina novedosa que 

introdujo la sentencia López Ribalda II La STEDH 17 octubre de 2019, Caso López Ribalda c. España (Gran 

Sala)49 y la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre50, en el que tras el supuesto de hecho enjuiciado por la STC 

39/2016,  no solo ha entrado en vigor el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de 

abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de datos RGPD) sino que además, 

a través de la LOPD, se establece que con un distintivo que informe la existencia de una cámara en el 

centro de trabajo, bastaría para la información al trabajador. 

La valoración de la grabación será conforme las reglas de la sana crítica, conforme el art. 384 LEC. 

e) Redes sociales y páginas web  

Se regulan en el art 90 LRJS y arts. 382 a 384 LEC, su introducción en el proceso puede llevarse a cabo por 

 
48 En la sentencia se establece la utilización de sistemas de video vigilancia, establecidos con carácter permanente 
y con una finalidad general de vigilancia, seguridad y de control de la actividad laboral, no exige informar a los 
funcionarios de manera previa, expresa e inequívoca, sobre su posible utilización para imponer sanciones 
disciplinarias. El derecho de información no alcanza a especificar la finalidad perseguida con la captación de 
imágenes que realizan las cámaras. No resulta necesario el consentimiento para su utilización en el control del 
cumplimiento efectivo de las condiciones de trabajo. Debe concurrir un objetivo legítimo, necesidad y 
proporcionalidad. 
 
49 Es una sentencia de un importante calado en un tema frecuentemente litigioso en el ordenamiento laboral 
español, como es la vídeo vigilancia en el lugar de trabajo y los controles ocultos. Analiza el ordenamiento español, 
(anterior a la LO 3/2018 de 5 de diciembre), así como la doctrina del TC 186/2000 y concluye, en resumen, que son 
válidos los controles ocultos a los trabajadores mediante vídeo vigilancia, pero nunca ante la más mínima sospecha 
de apropiación indebida o cualquier otro delito por parte de los empleados podría justificar la instalación de vídeo 
vigilancia encubierta por parte del empleador, sino sólo ante supuestos como el presente, en que hay sospechas 
razonables de que se ha cometido una infracción grave, con perjuicio importante para la empresa., PRECIADO 
DOMÉNECH CH.,  Comentarios a la STEDH de 17 de octubre de 2019, Caso López Ribalda, jueces para la democracia, 
n 24, octubre 2019, p. 4 y ss.  
 
50 El art. 89 establece que: Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, 
respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre 
que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores 
habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados 
públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. En el supuesto de que se haya captado la 
comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber 
de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica. 
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distintos medios de prueba: documento, pantallazo, informe pericial informático, ciber-navegación y 

reconocimiento judicial en el acto de la vista. Se han admitido el uso de pantallas, webs capturadas y 

reconocidas por testigos en documento impreso, inclusive se utiliza el reconocimiento judicial, como en 

la STJS P. VASCO 23 de septiembre de 2014, en el que el trabajador propuso el reconocimiento judicial 

pretendiendo que el juzgador examinara el teléfono.  

La importancia de estos medios de prueba en el proceso laboral ha ido aumentando, y la empresa, en 

algunas situaciones, ha utilizado para el control la instalación de software espía y así inspeccionar la ciber-

navegación en el trabajo por la empresa, véase la sentencia del TSJ de MADRID 874/2019 de 21 de octubre 

de 2019, declara justificado el despido disciplinario porque el trabajador era conocedor del software 

donde se mencionaba la implantación del software NetClean51. Un reflejo jurisprudencial, que evidencia 

el control empresarial a través de las tecnologías digitales, que se evidencia con la doctrina el Tribunal 

Supremo que coincide con la doctrina Barbulescu II (control del correo electrónico de empresa) el 

concepto de proporcionalidad, como parámetro de  vigilancia del control empresarial,  y  se tiene en 

cuenta que: a) si el empleado fue informado por la empresa que existían medidas de vigilancia; b) el 

alcance de la supervisión realizada; c) si existía justificación para la vigilancia; d) el uso del empresario de 

la información obtenida; y e) las garantías  ofrecidas al empleado, incluida la revisión. 

Su importancia en el mundo laboral cada vez es más frecuente y la doctrina establece que, no es 

considerada como medio de prueba hábil a efectos revisorios, y, por tanto, habría que vetar su acceso a 

los recursos extraordinarios52. 

 

 
51 STSJ MADRID de 874/2019 de 21 de octubre de 2019 se indica que: no está permitido arrojar en las herramientas 
informáticas de la Empresa materiales que no se ajusten a los principios éticos de la entidad, citando el código ético 
de la misma. El actor conocía esta normativa y aceptó sus mandatos firmando el compromiso individual de 
confidencialidad y acceso aportado como documento número 8 de la demandada. Conocía que su ordenador tenía 
instalado el programa NetClean, y el mismo día de los hechos tuvo que aceptar el aviso que sale en pantalla y 
advierte de la posibilidad de supervisar cualquier contenido y utilizarlo con fines disciplinarios o incluso penales, lo 
que convierte el hecho de la conexión del USB, conociendo lo que contenía, en una negligencia inexcusable. 
Finalmente, no cabe desconocer la extrema sensibilidad del material detectado como elemento de valoración de la 
gravedad de los hechos, lo que no comporta confundir la sanción penal con la laboral. La mera tenencia de ese 
material constituye un delito y ello resulta determinante de la lógica pérdida de confianza de la mercantil, haciendo 
que la continuidad de la relación se juzgue inviable. 
 
52 PRECIADO DOMÉNECH, CH.; La prueba en el proceso, PURCALLA BONILLA /direc), 2015, p 537. 
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IV. CONCLUSIONES 

Después de analizar grosso modo, los medios de prueba y la evolución jurisprudencial,  la era digital 

supone un reto de integración de las nuevas realidades  que influyen en el proceso social y en la actividad 

probatoria, como hemos podido comprobar a lo largo del este artículo, que desde 2011 el Alto Tribunal 

en la  sentencia de 16 de junio de 2011, estableció que los medios de reproducción de la palabra, el sonido 

y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabra, el sonido y 

la imagen…, son medios autónomos, regulados en el art 90 LRJS y 299 LEC. Pero, no obstante, en esta 

resolución judicial se advirtió, mediante un voto particular, de la necesidad de adaptación de los medios 

de prueba y estableció que se podía proponer la grabación como documental, aportando el soporte y la 

transcripción del mimo no impugnada. Un argumento jurídico que se ha ido confirmado de manera 

paulatina en la jurisprudencia del TS, como en la reciente sentencia STS 706/2020 de 23 de julio de 2020, 

que teniendo en cuenta el avance tecnológico, requiere la adaptación del medio probatorio, en este caso, 

el correo electrónico.  

Por ende, la actual etapa digital y las nuevas formas de comunicación en las relaciones laborales, obliga a 

todos los operadores jurídicos a analizar la validez y eficacia del medio probatorio y todo ello conforme el 

art 90 LRJS. Y, además, iniciar una adecuada investigación para identificar la prueba digital, sea correo 

electrónico, WhatsApp, grabaciones, imágenes y/o redes sociales, conforme se han pronunciado nuestros 

tribunales, requiriendo autenticar las transcripciones con un fedatario público, letrado judicial o informe 

pericial, con referencia de la norma ISO 27037.2012. La cual asegura, la recogida, la identificación y la 

evidencia digital que se encuentra en los dispositivos informáticos, móviles, etc., y que regula la garantía 

de la cadena de custodia, con la finalidad de acreditar que la prueba no ha sufrido alteraciones o 

situaciones que favorezcan la manipulación o falsificación del documento del original, pero siempre y 

cuando el medio de prueba goce de literosuficiencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de tributos en el ámbito local, concretamente tasas, cuyo objeto es gravar la actividad 

administrativa que se pone al servicio de un fin o interés particular constituye uno de los mecanismos de 

financiación habituales de la Administración municipal. 

Dentro de esa tipología de tributos, destaca singularmente aquellas tasas municipales cuyo objeto es 

gravar los costes que, para la Administración comporta la tramitación de licencias urbanísticas, y que, 

sintéticamente, se corresponden con la actividad municipal llevada a cabo para comprobar que la licencia 

solicitada se adecúa al ordenamiento jurídico. 

Como es fácil de imaginar, dada la estrecha vinculación del otorgamiento de licencias con la actividad 

urbanística, la imposición de tasas por este tipo de actividades ha venido representando un ingreso 

relevante para las arcas municipales y ello, sin perder de vista, como “telón de fondo”, los problemas 

habituales de financiación en el ámbito local.  

Precisamente, por las habituales necesidades de financiación, especialmente en municipios de pequeño 

o mediano tamaño, no son pocos los conflictos jurídicos que ha generado la puesta en práctica y aplicación 

efectiva de estos tributos; conflictos que presentan, como común denominador, las tensiones en torno al 
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alcance efectivo de dichos tributos en cuestiones tales como las actividades susceptibles de ser gravadas, 

su convivencia o compatibilidad con otros tributos, los criterios de estimación y cálculos de las cuotas 

tributarias o el devengo en supuestos como el desistimiento de la solicitud de la licencias o de nulidad de 

éstas. 

En este sentido, me aventuro a decir que, por razones evidentes, el regulador del ámbito local tiene una 

clara tendencia a buscar vías para el ensanchar el ámbito de este tipo de tributos, no siempre acordes con 

la configuración legal del mismo. 

Al mismo tiempo, es cierto que es necesario una regulación lo más racional posible, que no deje sin gravar 

actividades o servicios que benefician de forma particular a los ciudadanos y garanticen la 

autofinanciación de aquéllos. 

El presente trabajo pretende ofrecer una panorámica de estos conflictos o tensiones a través de los 

pronunciamientos de nuestros órganos jurisdiccionales, aludiendo tanto a la jurisprudencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, como a la jurisprudencia menor, especialmente de los Tribunales 

Superiores de Justicia1. 

 

II. ENCUADRE CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS  

Lógicamente, la aproximación jurisprudencial apuntada debe ir precedida de una somera referencia al 

marco constitucional y legal que posibilita y fundamenta la imposición de estos tributos. 

Así, debemos recordar que los artículos 137 y 140 de la Constitución consagran el principio de autonomía 

local como garantía institucional de los entes locales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por 

el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para que dichas Administraciones sean 

reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno2. 

Ahora bien, como ha recordado en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional el artículo 142 CE, al 

 
1 No olvidemos, que en la materia que nos concierne conviven la aplicación de la normativa de hacienda locales 
con la de urbanismo y ordenación del territorio, materia esta habitualmente vedada al recurso de casación por ser 
una competencia eminentemente autonómica (art. 1481.3ª CE). 

 
2 SSTC 159/2001, FJ 4; y 240/2006, FJ 8. 
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disponer que las “Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 

funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas”, no “garantiza a las Corporaciones locales 

autonomía económico-financiera en el sentido de que dispongan de medios propios –patrimoniales y 

tributarios– suficientes para el cumplimiento de sus funciones, sino que lo que dispone es únicamente la 

suficiencia de aquellos medios”3.  Es decir, es “el principio de suficiencia de ingresos y no el de autonomía 

financiera el que garantiza la Constitución española en relación con las haciendas locales”, aunque 

lógicamente esta suficiencia de ingresos es presupuesto imprescindible para la garantía de la autonomía 

local. 

Y es que no podemos olvidar que la previsión del artículo 142 en relación con el artículo 137 consagra, 

además del principio de suficiencia de las haciendas locales, la autonomía en la vertiente del gasto público, 

entendiendo por tal la capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los 

gastos necesarios para el ejercicio de las competencias referidas4.   

Pues bien, en este marco constitucional, representado por los principios de autonomía local, en su 

vertiente específica de autonomía financiera y más específicamente, si cabe, de suficiencia de ingresos, 

se inscribe la posibilidad de que los entes locales territoriales establezcan sus propios tributos, siendo la 

tasa la modalidad más usual en este ámbito. 

Así, debemos recordar en primer lugar que el artículo 2.2.a de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) 

define el concepto de tasa del siguiente modo: a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo 

particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción 

voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. 

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público 

cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para 

la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público. 

En el mismo sentido, el artículo 6 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), dispone que: Tasas 

 
3 SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7; y 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10. 

 
4 SSTC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 10; y 48/2004, FJ 10. 
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son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público 

que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o 

realicen por el sector privado. 

Y finalmente, debemos centrarnos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo de 2004, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), marco normativo 

específico en materia tributaria en el ámbito local y cuyo artículo 20.4 dispone que las entidades locales, 

en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de 

modo particular a los sujetos pasivos. 

Como vemos, el hecho imponible de las tasas puede girar alrededor de tres presupuestos: la prestación 

de servicios, la realización de actividades administrativas y el uso del dominio público. 

Sobre la base de esa definición genérica de tasa, el apartado cuarto del meritado artículo 20 del TRLHL 

concreta que, conforme a lo previsto en el apartado primero, las entidades locales podrán establecer 

tasas, en otros, en el siguiente supuesto: Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la 

legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los 

supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 

responsable o comunicación previa (letra h). 

En ese sentido, podemos afirmar la actividad gravada es la verificación municipal de la procedencia de 

otorgamiento de la licencia solicitada y su adecuación al ordenamiento jurídico. Esto nos lleva a una 

primera reflexión: la liquidación de la tasa parece exigir una actividad administrativa efectiva, lo cual, 

como veremos, no ha sido una cuestión exenta de polémica.  

El TRHL define también alguno de los elementos esenciales de este tributo. 

Así, el artículo 23.1, letra b), del TRLHL nos señala que son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de 

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas 

por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de 
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los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley. 

Por otra parte, el artículo 23.2 del TRLHL, letra b, nos indica que tendrán la condición de sustitutos del 

contribuyente: b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en 

la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 

De este modo, vemos como, en principio, el sujeto pasivo o contribuyente será quien solicita la concesión 

de la licencia, normalmente el propietario del terreno o inmueble objeto de la licencia solicitada, pero ello 

no impide que figure como sustituto del contribuyente los constructores, cuando son estos quienes 

formulan directamente la solicitud de concesión de licencia. 

En cuanto a la cuantificación de las tasas por expedición de licencias urbanísticas, la finalidad fundamental 

de la regulación contenida en el artículo 24 es que exista una proporcionalidad entre la cuantía por servicio 

prestado por la administración y el coste efectivamente soportado por la administración para la 

consecución del mismo. Como veremos, esta cuestión también ha sido objeto de polémica interpretativa, 

con pronunciamientos jurisprudenciales recientes y relevantes al respecto. 

También es importante señalar que la tasa por prestación del servicio municipal  convive con otra figura 

tributaria municipal, como es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, (ICIO) tributo 

indirecto,  cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 

cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de 

obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 

control corresponda al ayuntamiento de la imposición (artículo 100 del TRLHL)5. 

No podemos cerrar esta somera aproximación al marco normativo de las tasas por licencias urbanísticas 

 
5 La compatibilidad entre el ICIO y la tasa por licencia de obras referida a una misma construcción es una cuestión 
que planteó hace décadas, pero que ya está totalmente superada.  
 
Así, entre otras muchas, la STS de 17 enero 1994 (RJ 1994\316) ha declarado que el hecho imponible del ICIO viene 
constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la 
que se exija proveerse de licencia municipal, por lo que, aunque este último requisito sea uno de los elementos que 
delimitan su hecho imponible, en él se grava la capacidad contributiva puesta de manifiesto con la realización de la 
obra, construcción e instalación, que es algo conceptualmente diferente de la actividad municipal necesaria para la 
verificación de la concurrencia de las condiciones necesarias para que la licencia pueda ser concedida, que es lo 
que constituye el hecho imponible en la tasa por licencia de obras, por lo que entre una y otra no existe la duplicidad 
que denuncia la parte apelante. 
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sin dejar de recordar que la definición de los elementos esenciales del tributo del TRLHL no enerva el 

papel determinante que juegan las Ordenanzas municipales, pues a éstas corresponde la fijación definitiva 

del tributo, concretando los elementos configuradores a los que nos venimos refiriendo. No olvidemos, 

además, que estas disposiciones tienen naturaleza reglamentaria y que, como tales, su enjuiciamiento 

corresponde la jurisdicción contencioso-administrativa. Las discusiones interpretativas respecto al 

alcance de esta tasa, que analizamos seguidamente, se han producido normalmente al enjuiciar la 

legalidad de las correspondientes Ordenanzas municipales. 

Una vez realizado el encuadre constitucional y legal de la figura tributaria que nos ocupa, pasamos a 

exponer los debates jurisprudenciales más relevantes que se han producido en los últimos tiempos en 

torno a ella. 

 

III. SOBRE EL HECHO IMPONIBLE DE LA TASA: SU (IMPOSIBLE) APERTURA A LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Una de las cuestiones o polémicas jurisprudenciales clásicas sobre la configuración de esta tasa, ha sido 

la posibilidad de prever su imposición por la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.   

No son pocas las impugnaciones de Ordenanzas municipales enjuiciada por nuestros Tribunales, en las 

que se preveía el devengo de la tasa por la aprobación de planes parciales, delimitación de unidades de 

ejecución, proyectos de compensación y reparcelación, estudios de detalle, etcétera. 

El debate jurídico es claro: entender si en la actividad administrativa inherente a la tramitación de estos 

instrumentos urbanísticos subyace o no un interés particular que permita gravar dicha actividad. 

Y la respuesta de nuestros tribunales y juzgados ha sido igualmente clara: no cabe tal exigencia, pues el 

planeamiento administrativo es una potestad administrativa que responde a la necesidad de satisfacer y 

atender a los intereses generales de un municipio y que, en consecuencia, excede de los intereses 

particulares de los propietarios de los terrenos afectados por aquellas actuaciones. 

Esta jurisprudencia queda perfectamente resumida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana de 9 de mayo de 2016. 

• …en su Sentencia de 3 de enero de 2008, haciéndose eco de su consolidada jurisprudencia en el 

tema, afirma que: "TERCERO Es patente que el recurso del Ayuntamiento de Madrid está en frontal 
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contra dicción con las sentencias de esta Sala, citadas por la resolución impugnada, que sostienen 

que, en el planeamiento urbanístico, en cualquiera de sus grados, lo prevalente es el interés 

general, y no el particular. Ello explica que la tasa, que descansa sobre el específico beneficio que 

en el interés particular genera el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio 

público, así como la actividad de la Administración no pueda operar en los instrumentos de 

planeamiento. Nuestra jurisprudencia ha llegado más lejos, incluso en los Proyectos de 

Urbanización, y a la vista de las determinaciones generales que contiene, tampoco son posibles 

las tasas. Por tanto, el recurso del Ayuntamiento de Madrid reitera cuestiones ya resueltas, no 

aporta argumentos novedosos, e insiste en volver sobre problemas decididos. (…) 

• TERCERO.- El TS en sentencia de 14 de abril de 2003, dictada en un recurso de casación por interés 

de ley, en que se solicitaba se declarase como doctrina legal, que: «al tramitar los Ayuntamientos 

los Proyectos de urbanización y al realizarse la actuación de control por los técnicos municipales al 

comprobar si los citados Proyectos de Urbanización se adaptan a la normativa urbanística vigente, 

se produce el hecho imponible de la tasa por prestación de servicios urbanísticos a que se refieren 

los arts. 20 a 27 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Reconociéndose, asimismo, que la obtención del beneficio particular es innegable al beneficiarse 

los particulares con importantes plusvalías ganadas por la diferencia de precios entre los terrenos 

rústicos iniciales y el de los solares resultantes una vez efectuados los Proyectos de Urbanización». 

(sic en el escrito de interposición), señalo: «A este respecto, es necesario destacar que la sentencia 

de instancia, partiendo de que la jurisprudencia de esta Sala -con cita concretada su Sentencia de 

3 de febrero de 1987-, en presencia del art. 61 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de 

agosto de 1978 (que preceptuaba que serían de cuenta de los adjudicatarios de terrenos 

comprendidos en el polígono o unidad de actuación correspondiente el coste de redacción y 

tramitación de los Planes Parciales y de los Proyectos de Urbanización y el importe total de los 

gastos de reparcelación y compensación, con redacción prácticamente similar a la del art. 72 de la 

Ley 9/95, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial , Suelo y Urbanismo de la Comunidad 

de Madrid), había sentado como doctrina la naturaleza normativa de todos los instrumentos del 

planeamiento urbanístico y, consecuentemente, la imposibilidad de conectar su formulación con 

la idea de beneficio o afectación particular imprescindible en las tasas, llegó a la conclusión de 

ser improcedente las autoliquidación y liquidación complementaria practicadas, 
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respectivamente, por la Junta de Compensación del PAU-II-4 de Sanchinarro y el Ayuntamiento 

de Madrid con motivo de la tramitación del Proyecto de Urbanización promovido por dicha 

Junta, y, por ende, a la conclusión, también, de que la estimación del recurso por ésta deducido 

ante el mencionado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de los de esta Capital, 

había sido ajustada a Derecho (…)» 

• En sentencia de 24 de enero de 2005, el mismo TS, con motivo del recurso planteado en interés de 

ley, en que se solicitaba a la Sala que se establezca como doctrina legal: «... .c) El apartado 4 del 

señalado art. 20 de la Ley de Haciendas Locales , también según la redacción dada por la Ley 

25/1998, de 13 de julio, debe interpretarse en el sentido de que su apartado a) supone que la 

facultad del Ayuntamiento de imponer tasas por la expedición de documentos que expidan o 

entiendan las Administraciones o Autoridades Locales, comprende los que se refieran a la 

aprobación de instrumentos urbanísticos de ordenación que soliciten los particulares.», señaló: 

«Con respecto a esta cuestión la petición de los particulares para que se inicien los instrumentos 

urbanísticos citados (denominados de ‘iniciativa particular’) no priva a estos de su naturaleza 

pública pues la ‘actividad urbanística’ (cuando de la planificación se trata) no se produce a 

instancia de parte, sino en el ejercicio de competencias propias administrativas y de naturaleza 

pública que sólo son ‘promovidas’ por los particulares. Los planes urbanísticos constituyen el 

reflejo de una potestad administrativa típica, la urbanística, razón por la que su ejercicio no parece 

que deba ser sujeto a una tasa, aunque tal actividad haya sido iniciada por una petición de 

particular». 

Por tanto, el interés público subyacente en la actividad normativa de planeamiento urbanístico es 

incompatible con el interés particular inherente a la actividad administrativa gravada con la imposición 

de una tasa, criterio interpretativo que se hace extensivo también a los proyectos de urbanización, a pesar 

de no tener carácter normativo, tal y como nos explica de forma muy ilustrativa la STS de 12 de marzo de 

2004 (recurso nº 8791/1998) en sus fundamentos jurídicos tercero y cuarto, al indicarnos que6: 

 
6 TERCERO. - (…) los Proyectos de Urbanización constituyen, una vez aprobados por el respectivo Ayuntamiento, 
verdaderos actos de ejecución de los instrumentos de planeamiento, a modo de Licencias de Obras de carácter 
general para el suelo de referencia, y, por ello, una vez autorizados aquéllos, no es necesario, ya, solicitar Licencia 
de Obras para su puesta en práctica (como se prevé, expresamente, en el artículo 1.9 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 1978). Así lo tiene establecido la Jurisprudencia de esta Sala, (…): 
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1.- El ordenamiento urbanístico tiene una estructura integral y jerarquizada por la que, partiendo de la Ley 
del Suelo y de los Reglamentos que la desarrollan, pasando por los distintos Planes de Ordenación en sus 
diversos grados aplicativos y terminando en los sistemas de ejecución de los mismos y en los actos de 
edificación y uso del suelo, se pretende definir el estatuto urbanístico de todas y cada una de las parcelas 
del territorio nacional (de modo que no puede pasarse a una nueva fase de la ordenación urbanística sin 
estar previamente consagrada la anterior). 
2.- En dicha especial estructura jerarquizada, el Proyecto de Urbanización es como un proyecto de obras 
que tiene por finalidad llevar a la práctica los Planes Generales Municipales o las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, los Planes Parciales y, en su caso, los Planes Especiales de Reforma Interior, es decir, 
constituye un verdadero acto de ejecución de los citados instrumentos de planificación urbanística 
(haciendo, por tanto, innecesaria la solicitud de Licencias de Obras para su efectividad). 
3.- Y, como el Proyecto de Urbanización es un instrumento limitado en su alcance -el último escalón del 
planeamiento urbanístico-, tendente, como acto ordenado que es, a llevar a la práctica los Planes 
correspondientes, constituye, una vez aprobado y publicado, un acto administrativo inmediatamente 
ejecutivo, que legitima -sin necesidad de otras autorizaciones posteriores o complementarias- la 
realización de las obras a que el mismo se refiere (obras que, programadas en el Proyecto, son, 
precisamente, las que materializan las previsiones de los Planes, y no necesitan, por ello, licencia municipal 
independiente (…), siendo improcedente, en consecuencia, el giro de una Tasa -y, también, del ICIO- 
basado en la concesión de una Licencia que, como se ha dejado indicado, es superflua y prescindible). 
4.- Siendo, pues, las obras a ejecutar, las contempladas y autorizadas en el Proyecto de Urbanización 
tramitado según la Ley del Suelo, sería redundante, una vez aprobado aquél, que se permitiera al 
Ayuntamiento otra intervención carente, ya, a todas luces, de sentido; y, en consecuencia, serían nulas las 
liquidaciones de la Tasa por la innecesaria concesión de la Licencia de Obras y del ICIO (porque éste último 
precisa, para su viabilidad, que la construcción, instalación u obra que se grava exija obtención de la 
correspondiente Licencia de Obras -que, en este caso, por lo expuesto, no era precisa-). 
 

CUARTO. - Por otra parte, si bien los Proyectos de Urbanización vienen a ser como una Licencia de carácter general 
para la realización de las obras en que aquél se traduce, no puede llegarse (…) a la conclusión, de que, siendo una 
misma cosa (…) el Proyecto de Urbanización y la Licencia de Obras, sea perfectamente legal el giro de la Tasa y del 
Impuesto aquí cuestionados, porque, en contra de dicha tesis, la Jurisprudencia (…) de esta Sala y Sección ha venido 
a sentar, al respecto, (…) que: 
 

a) «La naturaleza normativa de los Planes Parciales, así como de 'todos los instrumentos de planeamiento 
urbanístico', es algo predominantemente aceptado por la doctrina y reiteradamente proclamado por la 
jurisprudencia, por lo que en modo alguno puede cohonestarse su formulación con la idea de beneficio o 
afectación particular que es imprescindible en las Tasas». 
b) «El planeamiento urbanístico es una potestad administrativa que responde a la necesidad de atender a 
los intereses generales del territorio en una consideración que, desde el punto de vista fiscal -a efectos, en 
el caso, de la Tasa por expedición, redacción o tramitación de tales 'documentos o instrumentos'-, 
sobrepasa la de la protección de los concretos intereses de los propietarios de los terrenos afectados por 
aquellas actuaciones» 
c) «Esta Sala se ha pronunciado recientemente en un sentido contrario a la sujeción a Tasa de la actividad 
municipal de aprobación de 'Planes Parciales' e, incluso, de 'Proyectos de Urbanización', los primeros por 
su ostensible naturaleza normativa y, los segundos, por su finalidad de ejecución de determinaciones 
generales de planeamiento que desborda el limitado ámbito del beneficio particular que es presupuesto 
de la Tasa, pues, (…) aun aceptando que la enumeración de los actos sujetos a previa licencia contenida 
en el artículo 178 de la Ley del Suelo de 1976 no es una enumeración taxativa, no puede concluirse que el 
marco de dicho precepto alcance a los actos de las Corporaciones Locales de aprobación de los 
'instrumentos urbanísticos' atribuidos a su competencia, puesto que el objeto de tal artículo es permitir la 
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• El Proyecto de Urbanización es una figura análoga al proyecto de obras que ejecuta los 

instrumentos de planificación urbanística y además hace, innecesaria la solicitud de licencias de 

obras para su efectividad. 

• A pesar de lo anterior, no puede llegarse a la conclusión, de que, siendo una misma cosa el 

Proyecto de Urbanización y la licencia de obras, sea posible también la liquidación de una tasa 

para las primeras, pues aquél se inserta como un verdadero de acto de ejecución de los 

instrumentos de planificación urbanística y por tanto, el interés subyacente en esa actividad no es 

el particular de los propietarios de los terrenos afectados, sino el interés público inherente a la 

actividad de planificación y ejecución urbanística. 

 
verificación de que los actos de edificación y uso del suelo se realizarán conforme a los criterios 
establecidos en el 'Plan' correspondiente. Y no se opone a ello, en su caso, que el 'Estudio de Detalle' objeto 
de exacción haya sido redactado, conforme al artículo 140.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico 
de 23 de junio de 1978, por un particular, pues, siempre, el planeamiento responde a la necesidad de 
atender a los intereses generales territoriales, con prevalencia a los de los titulares de los terrenos 
afectados por las actuaciones urbanísticas». 
d) «(…) era en el anterior contexto donde los 'Planes de Urbanismo' tenían un exclusivo carácter normativo 
y rechazar, por tanto, la tesis del fallo de instancia que niega la posibilidad de imponer Tasas por la 
tramitación de dichos 'instrumentos de planeamiento urbanístico', al entender que la misma beneficia de 
modo particular a los propietarios interesados, con un contenido económico que permite individualizar el 
coste de la Tasa, criterio que extiende la Corporación recurrente a los 'Proyectos de Urbanización. 
 

Pero la circunstancia de que, después de la reforma de la legislación del suelo, las «actuaciones administrativas 
urbanísticas» sirvan también para la integración de facultades edificatorias en la propiedad de la tierra, no priva a 
«dichas actuaciones» de su naturaleza normativa y del carácter de interés general de que siempre estuvieron 
revestidas y que prima sobre el interés privado que pueda representar la repercusión que producen en el valor 
patrimonial de los propietarios del suelo (…). 
 
Unas «actuaciones urbanísticas» que están relacionadas con la ordenación del territorio, la protección del medio 
ambiente y la vivienda tienen un claro interés predominante y prevalentemente público, que hace imposible su 
afección al concepto de «interés particular» propio de la imposición de Tasas por la prestación de servicios (…). 
 
Si, en razón a todo lo acabado de exponer, no resulta viable la liquidación de una Tasa por la concesión de la Licencia 
de Obras ni por la previa aprobación o autorización del Proyecto de Urbanización en el que tales obras aparecen 
previstas (en tanto en cuanto que tal clase de Proyecto, por su finalidad de ejecución de «determinaciones 
generales» de planeamiento urbanístico y por su consecuente y lógico interés general -se haya promovido su 
tramitación, incluso, a instancia de parte-, desborda, dado el carácter prevalente de tal interés general, el limitado 
ámbito del beneficio estrictamente particular que es el presupuesto fáctico esencial de la Tasa -sin el que ésta no 
puede tener viabilidad-), es obvio, por mor de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 39/1988, y tal como hemos 
dejado dicho anteriormente, que tampoco resulta factible el giro del Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
instalaciones y Obras también objeto, aquí, de controversia…” 
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Se trata, por tanto, como señala C. Checa González, de un instrumento limitado en su alcance -el último 

escalón del planeamiento urbanístico-, tendente, como acto ordenado que es, a llevar a la práctica los 

Planes correspondientes, por lo que el Proyecto de Urbanización constituye, una vez aprobado y publicado, 

un acto administrativo inmediatamente ejecutivo, que legitima, sin necesidad de otras autorizaciones 

posteriores o complementarias, la realización de las obras a que el mismo se refiere, desprendiéndose de 

ello que la funcionalidad de estos Proyectos se produce en el campo de la ejecución, siendo su contenido 

únicamente el necesario para hacer posible la realización material de las obras adecuadas para la 

ejecución del correspondiente Plan7. 

Tampoco parece que sea procedente la liquidación de esta tasa en los casos de tramitación de proyectos 

de reparcelación. Son pocos y no especialmente recientes los pronunciamientos jurisprudenciales sobre 

la materia, pero sí lo suficientemente claros.  Así, la Sentencia del TSJ de Madrid, número 1090/2010 de 

14 octubre (RJCA 2011\43), nos recuerda de forma muy ilustrativa que la reparcelación es la agrupación 

o integración del conjunto de las fincas comprendidas en un Polígono o Unidad de Actuación para su nueva 

división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, 

en proporción a sus derechos, y a la Administración competente, en la parte que corresponda conforme a 

la Ley del Suelo y al Plan. 

Asimismo, la reparcelación comprende la determinación de las indemnizaciones o compensaciones 

necesarias para que quede plenamente cumplido, dentro de la unidad reparcelable, el principio de justa 

distribución entre los interesados de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística. Siendo por ello 

el principio de justa distribución de beneficios y cargas resultantes del planeamiento el inspirador y rector 

de tal operación urbanística. 

Sentado lo anterior, la Sentencia establece que los Proyectos de Urbanización, entre los que se encuentran 

los de reparcelación, son actuaciones urbanísticas de ejecución del planeamiento que carecen, 

efectivamente, de carácter normativo. Sin embargo, tienen una relación inmediata con el Plan de 

Ordenación que cumplen y ejecutan. Esa relación hace que las obras a que se refieren no estén sujetas a 

licencia y que tampoco lo esté su tramitación y aprobación, por lo que, consecuentemente, no pueden 

constituir hecho impositivo legitimador de una tasa municipal por prestación de servicios. 

 
7 Checa González, Clemente. Jurisprudencia Tributaria Aranzadi núm. 18/2007. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur 
Menor. 2007.   



 

 
 

393 

Nº 1/2022 

De este modo, el TSJ de Madrid, aplicando idéntica argumentación y haciendo suya el criterio 

jurisprudencial respecto a los proyectos de urbanización, concluye que, aun cuando los proyectos de 

reparcelación no tengan carácter normativo, sí tienen una relación inmediata con el plan cuya ejecución 

persiguen, primando el interés general sobre el individual, por lo que ni su tramitación, ni su aprobación, 

pueden ser considerados hecho imponible de la tasa por prestación de servicios urbanísticos8. 

En consecuencia, la idea fundamental que extraemos de esta jurisprudencia más que consolidada, es la 

estrecha e inescindible vinculación entre la tasa por licencias urbanísticas y el beneficio particular que la 

misma reporta al solicitante. Como veremos a continuación, esta idea está habitualmente presente en los 

conflictos interpretativos en torno a la aplicación de este tributo. 

 

IV. LOS PROBLEMAS DE DEVENGO DE LA TASA: LOS SUPUESTOS DE NULIDAD DE LICENCIAS, 

DESISTIMIENTO DE SOLICITUDES DE LICENCIA U OBTENCIÓN DE LICENCIAS POR SILENCIO 

Otra discusión típica respecto a las tasas por licencias urbanísticas es el momento de devengo de las 

misma, lo cual ha planteado problemas interpretativos, especialmente en los casos de nulidad de 

licencias, obtención de licencias por silencio administrativo o desistimiento de la solicitud de licencia por 

los particulares. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de noviembre de 2020, recaída en el 

recurso de apelación nº 3514/2020 (JUR\2021\25984), expresa de forma concisa y clara el criterio 

interpretativo de nuestros tribunales sobre las consecuencias derivadas de la nulidad de la licencia 

respecto a la exigibilidad de la tasa: En el caso que es objeto de autos el servicio o actividad administrativa 

por el que se abonó la tasa fue prestado, de tal forma que la pretensión de devolución de la tasa carece 

de amparo jurídico, ya que ninguna norma ha establecido que la posterior declaración de nulidad de la 

licencia sea causa de devolución de ingresos tributarios. 

En consecuencia, la nulidad de licencia no lleva aparejada la devolución de la tasa, pues el devengo de 

ésta se produce con la actividad administrativa municipal de verificación y de la conformidad de la licencia 

con el ordenamiento jurídico, con independencia de las vicisitudes posteriores del permiso otorgado9. 

 
8 En el mismo sentido, Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 1218/2001 de 21 noviembre. 
 
9 Idéntico criterio respecto al devengo del ICIO: habrá que atender a la realidad de la obra ejecutada y la sujeción 
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Existen otros supuestos que también pueden plantear dudas, como por ejemplo los casos de denegación 

de licencias. ¿Procede o no la liquidación de tasas en estos casos? 

Tradicionalmente, nuestro Alto Tribunal venía entendiendo que en esos casos no era procedente la 

exigencia de la tasa, pues, aunque el hecho imponible está constituido no tanto por la consecuencia de un 

resultado concreto --la obtención de la licencia-- como por la prestación de unos servicios o la realización 

de unas actividades de competencia municipal, en las tasas derivadas de la concesión de licencias 

urbanísticas, dicha actividad se ordena a un resultado --la concesión de la licencia-- que concreta en el 

solicitante la condición de beneficiario o afectado positivamente por la actividad municipal y permite 

considerarle como sujeto pasivo de la tasa; de forma que si la actividad municipal conduce a una 

denegación de lo solicitado, desaparece la razón de ser del tributo [(STS 26 febrero 2001 (RJ 2001\32979 

y en el mismo sentido, STS 18 de diciembre de 1995  ( RJ 1995, 9296) y de 16 mayo 1989  ( RJ 1989, 3979)]. 

Es decir, se apelaba al consabido presupuesto del beneficio particular inherente a cualquier tasa, para 

estimar que en los casos de denegación no había tal beneficio y, por ende, no cabía liquidación de la tasa. 

Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial quedó superado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 

de febrero de 2010 (recurso. 4267/2007). El Alto Tribunal modifica su criterio interpretativo y entiende 

que existe devengo cuando una solicitud de otorgamiento de licencia urbanística es posteriormente 

denegada, pues el hecho imponible viene determinado por la realización, por los servicios municipales 

correspondientes, de la actividad municipal de estudio precisa para la determinación de la adecuación o 

inadecuación a la legalidad urbanística del proyecto presentado, con independencia del resultado de tal 

estudio y, consiguientemente, con independencia de que el solicitante obtenga finalmente la licencia 

pretendida o no la obtenga porque no se ajuste, en este último caso, a la legalidad urbanística10. 

(…) 

Desde un punto de vista tributario, lo mismo da que el servicio o actividad prestado por la Administración 

municipal termine en un acto de concesión de la licencia como en un acto declarativo de que el proyecto 

no es conforme con los Planes, Normas u Ordenanzas aplicables. Debe concluirse, por tanto, que el 

gravamen de la tasa lo es en función de la actividad administrativa realizada, debiendo ser satisfecha 

 
de la misma a licencia, con independencia de que ésta se haya obtenido o no y de la posible nulidad de la misma. 

 
10 Criterio jurisprudencial del que se hace eco la jurisprudencia menor más reciente como, por ejemplo, la 
Sentencia de 21 de diciembre del TSJ de Galicia de 2016, recurso nº 15029/2016 (JUR\2017\13226). 
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incluso en los casos de denegación de la licencia porque la tasa por la tramitación de licencias urbanísticas 

no puede ser considerado como un tributo de resultado, que sólo se devenga cuando la resolución 

administrativa que recaiga sea estimatoria del otorgamiento de licencia solicitado. 

Esta Sala entiende, superando concepciones como la mantenida por la sentencia citada de 19 de enero de 

2000 y las que la recurrente invoca (8 de julio de 1996 , 18 de diciembre de 1995 y 11 de febrero de 2005 

) que no es aceptable, como ha puesto de manifiesto la doctrina más reciente, exigir la concurrencia de un 

beneficio particular para el contribuyente, en el sentido de que se satisfagan las pretensiones ejercitadas 

al instar la puesta en marcha de la actividad administrativa de que se trate. En otras palabras, siendo 

cierto que la efectiva realización de la actividad o del servicio es requisito fundamental para que se 

entienda realizado el hecho imponible de la tasa, no lo es menos que esa actividad administrativa no tiene 

por qué finalizar con un acto en que se acceda a las pretensiones del solicitante, ya que el hecho imponible 

se articula en el aspecto material de su elemento objetivo en torno a la realización de la actividad 

administrativa o la prestación del servicio, más allá de cuales sean sus resultados. 

En definitiva, el criterio del beneficio particular en el caso de las tasas por licencias urbanísticas no equivale 

al otorgamiento de la licencia, sino a ser el destinatario de la actividad administrativa de comprobación11. 

Pero el valor de esta Sentencia como guía interpretativa va más allá, pues entra a valorar otros escenarios 

que pueden afectar al otorgamiento de una licencia y su incidencia desde el punto de vista de la 

liquidación de la tasa. 

Así, adoptando el mismo enfoque interpretativo, el Alto Tribunal entiende que también es exigible la tasa 

cuando la licencia se obtiene por silencio positivo al conectar la tasa a la actividad o servicio prestados, 

que integran el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible, si se produce la actividad 

administrativa provocada por el solicitante, se realizará el hecho imponible de la tasa, por mucho que el 

resultado de dicha actividad no le sea favorable.  

Asimismo, el TS se pronuncia sobre los casos de desistimiento de las solicitudes de licencia: En los casos 

de desistimiento del interesado antes de que la resolución administrativa se dicte, el reintegro del 50% de 

la tasa satisfecha resulta conforme con lo que más arriba se ha dicho. Distinto es que la actividad 

municipal, técnica o administrativa, no haya llegado a prestarse por causas no imputables al sujeto pasivo, 

 
11 En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 166/2016 de 25 enero. JUR 
2016\47710. 
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en cuyo caso nos encontramos ante un caso de falta de devengo y exigibilidad de la tasa (art. 5.2 de la 

Ordenanza, en relación con el art. 26.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) que determina la 

devolución del importe correspondiente. Nos encontramos ante un supuesto de reembolso, no de 

devolución de ingresos indebidos. 

En definitiva, como decíamos antes, la clave es si ha habido o no actividad administrativa de 

comprobación. Si tal actividad ha existido, se entiende que ha existido beneficio particular para el sujeto 

pasivo y que, por tanto, procede el devengo de la tasa12. 

¿Pero hasta qué punto es posible afirmar que el devenir de la tasa es completamente ajeno al de la licencia 

o de la solicitud de licencia, más allá de los supuestos en los que se acredita que no se ha realizado el 

hecho imponible?13 

Pues bien, entiendo que, en la práctica, nos podemos encontrar ante supuestos en los que las vicisitudes 

de las licencias sí condicionen la exigibilidad de la tasa; sin ir más lejos, en los supuestos de nulidad de 

 
12 Vemos aquí una singular diferencia con el devengo del ICIO, derivada de la distinta naturaleza jurídica de ambos 
tributos: el devengo de la tasa es ajeno a las vicisitudes de la obra y de la propia licencia; sin embargo, en el ICIO sí 
hay que atender a si la obra se ha ejecutado o no. 
Por ello, sin ir más lejos, el TS en Sentencia de DOMÉNECH 4 de noviembre de 2020 -recurso de casación núm. 
1869/2018-)  determina que a efectos del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la 
devolución de ingresos indebidos del ICIO, cuando las obras no se ejecutan, es necesario un acto expreso de 
desistimiento o renuncia por el solicitante de la licencia de obras o un acto formal de declaración de la caducidad 
de la licencia por parte del ayuntamiento, pues tales actos suponen la constancia de que la obra no se va a ejecutar 
y que, por tanto, no se va a realizar el hecho imponible del impuesto. 

 
13 A este respecto, llama la atención que la Sala Tercera del TS, mediante Auto de 22 octubre 2020 (JUR 
2020\31687), haya admitido y planteado como cuestión jurídica con interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia: Determinar a partir de qué momento debe reputarse indebido el ingreso efectuado como 
consecuencia de la liquidación de la tasa por licencia urbanística y por la emisión de informes en aquellos supuestos 
en que las obras no se ejecutan porque la licencia es anulada judicialmente y, en todo caso, desde cuándo se han 
de computar los correspondientes intereses de demora. 
 
En el planteamiento de la cuestión de interés casacional parece implícita la idea de que la anulación judicial de una 
licencia urbanística implica la devolución de la tasa, lo que rompería con el criterio interpretativo que venimos 
planteando.  
 
No obstante, si atendemos a los elementos fácticos y jurídicos del procedimiento de origen, que dio lugar a la 
Sentencia del TSJ de Canarias, núm. 652/2019 de 15 octubre. (JUR 2020\205333), recurrida ahora en casación, se 
observan importantes matices que debilitan la inicial apreciación. Concretamente, la devolución de los importes de 
las tasas se fundamenta en que no existió una actividad técnica y administrativa encaminada a verificar los actos 
de edificación y usos del suelo, es decir, que no se produjo el hecho imponible de la tasa. 
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licencias. 

A este respecto, recordemos que el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público dispone que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la 

indemnización, estando supeditada dicha indemnización a la acreditación de los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial.  

Por tanto, aunque la nulidad de la licencia no determina per se una indemnización económica, sí puede 

convertirse en el presupuesto necesario si se acreditan los requisitos de la responsabilidad patrimonial, 

esto es, básicamente si la invalidez de la licencia es imputable a la actuación u omisión de la 

Administración Pública. En estos casos, este mecanismo resarcitorio podrá utilizarse para lograr la 

devolución, vía indemnización, de los importes satisfechos en concepto de tasa. 

 

V. POSIBILIDAD DE EXIGIR LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICA EN LOS CASOS DE 

COMUNICACIONES O DECLARACIONES RESPONSABLES 

Cabe plantearse también si es posible exigir tasa por licencias urbanísticas en los casos en los que no exige 

tal licencia, sino una declaración responsable o comunicación previa.  

Por situar brevemente el marco normativo en el que nos desenvolvemos, recordemos que el Real Decreto 

Ley 9/2012, derogado y sustituido por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios, prevé, en su artículo 3.3, que no será exigible 

licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales 

para desempeñar la actividad comercial, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de 

conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación. 

En dichos supuestos, las licencias quedan sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones 

previas, que deben contener una declaración explícita del cumplimiento de los requisitos exigibles de 

acuerdo con la normativa vigente (artículo 4).   

Recordemos que la introducción de estas figuras administrativas se inserta, a su vez, en el proceso de 

“liberalización” de determinadas actividades económicas que introdujo la Directiva 2006/12 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
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interior. 

Pues bien, la implantación de la declaración responsable y la comunicación previa no ha comportado la 

desaparición de la exigencia de la tasa en dichos supuestos. Así lo expresa con claridad la Exposición de 

Motivos de la Ley 12/2012 de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios, 

que afirma expresamente que la sustitución de la licencia por otros actos de control ex post no supondrá 

en ningún caso merma alguna de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos o de los organismos que 

expidieran con anterioridad las licencias previas de apertura. Por el contrario, en la medida que se agilice 

la apertura de nuevos establecimientos, podrá registrarse un incremento de la recaudación obtenida por 

este concepto al facilitarse la apertura de más y nuevos comercios. Esta ley modifica el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, con este fin. 

En efecto, la citada Ley introduce en el artículo 20.3 del TRLHL un nuevo supuesto de devengo de la tasa: 

la presentación de una declaración responsable o comunicación previa. 

Sobre el alcance de esta previsión normativa y las posibilidades de su regulación a través de Ordenanza 

municipal, se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia nº 1.558/2016 de 28 de 

junio de 2016 (RJ 2016\2835) con un razonamiento que admite poco margen interpretativo:  A la vista de 

este marco normativo, hemos de concluir con la Sala de instancia en el sustancial cambio de régimen que 

supone el paso del sometimiento de las actividades de los ciudadanos a un control preventivo mediante 

licencias o autorizaciones a otro en el que, para el ejercicio de aquéllas, basta con que éstos realicen una 

comunicación previa o presenten una declaración responsable. Ciertamente, como se obtiene del artículo 

71 bis de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), el control administrativo no desaparece 

en el caso de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas. Se pasa de un control ex ante 

a otro que se realiza ex post. Pero ha de convenirse en que la intensidad de la intervención administrativa 

y el alcance del control no son el mismo en uno y otro caso. Desde la propia norma, pues, si de lo que se 

trata mediante las nuevas fórmulas es de simplificar la actividad administrativa con la finalidad de facilitar 

el acceso de los ciudadanos a las actividades de servicios (véase el considerando 43 de la Directiva 

2006/123/CE) (LCEur 2006, 3520), sería incoherente sostener y mantener que con unas y otras técnicas la 

actividad administrativa a desarrollar es la misma. Y en la realidad de las cosas, resulta evidente que la 

actuación administrativa para comprobar que un determinado proyecto cumple las exigencias legales 

para su desarrollo no es igual si requiere el examen previo de instalaciones y proyectos que si de lo que 
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se trata es de confrontar que unos y otras se han implantado y se desarrollan con arreglo al 

ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, según el criterio del TS, la procedencia de exigir la tasa queda fuera de toda duda en los 

casos de declaración responsable o comunicación previa, ya que, al igual que en los casos de solicitud de 

licencias urbanísticas, también existe una actividad administrativa de control. Y en este sentido, no cabría 

cabe esgrimir como óbice u obstáculo, el hecho de que en estos casos no exista un acto declarativo 

expreso, puesto que, como veíamos antes en los casos de licencias obtenidas por silencio o en los 

supuestos denegatorios, el requisito habilitador de la tasa es la mera constatación de una actividad 

administrativa municipal instada por la persona interesada. 

Ahora bien, lo que también nos dice la citada Sentencia es no puede equipararse el coste de la actividad 

municipal de otorgamiento de una licencia, que exige una actividad de control previo, con la de la 

presentación de una comunicación/declaración responsable, que exige exclusivamente un control 

posterior de adecuación. Esta distinta ponderación también deberá reflejarse adecuadamente en la 

ordenanza municipal. De hecho, en el supuesto analizado por la meritada Sentencia, la Ordenanza fue 

anulada porque la modificación pretendida de la misma, a fin de reflejar como hecho imponible la 

presentación de declaración/comunicación, no fue precedida del preceptivo informe económico 

financiero que analizase la repercusión económico-financiera de dicha modificación. 

Por último, debemos decir que el momento de devengo de la tasa en estos casos, se fija en el inicio de la 

actividad municipal de comprobación. Así lo determina la ya mencionada del Tribunal Supremo de 28 de 

junio de 2016, al entender que el devengo tiene lugar cuando se inicia la actividad municipal que 

constituye el hecho imponible, avalando y por tanto equiparando a tales efectos, que tal acontecimiento 

se produce en el momento de presentación de las declaraciones responsables o comunicaciones previas. 

Este último inciso no deja resulta paradójico y aparentemente incongruente con lo que venimos diciendo 

hasta ahora. Si el devengo de la tasa requiere de una actividad administrativa efectiva que beneficie o 

afecte al particular, ¿no chocaría con tal exigencia hacerlo coincidir con el momento de presentación de 

la declaración/comunicación, exista o no dicha actividad administrativa posteriormente? ¿No se está 

gravando acaso una actividad potencial, pero que ciertamente no tiene por qué existir?  

Esta aparente incoherencia queda bien resuelta, a mi juicio, por L.M ARROYO al afirmar que: “En 

consecuencia, el propio ordenamiento tributario viene a admitir que la Administración competente ha de 
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comprobar que la solicitud no sufre ninguna carencia y que reúne las condiciones que le otorgan 

suficiencia, y no cabe duda tampoco que esa obligada actividad administrativa es la que justifica, en buena 

medida, que se tenga que abonar la tasa correspondiente, lo que no sucedería en el caso de las obras 

irrelevantes que pueden sustraerse a ambas obligaciones, administrativa y tributaria, por fijarlo así los 

ordenamientos aplicables”14. 

Es decir, el devengo de la tasa en los casos de declaraciones responsable, dependerá de si dicha 

declaración exige o no de la posterior verificación municipal. 

 

VI. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS TASAS BASA EN EL PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA 

Creemos oportuno cerrar este trabajo con una breve referencia a otro elemento esencial de las tasas por 

licencias, como es su cuantificación. 

Así, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 24 del TRLHL: en general, y con arreglo a lo previsto 

en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una 

actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 

trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

Como nos recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 2063/2016 de 25 julio 

(JUR 2016\258930) los citados preceptos recogen el principio de equivalencia, que es consustancial a las 

tasas, y que implica que el importe de las mismas no puede ser superior al coste del servicio o actividad 

que justifica su existencia; y establecen también un requisito esencial, vinculado a ese principio de 

equivalencia, cual es la necesidad de que conste en el expediente administrativo el informe o memoria que 

recoja el valor de mercado o cobertura del coste de ese servicio actividad de modo que la ausencia del 

mismo determina la nulidad de la tasa. 

Este principio de equivalencia o equilibrio con el coste del servicio exige la justificación de la exacción de 

las tasas mediante una memoria económica financiera, que constituye, por tanto, un elemento esencial 

en la cuantificación de la tasa. Así, las  Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1997  (RJ 1997, 

1788), 23 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 1 de julio de 2003  (RJ 2003, 5801), entre otras, sostienen 

 
14 Arroyo, Luis Miguel, en la obra colectiva coordinada por Eduardo Gamero Casado: “La potestad administrativa: 
concepto y alcance práctico de un criterio clave para la aplicación del derecho administrativo”, página 754. Tirant 
lo Blanch; 2021. 
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que el estudio económico financiero de referencia no puede merecer la calificación de mero requisito 

formal que debe preceder a la aprobación de una Ordenanza Fiscal y que, por tanto, es perfectamente 

subsanable, pues, por el contrario, se trata de un instrumento de principal importancia para la 

determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria, como resultado de la valoración de la relación 

costes globales e ingresos referentes a la prestación del servicio de que se trate, de modo que tal informe 

o elemento que coadyuva directamente a la determinación de la deuda tributaria está sometido al 

principio de reserva legal ( arts. 10.a ) de la  LGT  (RCL 2003, 2945)  y 31.3 de la  CE  (RCL 1978, 2836)  ) y, 

por tanto, si falta en la Ordenanza, ha de convenirse que la misma carece de un elemento esencial 

determinante de su validez y no responde a los criterios legalmente establecidos para la cuantificación de 

la Tasa. 

La importancia del principio de equivalencia, garantizado a través de la memoria económica financiera de 

la Ordenanza, ha llevado, por ejemplo, a la reciente Sentencia del TS núm. 1308/2020 de 15 octubre (RJ 

2020\4073) a descartar la posibilidad de que la valoración concordada y extendida en acta el seno de una 

comprobación tributaria por el Impuesto de Sociedades, en relación con las amortizaciones practicadas, 

vincule a efectos de cuantificación de la tasa por licencias15. 

 
15 El razonamiento es muy elocuente: 

1.  A tal efecto, hemos de considerar que el acta con acuerdo, según su diseño legal, excluye la posibilidad 
de que la valoración concordada pueda sustituir a la real, dados los taxativos términos del artículo 155 
LGT. 
2. La administradora gestora de cada impuesto ostenta la potestad, en términos generales, para 
establecer la totalidad de sus elementos configuradores del tributo, por lo que, en principio no queda 
vinculada por las valoraciones procedentes de otras Administraciones. 
3. El acta con acuerdo del art. 155 LGT no refleja una valoración de bienes o derechos, sino un acuerdo 
sobre tal valoración, correcto o no, lo que no es lo mismo. 
4. El acta con acuerdo -o, en general, la valoración, aunque provenga de un acto administrativo y no de 
un convenio- sólo podría tener, eventualmente, valor vinculante, si es anterior a la finalización del 
procedimiento, con la oportuna liquidación, en que se pretender hacerla valer. 
5. En general, establecer un acuerdo, sea anterior o posterior a la liquidación sobre la que pretende influir, 
cuya cuantía sea inferior a la de la base determinada, carece por completo de valor vinculante pues, al 
margen de toda otra consideración sobre la exigencia de buena fe, no cabe reputar acto propio de 
voluntad el creado para obtener un efecto favorable a quien la manifiesta. 
6. En suma, ni las actas con acuerdo ni, en general, las valoraciones a efectos de otros tributos, vinculan a 
la Administración, salvo que: a) procedan de la misma Administración; b) aún a efectos de otros tributos 
y Administraciones, que lo que se esté valorando, física y jurídicamente, sea la misma cosa, a tenor de la 
regulación legal de cada figura tributaria; y c) que la valoración que se acepta e incorpora esté 
suficientemente motivada. 
7. Todo lo anterior es sin perjuicio de que, dentro del procedimiento -y no cuando ha finalizado- y como 
prueba, se pueda invocar la existencia de actos o pactos que pudieran influir en la determinación de 
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VII. BREVE REFLEXIÓN FINAL 

El recorrido jurisprudencial que acaba de ofrecerse no hace sino mostrarnos las tensiones inherentes a la 

aplicación de un tributo estrechamente ligado a la actividad económica municipal. 

Estas tensiones presentan dos ejes claramente diferenciados: (i) de un lado, la inevitable inclinación de 

las Administraciones locales a potenciar herramientas fiscales que garanticen el principio de autonomía 

financiera y de suficiencia de ingresos y (ii) de otro lado, la imposibilidad de gravar todo aquello que no 

se corresponda con un servicio o actividad administrativa que beneficie de modo particular al sujeto 

pasivo y que además, la cuantificación del importe de la tasa se lleva a cabo de acuerdo con los costes del 

servicio. 

Las distintas resoluciones judiciales analizadas pretenden resolver los conflictos interpretativos que 

plantea, en estos aspectos, la aplicación del TRLHL y, sobre todo, la traslación de sus previsiones al ámbito 

de las ordenanzas municipales. Y para la resolución de tales conflictos, la jurisprudencia, como suele ser 

habitual, acaba acudiendo, en última instancia, a los principios generales del derecho (el beneficio 

particular inherente a la tasa) o a categorías jurídicas generales asentadas en aquellos (el principio de 

equivalencia en la fijación del importe de las tasas).  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Los demandantes. III. Fallo de la corte. El planteamiento jurídico. 1. 

Vulneración del artículo 8 del convenio europeo de los derechos humanos. 2. Vulneración del artículo 9 

del convenio europeo de derechos humanos. 3. Violación del artículo 2 del protocolo número 1. IV. 

Sentencias en España. V. Valoración final de la sentencia. VI. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de abril de 2021, examina el ajuste 

de la normativa del Estado checo en materia de salud pública al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

consistiendo, la primera, en la obligación legal de vacunación a niños y niñas de edad temprana, con la 

imposición de multa, y exclusión en la educación infantil (no obligatoria) en aquellos casos de negativa a 

la vacunación. La Sentencia analiza dicha normativa nacional a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o Convenio de Oviedo, y 

otro Derecho Internacional en materia de salud pública y protección de la salud. 

La Sentencia, con un voto en contra, fundamenta la no vulneración del citado precepto, estableciendo 

una importantísima línea jurisprudencial, en donde constata la prevalencia de la protección de la salud 

pública de la sociedad, frente al derecho (individual) a la vida y a la integridad física reconocido en el 

artículo 8.  Se acepta que la vacunación obligatoria puede suponer una injerencia en el derecho a la vida 

privada, pero prevalece el derecho a la salud pública; los Estados deben proteger frente a graves 

enfermedades contagiosas, no sólo a la sociedad en su conjunto, sino también a aquellas personas más 

vulnerables que por edad o estado de salud no puedan vacunarse. 
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II. LOS DEMANDANTES 

Las demandas que ascendieron a seis, se interpusieron por los ciudadanos Vavřička, Novotná, Hornych, 

Brozik. Dubsky, y Rolecek, contra la política de vacunación obligatoria de la República Checa, los 

demandantes se negaron a la vacunación exigida por la Ley de Salud Pública y legislación secundaria de 

desarrollo, lo que implicó la imposición de una multa al primero de los demandantes, y la inadmisión en 

las escuelas de párvulos al resto, en la medida que era requisito necesario para dicha matriculación, haber 

recibido todas las vacunas establecidas legalmente; en este sentido los demandantes, alegaron que estas 

consecuencias previstas en la ley, supusieron una violación del derecho a la vida privada y familiar, su 

derecho a la educación (en los supuestos de inadmisión en escuelas de párvulos) el derecho a las creencias 

religiosas así como el derecho a no ser discriminado. 

Como terceros intervinientes en la demanda que no fueron parte en el caso, cabe destacar la Asociación 

de Pacientes Lesionados por Vacunas, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, ROZALIO, Fondo Europeo 

para la Vigilancia de las Vacunas y los gobiernos de Francia, Alemania Polonia, Eslovaquia, los cuales 

formularon alegaciones a favor y en contra de la política de vacunación obligatoria en niños y niñas de la 

República Checa. 

 

III. FALLO DE LA CORTE. EL PLANTEAMIENTO JURÍDICO 

Las seis demandas se plantearon contra la política de vacunación obligatoria (estándar) que Estado checo 

impone a los niños y niñas, entendiendo que dicha obligación y las consecuencias de su incumplimiento 

vulnera los artículos 8 y 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, así mismo consideran que 

dicha política de vacunación vulnera los artículos 9, 2, 6, 12 y 14 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

La Corte declaró inadmisibles las denuncias en virtud del artículo 9, 2, 6 13 y 14 de la Convención, 

acordando con un voto en contra que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio. Para la adopción 

de este fallo, la Corte, examinó de manera conjunta las 6 demandas, analizando los motivos esgrimidos 

por los demandantes, y terceros intervinientes, y sobre la numerosa normativa y jurisprudencia tanto 

nacional como internacional, adoptó el citado fallo, sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos. 
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1. Vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos 

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos humanos regula el derecho a la vida privada; la Corte ha 

establecido en su jurisprudencia que la vacunación obligatoria, como intervención médica involuntaria, 

representa una injerencia en el derecho a la vida privada en el sentido del artículo 8 de la Convención, y 

a este respecto hay que considerar que, en los niños demandantes, ha habido una injerencia en su 

derecho al respeto por la vida privada. No obstante, para determinar si esta injerencia supone una 

violación del artículo 8.2 de la Convención, debe examinase si la misma fue conforme a derecho, si 

perseguía una o más los objetivos legítimos especificados en la misma, y si para ese fin, era necesario en 

una sociedad democrática. 

a) Conformidad a derecho. Respecto a si la injerencia fue o no conforme a derecho, la Corte 

mantiene que una injerencia admitida, debe tener algún fundamento de derecho interno, se 

observa que el deber de vacunación tiene su fundamento en la Ley (nacional) de Protección de 

Salud Pública, aplicada por la norma secundaria, en ejercicio de la facultad conferida por la propia 

Ley; los demandantes para rechazarla, se basan en el argumento de que del artículo 4 de la Carta 

de los Derechos y Libertades Fundamentales (Ley nacional) el contexto “ley” debe entenderse 

como una referencia a la Ley del Parlamento, mientras que el plan de vacunación contemplado en 

la República Checa se basa en una combinación entre una ley primaria y una ley secundaria. En 

este sentido la Corte considera que el término derecho debe entenderse en sentido sustantivo y 

no formal, la ley escrita no se limita solo a la ley primaria, sino también a la secundaria, y por tanto 

la injerencia es conforme a derecho en el sentido del artículo 8.2 del Convenio. 

b) Interés legítimo. Sentado lo anterior, la Corte somete a consideración si existe interés legítimo, en 

el establecimiento del deber de vacunación por parte del Estado checo; tanto el gobierno checo 

como los tribunales internos, determinaron que el objetivo es proteger contra enfermedades que 

puedan suponer un grave riesgo para la salud, tanto a quienes reciben las vacunas, como aquellos 

que no pueden ser vacunados encontrándose en un estado de vulnerabilidad, confiando en el 

logro de un alto nivel de vacunación dentro de la sociedad en general, para la protección contra 

las enfermedades contagiosas en cuestión. Este objetivo corresponde a los fines de protección de 

la salud y la protección de los derechos de los demás, reconocidos en el artículo 8. 

c) Necesaria en una sociedad democrática. Se analiza si la injerencia era necesaria para una sociedad 



 

 
 

406 

Nº 1/2022 

democrática: la Corte parte de que la injerencia será considerada “necesaria para una sociedad 

democrática” para el logro de un fin, si responde a una necesidad apremiante, y si es 

proporcionado al fin legítimo perseguido. Las autoridades nacionales tienen legitimación 

democrática directa en lo que respecta a la protección de los derechos humanos y, debido a su 

contacto directo y continuo con las fuerzas vitales de sus países, están en principio en mejores 

condiciones que un tribunal internacional para evaluar las necesidades locales. La Corte ha 

sostenido que las cuestiones de política sanitaria, están en principio dentro del margen de 

apreciación de las autoridades nacionales, que son las más indicadas para evaluar estas 

prioridades. 

Existe un consenso fuertemente apoyado en organismos internacionales, en considerar la vacunación 

como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables y que cada Estado debe aspirar a lograr 

el nivel más alto posible de vacunación entre sus países.  

No existe un único modelo, sino un abanico de políticas de vacunación que se mueve entre la 

recomendación total, pasando por aquellos países que sólo obligan a una o dos vacunaciones, hasta llegar 

al otro extremo en donde  la vacunación se convierte en una cuestión de legalidad el deber de garantizar 

la vacunación completa en los niños, esta es la posición de la República Checa; a priori, la vacunación 

infantil no plantea en si misma ninguna cuestión moral o éticas delicada,  pero puede ocurrir que hacer 

de la vacunación un deber legal si pueda tener tal planteamiento, sin embargo, esta sensibilidad no sólo 

se limita respecto de aquellos que están en desacuerdo con el deber de vacunación, también está el valor 

de la solidaridad social, siendo el objetivo proteger la salud de todos los miembros de la sociedad, en 

particular aquellos que son especialmente vulnerables con respecto a determinadas enfermedades, y en 

cuyo nombre, al resto de la población se le pide que asuma un riesgo mínimo, en forma de vacunación. 

1) Necesidad apremiante. Reconocida la importancia de la vacunación infantil, y el valor de solidaridad 

social que se cumple con ello, cabe comprobar si la legislación checa al establecer la vacunación 

obligatoria respondía a una necesidad apremiante. Hay que partir de la base de la obligatoriedad de 

los Estados contratantes, en virtud de las disposiciones del Convenio, en adoptar todas medidas 

adecuadas para proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran en su jurisdicción. De 

hecho, otras normativas internaciones en Derechos Humanos establecen obligaciones similares (véase 

la Convención sobre los Derechos del Niño, o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales). El gobierno checo sobre la base de la opinión de las autoridades médicas, 
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manifestó su firme opinión de que la vacunación de los niños debe seguir siendo una obligación legal 

en ese país, y subraya el riesgo para las personas y la salud pública a la que daría lugar una posible 

disminución de la tasa de vacunación si se convirtiera en un procedimiento meramente recomendado.  

Los gobiernos intervinientes también expresaron su preocupación por el riesgo asociado con una 

disminución de la cobertura de la vacuna, haciendo hincapié en la importancia de garantizar que los niños 

estén inmunizados contra las enfermedades desde una edad temprana. 

De acuerdo con ello, la vacunación obligatoria en la República checa responde a la necesidad social de 

proteger a las personas y a la salud pública contra las enfermedades en cuestión, y para proteger contra 

cualquier tendencia a la baja en la tasa de vacunación de niños; es la protección de la salud pública el 

fundamento que subyace como razón para contemplar la obligación legal de vacunación en niños.  

En lo que respecta a la inmunización, el objetivo debe ser que todos los niños estén protegidos contra 

enfermedades graves, lográndose cuando los niños reciben el programa completo de vacunaciones 

durante sus primeros años. Aquellos a quienes no se les puede administrar dicho tratamiento están 

indirectamente protegidos contra enfermedades contagiosas siempre que se mantenga el nivel requerido 

de cobertura de vacunación en su comunidad, es decir, su protección proviene de la inmunidad colectiva. 

Por lo tanto, cuando se considera que una política de vacunación voluntaria no es suficiente para lograr y 

mantener la inmunidad colectiva, o la inmunidad colectiva es relevante debido a la naturaleza de la 

enfermedad, las autoridades nacionales pueden introducir razonablemente una política de vacunación 

obligatoria, para lograr un nivel adecuado de protección contra enfermedades graves.  

La Corte entiende que la política de salud del Estado demandado se fundamenta en tales consideraciones, 

a cuya luz puede decirse que es compatible con el interés superior de los niños en quienes se centra. El 

Tribunal admite que la elección del legislador checo de aplicar un enfoque obligatorio a la vacunación está 

respaldada por razones pertinentes y suficientes.  

2) Proporcionalidad. El Tribunal a la hora de apreciar la proporcionalidad de las injerencias en el derecho 

a la vida privada, para conseguir la protección de la sociedad contra enfermedades graves, considera 

que, si bien el modelo seguido por la República Checa en cuanto a vacunación es la obligación legal, 

éste no es absoluto, en tanto que permite una exención, en concreto con los niños con una 

contraindicación permanente para la vacunación. Los demandantes y dos de los terceros 

intervinientes criticaron la forma en que la profesión médica en la República Checa interpreta y aplica 
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este motivo, a este respecto el Tribunal observó que ninguno de los demandantes, ni en el proceso 

interno ni ante este Tribunal, se basaron en una contraindicación real en relación con alguna de las 

vacunas afectadas por sus objeciones, de ahí que el Tribunal constitucional checo adoptará una 

jurisprudencia reconociendo el derecho a una exención  por “objeción de conciencia secular”. 

El cumplimiento del deber legal de vacunación no puede imponerse directamente en el sentido de que 

no se puede aplicar forzosamente la vacuna, el deber se cumple indirectamente mediante la aplicación 

de sanciones que, a juicio de la Cortes son relativamente moderadas y consiste en una multa 

administrativa, en el caso de Vavřička; el tribunal observó que la multa no era indebidamente severa u 

onerosa. El Tribunal también valoró la proporcionalidad de la injerencia que consistió en la prohibición de 

matriculación en la educación infantil, que los demandantes lo percibieron como una sanción, sin 

embargo, consideró que la consecuencia prevista en la legislación primaria, por el incumplimiento de un 

deber jurídico general destinado a salvaguardar la salud de los niños pequeños, tiene un carácter 

esencialmente protector y no punitivo.  

Respecto a esta cuestión, la oposición de los demandantes se basaba en varios puntos: en la 

discrecionalidad otorgada a las autoridades sanitarias en la República Checa, considerada como excesiva, 

existencia de conflictos de intereses y un déficit de transparencia y debate público, el cuestionamiento de 

la eficacia y seguridad de las vacunas, la contaminación del sistema nacional, y la posición de la vacunación 

adoptada por los organismos de expertos checos pertinentes o por la OMS, comprometidos por el apoyo 

financiero de las empresas farmacéuticas; ninguna de estas objeciones fueron admitidas por la Corte por 

insuficiencia en la fundamentación de las alegaciones.  

La Gran Sala del Tribunal rechaza los argumentos de los demandantes por los fundamentos expuestos; en 

el caso del Sr. Vavřička, lo rechaza porque la objeción de conciencia para la no vacunación (reconocida 

jurisprudencialmente como exención al deber de vacunación por el Tribunal Constitucional) fue en etapas 

posteriores del proceso, observando además que la imposición de la sanción no tuvo repercusiones en los 

hijos del demandante, que ya eran adolescentes cuando se les aplicó la sanción. 

Para el resto de demandantes, a quienes se les negó o revocó su inscripción en la educación preescolar 

por falta de las vacunas requeridas y se quejaron del impacto de esto en la organización de la vida familiar, 

en particular en los aspectos económicos y profesionales; el Tribunal reitera que el alcance personal del 

caso, se limita a los propios demandantes y las repercusiones para ellos de las medidas impugnadas. La 
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Corte aceptó que la exclusión de los solicitantes de la educación preescolar significó la pérdida de una 

importante oportunidad para que estos niños pequeños desarrollaran su personalidad y comenzaran a 

adquirir importantes habilidades sociales y de aprendizaje en un entorno pedagógico formativo. Sin 

embargo, esa fue la consecuencia directa de la elección de sus respectivos padres de negarse a cumplir 

con un deber legal, cuyo propósito es proteger la salud, en particular en ese grupo de edad; no puede 

considerarse desproporcionado que un Estado exija a aquellos para quienes la vacunación representa un 

riesgo remoto para la salud, que acepten esta medida de protección practicada como una cuestión de 

deber legal, y en nombre de la solidaridad social, por el bien del pequeño número de niños vulnerables 

que no pueden beneficiarse de la vacunación. En opinión del Tribunal, el legislador checo tenía la 

posibilidad de hacer esta elección de forma válida y legítima, coherente con el fundamento de proteger 

la salud de la población.  

La cuestión a determinar no es si se podría haber adoptado una política diferente, menos prescriptiva, 

como se ha hecho en otros Estados europeos, más bien se trata de si, al lograr el equilibrio particular que 

lograron, las autoridades checas se mantuvieron dentro de su amplio margen de apreciación en este 

ámbito: la conclusión de la Corte es que no excedieron su margen de apreciación y por lo tanto las medidas 

impugnadas pueden considerarse como “necesarias en una sociedad democrática”. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que las medidas denunciadas por los demandantes, 

evaluadas en el contexto del sistema interno, no supusieron violación del artículo 8 del Convenio Europeo 

de Derechos humanos, encontrándose en una razonable relación de proporcionalidad con los fines 

legítimos perseguidos por el Estado demandado a través del deber de vacunación. 

2. Vulneración del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

Los demandantes Vavřička, Novotná y Hornych consideraron que la multa impuesta al primero de ellos y 

la no admisión de la Sra. Novotná y el Sr. Hornych en la escuela de párvulos, eran contrarias a sus derechos 

en virtud del artículo 9 del Convenio16; el tribunal, valoró que la invocación el citado precepto, no es por 

 
16 El artículo 9 del Convenio dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad, ya sea solo o en 
comunidad con otros y en público o en privado, de manifestar su religión o sus creencias en el culto, la enseñanza, 
la práctica y la observancia. 2. La libertad de manifestar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 
pública, para la protección del orden público, la salud o la moral, o para la protección de los derechos y libertades 
de los demás. 
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motivos religiosos, es decir no es su libertad religiosa lo que está potencialmente en juego, sino su libertad 

de pensamiento y conciencia; en relación con la aplicabilidad de este artículo, la Corte sostuvo que al 

proteger el ámbito de las creencias personales, el artículo 9 no siempre garantizaba el derecho a 

comportarse en la esfera pública en la forma dictada por tales creencias y señaló que el término “práctica” 

no cubría todos y cada uno de los actos motivados o influenciados por una creencia. Además, señaló que 

la obligación de vacunarse, establecida en la legislación controvertida en ese caso, se aplica a todas las 

personas, cualquiera que sea su religión o credo personal. En consecuencia, consideró que no hubo 

injerencia en la libertad protegida por el artículo 9 de la Convención. 

La opinión crítica sobre la vacunación tanto del demandante Vavrïcka (las razones de conciencia dadas 

por el demandante fueron en una etapa tardía, sin la presentación de documentos concretos sobre sus 

creencias y la intensidad de la injerencia causadas por la vacunación) como las denuncias del resto de 

demandantes, los cuales ninguno de ellos presentó siquiera tales argumentos en el proceso interno, no 

puede constituir una convicción de suficiente fuerza, seriedad e importancia para atraer la garantía del 

artículo 9 del Convenio, no existiendo ningún tipo de vulneración. 

3. Violación del artículo 2 del protocolo número 1 

En cuanto a la vulneración del artículo 2 del protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

concluyó que no era necesario examinar sus solicitudes por separado respecto de su valoración a la luz 

del artículo 8 del Convenio, rechazando también la violación de los artículos 2,6,13 y 14 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

IV. SENTENCIAS EN ESPAÑA 

En España, el sistema de vacunación, se caracteriza por la voluntariedad en su inoculación, sin embargo, 

la Ley Orgánica 3/1986 de 4 de abril sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, puede incidir 

en algunas libertades personales y derechos fundamentales17, en la medida que la Ley pretende proteger 

la salud pública y prevenir su pérdida y deterioro, habilitando para ello a las Administraciones Públicas 

 
17 La aplicación forzosa de vacunas limita la plena efectividad de algunos derechos constitucionales, e, incluso, 
puede vulnerarlos. Los derechos afectados son: el derecho fundamental a la integridad física (artículo 15 CE), pues 
la vacuna en sí misma considerada es una agresión física y, además, puede perjudicar la salud del afectado; el 
derecho fundamental a la libertad ideológica o religiosa (artículo 16.1 CE), respecto de las personas que rechazan 
ciertas actuaciones médicas por razón de la confesión religiosa que practican o de su posicionamiento ideológico. 
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que puedan adoptar medidas para conseguir tal fin. Si bien, es la primera ley que contempla la vacunación 

obligatoria. 

1. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, dentro del estado de 

alarma y de las medidas que permite su declaración (artículo 4), enumera los supuestos de “crisis 

sanitarias, tales como epidemias”, y en el artículo 12.1, establece que “la autoridad competente podrá 

adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las 

establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.” entre ellas, las 

vacunaciones obligatorias. Como señala esta Ley Orgánica, la declaración de alarma procede cuando 

las circunstancias extraordinarias hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 

poderes ordinarios de las autoridades competentes. El estado de alarma es temporal, por lo que las 

medidas sanitarias a adoptar, así como la duración de las mismas, han de ser las estrictamente 

indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad y en todo momento acordadas en 

forma proporcionada a las circunstancias. 

2. El artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone que los 

facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del 

paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, entre otros casos, cuando exista riesgo para 

la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. Entonces, conforme a la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, es constitucionalmente legítimo imponer la vacunación obligatoria 

masiva o a un concreto colectivo poblacional cuando existe una epidemia declarada, o cuando, sin 

haber todavía epidemia, el riesgo de que se produzca es inminente. 

Existen pronunciamientos judiciales, en donde, se ha declarado conforme a derecho, la inadmisión de 

niños en escuelas de educación infantil, cuando éstos no habían recibido las vacunaciones establecidas 

por Sanidad; la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 2000 

(JUR/2000/204924), que considera conforme a derecho la resolución de la Universidad Autónoma de 

Barcelona por la que se dejaba sin efecto la matrícula concedida a una menor para ingresar en una 

“escuela bresool” vinculada a dicha universidad, ante la negativa de sus padres a recibir cualquier tipo de 

vacuna. Entendió que procedía la exigibilidad de la vacunación, y razonando que “la convivencia en un 

Estado Social y democrático de Derecho supone, no sólo el respeto de los derechos fundamentales a título 

individual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad que se rige por 
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unas pautas de conducta que persiguen el interés general.(..) no estamos aquí ante una vulneración del 

derecho a la educación, de lo que es buena prueba la admisión de la menor en la escuela, sino ante el 

incumplimiento de unas obligaciones que tienen como finalidad la prevención de enfermedades, y que se 

traduce en la práctica en la exigencia de acreditar las vacunaciones sistemáticas que le corresponden por 

su edad, que responden a la idea de obtener una inmunidad del grupo que, además de proteger del 

contagio a los individuos no vacunados por contraindicaciones individuales (…)”. 

La STSJ de La Rioja, de 2 de abril de 2002 (JUR/2002/197129), conoce la inadmisión de un niño en una 

guardería pública por falta de vacunación, y rechaza la vulneración del derecho fundamental a la 

educación con el siguiente argumento: “Se argumenta igualmente que la resolución impugnada conculca 

el derecho a la educación del menor, derecho reconocido por las leyes orgánicas definidoras del sistema 

educativo. Pero tampoco esta objeción merece consideración alguna, si se tiene en cuenta que la 

cobertura de las Guarderías infantiles tiene carácter voluntario, resultando obligatorio la educación sólo 

a partir de los seis años.” Por tanto, admite la posible vulneración del derecho fundamental a la educación 

cuando no se trata de la enseñanza obligatoria. 

En 2010, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Granada18, ante un brote de enfermedad de 

sarampión en un colegio público de la ciudad de Granada, autorizó la vacunación forzosa del virus del 

sarampión a un número de niños, cuyos padres se negaron expresamente a ella, o bien no 

cumplimentaron el requerimiento para recibir la dosis de la vacuna; la Sentencia parte de la posibilidad 

de restricción de la libertad o de otros derechos fundamentales, por aplicación del artículo 43 de la 

Constitución Española que reconoce el derecho a la salud, señalando que es competencia de los poderes 

públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios. La LO 3/1986, es la que posibilitará a la autoridades a adoptar medidas de 

reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que 

permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria 

concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una 

actividad (artículo 2 de la LO 3/1986)19, aun cuando dichas medidas incidan o restrinjan algunos derechos 

 
18 Auto, de 24 de noviembre de 2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm. 5, de Granada, 
RJCA/2010/841. 
 
19 El artículo 1º de la Ley Orgánica 3/986 de 4 de abril, establece que: Al objeto de proteger la salud pública y 
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro 
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fundamentales como puede ser el derecho a la libertad. 

Aquí ya no se trata de la vulneración del derecho fundamental a la educación, sino de la vulneración o no 

del derecho fundamental a la integridad física de los niños vacunados forzosamente, y del derecho de 

autodeterminación de los padres al ser vacunados sus hijos contra su voluntad20. 

El Juzgado número 16 de lo Contencioso-administrativo de Barcelona en Sentencia de 28 de diciembre de 

2018, rechaza la admisión del recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los 

derechos fundamentales, interpuesto por una familia contra la negativa de un Ayuntamiento a admitir a 

su hijo no vacunado a una escuela cuna, cuando el Reglamento de Funcionamiento exigía para el ingreso 

en escuela infantil, la presentación de documento vacunal; la magistrada rechaza sus argumentos de 

vulneración de su derecho a la libertad ideológica, a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral 

así como a la prohibición de la discriminación; la Sentencia establece frente a todas estas alegaciones que 

no tienen “justificación objetiva y razonable” y señala que “de acuerdo con lo que dicen los expertos y 

autoridades en esta materia en el entorno,(…) la recurrente olvida los derechos de los demás, pues 

entiende que su derecho a asistir a la escuela-cuna es superior al derecho a la salud del resto del niños, y 

pretende que el resto de la población asuma los riegos de una decisión personal y unilateral”.  

 

V. VALORACIÓN FINAL DE LA SENTENCIA 

Esta trascendental Sentencia, avala la posibilidad de que la vacunación obligatoria infantil, se configure 

como deber legal por parte de los Estados contratantes del Convenio, la citada sentencia refiere a lo largo 

de todos sus considerandos, que las cuestiones de política sanitaria están en principio dentro del margen 

de apreciación de las autoridades nacionales, que son las más indicadas para evaluar las prioridades, el 

uso de los recursos y las necesidades sociales. Señala la existencia de varias opciones en políticas de 

vacunación los niños que oscilan entre la recomendación total, pasando por aquellos países que sólo 

 
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones 
sanitarias de urgencia o necesidad.”; así mismo, el artículo 3º determina que “Con el fin de controlar las 
enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá 
adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en 
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo de carácter transmisible. 
 
20 https://www.ajs.es/sites/default/files/2020-06/vol22n1_01_Estudio.pdf. Consultado: 21/11/2021. 

https://www.ajs.es/sites/default/files/2020-06/vol22n1_01_Estudio.pdf
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obligan a una o dos vacunaciones, hasta llegar al otro extremo en donde la vacunación se convierte en 

una cuestión de legalidad el deber de garantizar la vacunación completa en los niños, siendo en todo caso 

totalmente admisibles todas ellas. 

A priori, de la lectura de la Sentencia se infiere que la vacunación obligatoria no viola el artículo 5 del 

Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o "Convenio de Oviedo", que establece que “que 

cualquier intervención en el campo de la salud sea sujeto al consentimiento libre e informado”, en este 

caso, no se había obligado a ninguna de las personas demandantes a la vacunación obligatoria, más bien, 

se enjuicia las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de vacunación exigido por la Ley de 

Protección de Salud Pública checa, y la posible vulneración por parte de la República Checa del artículo 8 

del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, al contemplar como deber legal la vacunación 

obligatoria en determinadas enfermedades; ahora bien, si se analiza detalladamente si comprueba los 

efectos extensivos que la sentencia puede tener sobre el citado artículo, pues, si la Sentencia concluye en 

que la vacunación obligatoria puede establecerse como deber legal, implica por tanto que cabe su 

inoculación aún en contra del consentimiento del sujeto. 

Es un momento único valorar la Sentencia en el contexto de pandemia mundial por el virus COVID-19 

declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020; esta Sentencia abre la posibilidad a los Estados miembros, 

de poder plantear en contra de la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas, la vacunación obligatoria en 

situación actual de pandemia, para frenar la expansión del virus, que está asolando al planeta, y por tanto 

permitir de alguna manera la intervención en el campo de la salud aun cuando no exista consentimiento 

en los términos del artículo 5 ya mencionado. 

Ante esta posibilidad, es importante destacar el considerando 158 de la Sentencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, que dice textualmente “ De entrada la Corte señala que el presente caso se refiere 

a vacunación estándar y rutinaria de niños contra enfermedades bien conocidas por la ciencia médica(…)”, 

es decir, vacunas cuya tasa de éxito está científicamente comprobada respecto de unas enfermedades 

bien conocidas; sin embargo la cepa de coronavirus (2019-nCoV) es nueva y no se sabía de ella 

previamente, la enfermedad asociada al mismo no es bien conocida por la ciencia médica, el virus lejos 

de comprender su funcionamiento, plantea cada día nuevos interrogantes, los efectos de la vacuna no 

son bien conocidos, tampoco el porcentaje certero de inmunidad de la misma, por todo ello se plantean 

serias dudas en cuanto a la posibilidad de vacunación obligatoria. 
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A propósito de ello, cabe destacar la modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, que ha contemplado la vacunación obligatoria para frenar el avance del COVID-19, y la 

interposición contra ella de recurso de inconstitucionalidad por el gobierno español. A este respecto debe 

señalarse que el Tribunal Constitucional fijo en tempranas Sentencias, exigencias específicas relativas a la 

práctica de intervenciones corporales: el cumplimiento del principio de proporcionalidad, para que fueran 

válidas en cuanto que se trata de limitaciones al derecho fundamental a la integridad física (SSTC 7/1994, 

de 17 de enero, y 207/1996, de 16 de diciembre) o la habilitación legal previa, a través de Ley Orgánica, 

en la medida en que dicha actuación limita derechos fundamentales; es por ello por lo que en principio el 

recurso prospere, precisamente por la extralimitación competencial a la hora de limitar derechos 

fundamentales, puesto que ellos sólo se podrá realizara través de ley orgánica. 

Valorar el impacto que esta trascendente Sentencia puede llegar a tener en la legislación de los Estados 

contratantes, se irá viendo conforme la Jurisprudencia vaya incorporándose al cuerpo normativo de cada 

Estado; para España, la vinculación de la jurisprudencia del TEDH al Tribunal Constitucional, está 

constitucionalmente reconocida por aplicación del artículo 10.2 de la Constitución Española. Pero en todo 

caso, es obligada la reflexión jurídica que debe hacerse tras la lectura del considerando 158 de la Sentencia 

del Tribunal Europeo, que como ya se ha indicado, plantea vacilaciones en cuanto a la obligatoriedad en 

la inoculación de vacunas, con ocasión de virus que ha aparecido recientemente y puedan aparecer en el 

futuro. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Posibilidad de indemnización en los contratos de interinidad. Sentencia 

del TJUE de catorce de septiembre de 2016 asunto de Diego Porras. III. Cambio de criterio del TJUE. 

Ajustada a derecho la normativa española que no prevé indemnización en los contratos de interinidad. 

Sentencia del TJUE de cinco de junio de 2018 asunto Montero Mateos. IV. Ponderación de las 

circunstancias para determinar el derecho de indemnización cuando la relación es inusualmente larga. V. 

Pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación a la indemnización, VI. Sentencia del TJUE tres de 

junio de 2021, asunto Indraa y adaptación de doctrina del Tribunal Supremo sentencia de fecha veintiocho 

de junio de 2021. VII. Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público. VIII. Jurisprudencia consultada. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la 

reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual, como establece 

el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de veintitrés de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, el artículo cuatro del Real Decreto 

2720/1998, de dieciocho de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, introduce el concepto de interinidad por 

vacante, que permite cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 

promoción para su cobertura definitiva. 

Uno de los problemas que presentan estos contratos, es que nuestro ordenamiento jurídico no tiene 

previsto indemnización alguna a su finalización. 
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II. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓN EN LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD. SENTENCIA DEL TJUE 

DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2016, ASUNTO DE DIEGO PORRAS 

En materia de indemnización es clave la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea de catorce de 

septiembre de 2016 asunto De Diego Porras1 resuelve una cuestión incidental promovido por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid. 

El TJUE interpreta que están incluidos en el concepto de condiciones de trabajo, lo relativo a las 

indemnizaciones por lo que es de aplicación la cláusula cuarta del Acuerdo Marco de la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de veintiocho de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada. 

relativo al principio de no discriminación, que establece que por lo que respecta a las condiciones de 

trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera 

menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de 

duración determinada, a menos que se justifiquen un trato diferente por razones objetivas 

El asunto tiene su origen en la relación de la Sra. De Diego Porras que prestó servicios desde febrero de 

2003 como secretaria en diversas subdirecciones del Ministerio de Defensa al amparo de varios contratos 

de interinidad.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid observa, por un lado, que la contratación de la Sra. de Diego 

Porras mediante un contrato de interinidad cumple los requisitos exigidos por la normativa nacional en 

vigor, y, por otro, que la finalización de dicho contrato de trabajo está basada en una razón objetiva. 

La cuestión incidental que plantea el TSJ de Madrid es en esencia si la trabajadora tiene derecho a una 

indemnización a la finalización del contrato. 

El Tribunal Europeo en esta sentencia señala que el mero hecho de que este trabajador haya prestado sus 

servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita 

justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización. 

Ni la naturaleza temporal de la relación laboral ni la inexistencia de disposiciones en la normativa nacional 

relativas a la concesión de una indemnización por finalización de un contrato de trabajo de interinidad 

pueden constituir, por sí solas, razones objetivas que impidan a la trabajadora cobrar una indemnización. 

 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de fecha cinco octubre de 2016 condena al 

Ministerio de defensa a una indemnización de veinte días por año trabajado. 

Con esta sentencia se abrió la posibilidad de establecer importe indemnizatorio a la finalización de 

contratos suscritos por interinidad de vacante en los que se analizaban situaciones comparables y entre 

ellas la indemnización. El punto de partida era la cláusula cuarta del Acuerdo Marco sobre el trabajo de 

duración determinada, que contempla medidas para evitar diferencias de trato entre trabajadores con 

contrato de duración determinada e indefinidos. 

 

III. CAMBIO DE CRITERIO DEL TJUE. LA NORMATIVA ESPAÑOLA QUE NO PREVÉ INDEMNIZACIÓN EN 

LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD ES AJUSTADA A DERECHO. SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE JUNIO 

DE 2018, ASUNTO MONTERO MATEOS 

El Juzgado de lo social número treinta y tres de Madrid plantea al TJUE cuestión incidental en relación con 

la trabajadora Montero Mateos que vio extinguido su contrato de trabajo de interinidad por cobertura de 

vacante que finalizo cuando la plaza se adjudicó a la persona que había superado el proceso selectivo.  

Lo que se plantea en esencia es si la cláusula cuarta del acuerdo Marco sobre contratos de duración 

determinada relativo a la no discriminación debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa nacional que no prevé abono de indemnización alguna a los trabajadores con contrato de 

duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto durante el proceso de selección 

mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato 

por causa objetiva. 

No obstante el Tribunal Europeo cambia de doctrina en relación a la indemnización de los contratos 

temporales en su sentencia de cinco de junio de 2018, Montero Mateos2 y considera conforme al derecho 

de la Unión Europea la normativa española que no prevé el abono de indemnización alguna por extinción 

a los trabajadores con contrato de interinidad para cobertura de vacante, mientras que se concede 

indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa 

objetiva. 

Para justificar esta diferencia de trato el TJUE establece que existe una razón objetiva y es que los 

 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 5 de junio de 2016, asunto C-677/16. 
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trabajadores con un contrato de duración determinada conocen, desde el momento de la celebración del 

contrato la fecha o acontecimiento que determina su término en cambio en los contratos fijos la extinción 

por causas objetivas se produce por acontecimientos no previstos en el momento de la celebración y 

suponen un cambio en el desarrollo de la relación de trabajo. Esto constituye una razón objetiva que 

justifica la diferencia de trato. No obstante, el TJUE deja la puerta abierta para que el Juez nacional habida 

cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración inusualmente larga, ha lugar 

a recalificarlo como contrato fijo. 

 

IV. PONDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN 

CUANDO LA RELACIÓN ES INUSUALMENTE LARGA 

El Juzgado de lo Social treinta y tres a la luz de la sentencia del TJUE asunto Montero Mateos, entiende 

que no es contrario a la normativa europea que al vencimiento de los contratos de duración determinada 

no lleven aparejada la misma indemnización que la extinción de los contratos fijos por causas objetivas. 

Pero el Juzgado de lo Social treinta y tres en aplicación de la sentencia del TJUE analiza, si por el trascurso 

del tiempo el contrato de interinidad debería recalificarse como contrato fijo y concluye que si al haber 

superado el plazo de tres años previsto en el estatuto básico del empleado público (EBEP) para la 

ejecución de la oferta pública, pero al tratarse de personal de la administración pública su condición es la 

de indefinido no fijo por lo que no constituye un despido en si sino la concurrencia de causa extintiva 

prevista en el contrato y conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de veintiocho de marzo de 2017 

su indemnización se homologa a la fijada por el legislador para los despidos objetivos, fallando en su 

sentencia el derecho del trabajador a cobrar una indemnización de veinte días por año. 

El TJUE también en su sentencia de cinco de junio de 2018 en el procedimiento entre grupo Norte y 

Manuel Moreira Gómez3 ante cuestión incidental promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

que plantea la posible discriminación al ser la indemnización abonada a la finalización del contrato a los 

trabajadores con contratos de duración determinada, como el contrato de relevo, inferior a la 

indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la 

extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. 

 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 5 de junio de 2016, asunto C-574/16. 
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El TJUE entiende como en el caso Montero Mateos que la diferencia de trato se ampara en razones 

objetivas como es que los contratos de duración determinada la extinción es previsible al haberla pactado 

las partes en el caso del despido por causas objetivas no es previsible frustrando las expectativas legitimas 

de estabilidad. 

El TSJ de Galicia en su sentencia de veinte de junio de 2018 determina que la indemnización de doce días 

por año por finalización del contrato es ajustada a derecho. 

Las sentencias del TJUE (tras cuestión prejudicial del Juzgado Social treinta y tres de Madrid y del TSJ de 

Galicia) de cinco de junio de 2018, fijaron otra línea considerando la inexistencia de discriminación y 

fijando el punto de debate en la ponderación de circunstancias que debe realizar el juzgador o juzgadora 

en aquellas situaciones en las que pudiera considerarse que la duración ha sido inusualmente larga. La 

referencia se produce en relación con la cláusula quinta del Acuerdo relativa a las medidas relativas a 

evitar la utilización abusiva de contratos temporales. 

La Sentencia del TJUE de veintiuno de noviembre de 20184, tras cuestión prejudicial del TS también en el 

asunto De Diego Porras, enfatiza en esta última cuestión. Se amplía la búsqueda de una solución 

disuasoria debiendo el juzgador o juzgadora analizar si el quantum indemnizatorio puede cumplir esa 

finalidad. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de pleno de fecha trece de marzo de 20195 resuelve la cuestión 

relativa a la indemnización aplicable a los contratados al servicio de organismos públicos en régimen de 

interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto, cuando son cesados por 

reincorporación del sustituido y no aplica indemnización alguna en caso de vencimiento regular del 

contrato de interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo. 

El alto tribunal establece que no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y 

trasformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el 

legislador no ha contemplado como tal. 

El Pleno termina señalando que, aunque a priori pueda parecer que no existe justificación para diferenciar 

entre los interinos y el resto de los temporales, lo cierto es que es voluntad del legislador no equiparar de 

 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 21 de noviembre de 2018, asunto C-619/17. 
 
5 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, pleno de 13 de marzo de 2019 Rec. 3970/16. 
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forma absoluta ambas modalidades contractuales. En el caso de la interinidad, explican los magistrados, 

el puesto de trabajo está cubierto por otro trabajador con derecho a la reserva de puesto de trabajo. "El 

estímulo que para la empresa pudiera suponer el ahorro de la indemnización de doce días mediante la 

prórroga del contrato temporal o a la conversión en fijo, no tiene aquí sentido puesto que el empleo 

permanece en todo caso al ser cubierto por la persona sustituida al reincorporarse", remata la resolución. 

Esta sentencia cuenta con un voto particular que discrepa en relación con la interpretación de la cláusula 

quinta del Acuerdo Marco, y establece dos propuestas: 

Existencia de un contrato temporal de sustitución que, por su duración inusualmente larga (más de siete 

años) y habida cuenta de la imprevisibilidad de su duración, debería haberse recalificado como contrato 

fijo lo que conllevaría una indemnización de veinte días por año trabajado. 

Y como segunda propuesta una indemnización de doce días por año trabajado en igualdad a la que se 

establece para los restantes contratos temporales. 

La Sentencia del TJUE de veintidós de enero de 2020, asunto Baldonedo Martín6, aunque se trata de un 

funcionario público, vuelve a señalar que no se vulnera la Directiva 1999/70, cuando los funcionarios 

interinos no reciben indemnización al finalizar su relación a pesar de que los que tengan relación 

indefinida o de otro tipo sí la perciben. 

La Sentencia del TJUE de diecinueve de marzo de 2020, asuntos Sánchez Ruíz y Fernández Álvarez7, va 

más allá, y señala que no es posible la renovación sucesiva de nombramientos temporales que acaban 

encubriendo necesidades permanentes, deben establecerse medidas disuasorias tales como la fijación de 

una indemnización o la conversión del contrato en indefinido no fijo. 

 

V. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON LA INDEMNIZACIÓN 

En nuestro ámbito nacional, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha veintiocho de marzo de 20198 

califica como despido el cese del personal laboral fundado en la ocupación de la plaza de funcionario que 

 
6 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 22 de enero de 2020, asunto C-1771/18. 
 
7 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 19 de marzo de 2020, asunto C-429/19. 
 
8 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 28 de marzo de 2019, Rec 2123/17. 
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venía desempeñando, puesto que no existe causa licita de extinción conforme al artículo 49.1 b) del 

Estatuto de los Trabajadores, al ser una plaza de funcionario y no de personal laboral.  

La única vía válida para la extinción de los contratos de trabajo de los interinos no fijo será la cobertura 

de la plaza de personal laboral o la amortización de la plaza por la vía de los artículos 51 y 52 del estatuto 

de los trabajadores.  

La Sentencia del pleno del Tribunal Supremo de veinticuatro de abril de 20199 analiza un contrato de 

interinidad por vacante, de duración inusualmente larga, de más de veinte años, que hace que devenga 

fraudulento, por lo que se reconoce la relación laboral como indefinida con una antigüedad a computar 

desde el inicio la relación. El inicial contrato de interinidad suscrito hace veinte años, tiempo en el que no 

se ha convocado el proceso selectivo para la cobertura de vacante, La contratación temporal alargada en 

el tiempo deslegitima el contrato inicialmente válido, de tal manera que la actividad objeto del contrato 

necesariamente se ha incorporado al habitual quehacer.  

La administración no ha desplegado ninguna actividad tendente a lograr la definitiva cobertura de la 

vacante. 

El plazo de los tres años contemplado en el artículo 70 del EBEP no puede entenderse como una garantía 

inamovible (Con anterioridad a los tres años se ha podido desnaturalizar el carácter temporal de la 

relación ya sea por fraude o abuso u otras ilegalidades, al igual que en sentido inverso el plazo de tres 

años no puede operar de forma automático  

Son las circunstancias específicas de cada supuesto, las que han de llevar a una concreta conclusión.  

Dicha doctrina se consolida con la sentencia del pleno de cuatro de julio de 201910 y añade una 

justificación, las limitaciones en las leyes de presupuestos para contratar, pueden justificar un mayor plazo 

de duración de los procesos selectivos superior a los tres años del artículo 70 del EBEP. 

 

 
9 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Pleno de 24 de abril de 2019, Rec 1001/17. 
 
10 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Pleno de 4 de julio de 2019, Rec 2357/18, Sentencia con voto 
particular: que establece la necesidad de conversión en indefinido no fijo, al mantener a la trabajadora en situación 
de interinidad por vacante y sin realizar la Administración pública empleadora actividad alguna tendente a la 
cobertura reglamentaria de la plaza durante un periodo que es dable de calificar como inusualmente largo durante 
de 7 años y 8 meses, lo que lo trasforma en una situación legalmente irregular. 
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VI. SENTENCIA DEL TJUE DE 3 DE JUNIO DE 2021, ASUNTO INDRAA Y ADAPTACIÓN DE DOCTRINA 

DEL TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2021 A ESE 

PRONUNCIAMIENTO 

El TJUE en su sentencia de tres de junio de 202111, asunto Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario (INDRAA) en la que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativas a la Cláusula quinta del Acuerdo marco de la Directiva 

1999/70 establece: 

Que la existencia de un solo nombramiento no es excusa para la no aplicación de la directiva, en la 

utilización sucesiva de contratos se debe incluir las prórrogas tacitas o implícitas de los contratos de 

interinidad que se producen cuando no se provee la plaza, mediante la celebración de los 

correspondientes procesos selectivos en los plazos que marca la legislación (Art 70 EBEP). 

En cuanto a la inexistencia de medidas preventivas de la utilización abusiva de sucesivos contratos o 

relaciones laborales de duración determina, el Tribunal establece, si bien la norma nacional prevé un plazo 

para organizar los procesos selectivos (tres años según el artículo 70 del EBEP) no se garantiza, según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, que esos procesos se organicen efectivamente en ese lapso de 

tiempo por lo que el TJUE concluye de esta forma no se previene la utilización abusiva por parte de la 

Administración de los contratos sucesivos de interinidad por vacante para atender no ya a necesidades 

provisionales, sino permanentes y duraderas, por lo tanto no es conforme a la directiva. 

Las limitaciones establecidas en las leyes de presupuestos, como consecuencias de la crisis económica del 

2008 no pueden justificar la inexistencia de medidas para prevenir y sancionar la utilización sucesiva de 

contratos de duración determinada. 

El TJUE recuerda que la norma nacional según interpreta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, prohíbe 

por un lado, la asimilación de trabajadores contratados sobre la base de sucesivos contratos de interinidad 

a los “trabajadores indefinidos no fijos” (en el ámbito del Derecho administrativo), así como la concesión 

de una indemnización al término del contrato, sin establecer ninguna otra medida efectiva para prevenir 

y sancionar el abuso, lo que no parece atenerse a las exigencias de la jurisprudencia del propio TJUE. 

EL TJUE confirma por tanto que el órgano jurisdiccional nacional no está imposibilitado para interpretar 

 
11 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 3 de junio de 2021, asunto C-726/19. 
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la norma nacional de que se trata conforme al Derecho de la Unión por el mero hecho de que, de forma 

reiterada, haya interpretado esa norma en un sentido que no es compatible con el derecho y 

correspondiendo así al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la norma nacional controvertida en 

el litigio principal se presta a una interpretación que sea conforme con la cláusula quinta del Acuerdo 

Marco 

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de veintiocho de junio de 202112, reunida en pleno 

para examinar la incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de tres de junio 

de 2021 en diversos recursos, resume su jurisprudencia en relación con los interinos de vacante y 

establece: 

1. El plazo de tres años del articulo 70 EBEP no se puede entender como una garantía inamovible 

2. La STJUE de cinco de junio de 2018 avala que el contrato de interinidad pueda durar más de 

tres años, siendo los tribunales españoles quienes deban valorar si una duración 

excesivamente larga puede determinar la conversión en fijo del contrato temporal, siendo lo 

determinante una conducta fraudulenta, no solo que sea inusualmente larguísimo que sea 

injustificada 

3. Las distintas normas de presupuestos establecieron la paralización de las ofertas públicas, 

prohibieron la incorporación de nuevo personal, aunque fueran puestos ocupados 

interinamente 

4. El Tribunal afirma que es respetuosa con el ordenamiento de la Unión Europea y señala y en 

concreto con la directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada la STJUE de 

diecinueve marzo de 2020 alerta de la imposibilidad de los contratos interinos fraudulentos 

gocen de cobertura desde la perspectiva de la directiva 

5. Una situación en el que el empleado público sea nombrado hasta que la plaza sea provista de 

forma definitiva en un periodo injustificadamente largo desempeñando de forma constante 

y continuada las mismas funciones y se deba al incumplimiento de la administración de 

organizar el proceso selectivo ha de ser considerada fraudulento. Si la administración estuvo 

sin convocar la plaza sin motivo ni justificación es considerado abuso de derecho. 

 
12 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Pleno de 28 de junio de 2021, Rec 3263/19. 
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El TS en esta sentencia ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su 

propia doctrina en relación con la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público. 

A falta de previsión normativa la Sala entiende, con carácter general, que una duración superior a tres 

años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a 

ostentar la condición de indefinido no fijo.  

Y, también, que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre 

paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores 

interinos no implica incremento presupuestario. 

 

VII. REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 

Finalmente, y los pocos días de publicarse la sentencia del TS de fecha 28 de junio de 2021, el gobierno 

publica el Real Decreto Ley de seis de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público, se quiere cerrar el debate sobre la duración de los contratos temporales en el ámbito 

de la Administración Pública y las posibles indemnizaciones tras su extinción. 

El Real Decreto Ley establece: 

• Compensaciones, si se supera el plazo de permanencia de tres años (Salvo que la convocatoria 

quede desierta o se convoque la selección dentro del plazo de los tres años) el trabajador tendrá 

derecho a una compensación consistente en la diferencia entre el máximo de veinte días de su 

salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le 

correspondiera percibir por la extinción de su contrato. 

• No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de 

servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. 

• Procesos de estabilización de empleo para plazas existentes tres años anteriores al treinta y uno 

de diciembre de 2020 para disminuir la tasa de temporalidad por debajo del ocho por ciento, 

publicación de las convocatorias antes del treinta y uno de diciembre de 2022 y finalización del 

proceso de selección antes del treinta y uno de diciembre de 2024. 
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• Los trabajadores estando en activo como tal, vieran finalizada su relación con la Administración 

por la no superación del proceso selectivo de estabilización tendrán derecho a una compensación 

consistente en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, 

con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la 

extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. 

En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la 

compensación de cantidades. 

• La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará 

derecho a compensación económica en ningún caso. 

El pasado veintiuno de julio el Congreso de los Diputados convalidó el RDL 14/2021, en su paso por el 

Congreso se acordó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que podrán 

introducirse modificaciones al texto. De hecho, se ha anunciado públicamente un acuerdo de algunos 

Grupos Parlamentarios, entre los que cabe destacar la posible fijeza de interinos con diez años de 

antigüedad de forma directa y la posibilidad que la fase de oposición no sea eliminatoria. Supuestos que 

pueden ser contrarios a la constitución por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que 

debe presidir todo acceso al empleo público. 
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SUMARIO: I. Introducción. Marco legal. II. Control jurisdiccional. 1. Control por parte de la jurisdicción 

constitucional y la jurisdicción ordinaria. 2. Análisis de diferentes Sentencias y Autos según la casuística 

atendiendo al tipo de derecho fundamental limitado. a) Limitación del derecho a la libertad de circulación 

y reunión. b) Limitación al derecho de reunión y libertad de culto c) Limitación al derecho de 

manifestación. 3. Control judicial una vez finalizado el estado de alarma. Artículo 10.8 de la Ley reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. III. Jurisprudencia consultada y analizada. 

 

I. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 

En un Estado social democrático de derecho, como es España, que propugna como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico la libertad, ha sido y es difícil para muchos encajar la limitación de 

determinados derechos fundamentales, como pueda ser la libertad de circulación (artículo 19 CE), el 

derecho de reunión (artículo 21 CE) o el de la libertad religiosa (artículo 16 CE). Sin embargo, la posibilidad 

de dichas limitaciones ya fue previstas por el legislador constitucional, contemplando tal posibilidad el 

artículo 116 de la CE al regular el estado de alarma junto al estado de excepción y sitio, si bien dejando 

que fuera una ley orgánica la que regulara las limitaciones correspondientes, la Ley Orgánica 4/1981 de 1 

de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

Dada la grave situación en materia de salud pública, causada por el contagio de la COVID-19, el 11 de 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la COVID-19 a pandemia internacional. Ante tal 

crisis sanitaria y al amparo del marco legal referenciado, el Gobierno declaró tres estados de alarma en 

un año, con la intención de hacer frente a la grave situación sanitaria ocasionada por la pandemia, a pesar 

de que con ello se limita el ejercicio de determinados derechos, siempre con la fiscalización y control del 

Congreso de los Diputados.   
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El primer estado de alarma se acordó mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  y se prorrogó 

hasta el 21 de junio de 2020, un segundo estado de alarma que acordó el Real Decreto 900/2020, de 9 de 

octubre, de aplicación en el territorio de nueve municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid y 

vigente hasta el 24 de octubre de 2020, y por último un tercer estado de alarma de ámbito nacional, que 

declaró el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, cuya prórroga fue autorizada por el Pleno del 

Congreso de los Diputados en fecha  29 de octubre de 2020. Por último, mediante el Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, se prorrogó, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre por un periodo de 6 meses desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.  

Bajo el amparo de dichos Reales Decretos, las autoridades competentes quedaban habilitadas para dictar 

las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones necesarias, en orden a la protección de la salud 

pública, mediante la adopción de cualquiera de las limitaciones previstas en el artículo 11 de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, sea la limitación de la 

circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al 

cumplimiento de ciertos requisitos. 

Desgraciadamente la pandemia de la COVID existe, esté o no vigente un estado de alarma y en 

consecuencia se han seguido dictando órdenes, resoluciones y disposiciones con la intención de seguir 

frenando la propagación del virus. En el espacio temporal cuando no ha estado vigente ningún Estado de 

Alarma, el marco legal que ha dado amparo a esta limitación de derechos lo han conformado no sólo leyes 

estatales como la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, 

y la Ley 14/1986, de 25 de abril general de sanidad, sino también las respectivas leyes autonómicas en 

materia de salud pública, como lo avala la Sentencia núm. 719/2021, r. casación núm.: 3375/2021, de la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 24 de mayo pasado, al concluir la posibilidad de la limitación 

de derechos en ausencia de vigencia del estado de alarma.   

Fijado el marco legal  referenciado,  lo cierto es que tanto  el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró 

el primer estado de alarma, como el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que acordó el tercer estado 

de alarma o segundo a nivel nacional así como su prórroga acordada por Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, fueron objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad, resueltos por el Pleno del TC en 

Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021 y  Sentencia 183/2021, de 27 de octubre de 2021. 
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Por Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional se estimó parcialmente el 

recurso, acordando la nulidad parcial de los preceptos que restringían  la libertad de circulación ( 

apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 )  y habilitaban al ministro de Sanidad para variar las medidas de 

contención en establecimientos y actividades económicas ( los términos «modificar, ampliar o» del 

apartado 6 del artículo 10, en la redacción resultante del artículo único, apartado 2, del Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo). En todo lo demás, se desestimó el recurso de inconstitucionalidad. 

Meses más tarde por Sentencia de 183/2021, de 27 de octubre de 2021, se estima parcialmente el recurso 

de inconstitucionalidad declarando inconstitucionales y nulos determinados preceptos o incisos del  Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que el Gobierno declaró el estado de alarma, del  acuerdo del 

Pleno del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020, por el que se autorizó su prórroga, así 

como del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó, el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Declara la Sentencia la nulidad de las 

atribuciones conferidas a las autoridades competentes delegadas (presidentes de comunidades y 

ciudades autónomas), la extensión temporal de la prórroga y el régimen de rendición de cuentas ante el 

Congreso. 

No se entrará a analizar las Sentencias del Constitucional, dado que merecerían un artículo entero, si bien 

dejar constancia que el constitucional no se planteó ni cuestionó en su Sentencia 148/2021, de 14 de julio 

de 2021, la necesidad o no de adoptar dichas medidas restrictivas que afecten a los derechos 

fundamentales como es el de la libertad de circulación, sino que acordó la inconstitucionalidad de los 

aparatados 1, 3 y 5 del art 7 al entender  que  realmente se trataba de la suspensión del derecho y no sólo 

una limitación  y ello no puede encontrar amparo en un estado de alarma. Dice literalmente la Sentencia 

“...restricción de este derecho que es, a la vez, general en cuanto a sus destinatarios, y de altísima 

intensidad en cuanto a su contenido, lo cual, sin duda, excede lo que la LOAES permite «limitar» para el 

estado de alarma [«la circulación o permanencia […] en horas y lugares determinados»: art. 11, letra a)]. 

No ocurre lo mismo con la Sentencia de 183/2021, de 27 de octubre de 2021, que entra a valorar la 

limitación de la circulación de personas en horario nocturno; la restricción de entrada y salida de personas 

en comunidades y ciudades autónomas o en ámbitos territoriales inferiores y la limitación del número de 

personas en espacios públicos o privados y en lugares de culto, llegando a la conclusión que no se 

vulneraron derechos fundamentales, considerando las medidas necesarias y adecuadas. Hace referencia 

esta segunda Sentencia, que la conformidad a los preceptos constitucionales viene marcado por el hecho 
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que en este segundo estado de alarma,  el confinamiento se limitó a unas horas de la noche, apreciándose 

por ello que se trató de una limitación de derechos y no una suspensión del ejercicio del derecho a 

diferencia de lo que determinó respecto del  primer estado de alarma la Sentencia 148/2021, de 14 de 

julio de 2021, al considerar que dado que el confinamiento era general , se entendió que se habían 

suspendido los derechos sin poder estar ello amparado en una declaración de estado de alarma. 

La diferencia entre limitar un derecho y suspenderlo, ya fue dada por el propio Tribunal Constitucional en 

Sentencia 83/2016, recurso de amparo 4703-2012, indicando de una forma clara que “a diferencia de los 

estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún 

derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden 

suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio.” La citada sentencia no sólo merece ser mencionada 

por ser el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el rango de ley de los Reales decretos 

que acuerdan el estado de alarma y sus prórrogas, sino porque ya entonces, se indica de forma clara que 

el estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, a diferencia de los estados 

de excepción y sitio. La Sentencia 83/2016, fue dictada a raíz del estado de alarma que se acordó mediante 

el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, para la normalización del servicio público esencial del 

transporte aéreo, único antecedente histórico en España de una declaración de estado de alarma con 

anterioridad a la presente crisis sanitaria.   

Dicho lo anterior, y a pesar de las declaraciones parciales de inconstitucionalidad respecto de Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo y del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y su prórroga, merece una 

especial y detallada mención, el control jurisdiccional efectuado respecto de la limitación de derechos pro 

la salud pública. 

 

II. CONTROL JURISDICCIONAL 

1. Control por parte de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria 

El control judicial de la Administración, ejercido por los tribunales, es un mandato constitucional previsto 

en el artículo 106 de la Constitución Española, en consonancia con el sometimiento de la Administración 

a la ley y al derecho previsto en el artículo 103 de la Constitución. 

La declaración de la COVID-19 como pandemia internacional ha supuesto, como se ha dicho, una 

limitación de ciertos derechos, limitaciones que se han acordado por las Administraciones Públicas desde 
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el inicio de la pandemia. 

Las limitaciones de derechos recogidas en las sucesivas declaraciones de estados de alarma y sus 

prórrogas a través de los reales decretos, así como los acuerdos del Congreso autorizando y prorrogando 

aquellos, por su valor de ley, quedan únicamente sometidos al control judicial del Tribunal Constitucional 

(arts. 161 y 163 CE, 27.2 b) LOTC). Mientras, el control judicial por parte de los tribunales ordinarios de la 

jurisdicción contenciosa administrativa se efectúa sobre los actos y disposiciones que se dicten en 

aplicación de los Reales Decretos que declaran el estado de alarma y sus prórrogas. Todo ello sin perjuicio 

del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que pueda interponerse, tras agotar la vía judicial 

ordinaria, contra los actos y disposiciones que se hayan dictado en aplicación de aquellos Reales Decretos 

cuando lesionen derechos fundamentales o libertades públicas susceptibles de amparo constitucional 

(art. 55.2 LOTC). 

Este ámbito de competencias jurisdiccionales ya lo dejó claro el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

83/2016, de 28 de abril, y durante esta pandemia han sido muchos los pronunciamientos judiciales en 

este sentido. 

El Tribunal Constitucional, Sala primera, en Auto núm. 40/2020 de 30 abril, y de acuerdo con la doctrina 

constitucional fijada en su Auto 7/2012, de 13 de enero y su sentencia 83/2016, de 28 de abril, deja claro 

nuevamente que sólo cabe la impugnación del Real Decreto que declara el estado de alarma y sus 

prórrogas ante el Tribunal Constitucional. 

La Sala tercera del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión de recursos contenciosos administrativos 

interpuestos contra los Reales Decretos de declaración del estado de alarma y de sus prórrogas, por 

carecer de jurisdicción para ello. Véase los Autos de 4 y 6 de mayo de 2020, de 14 de octubre de 2020, de 

5 y 18 de noviembre de 2020, de 22 de diciembre de 2020 o de 26 de enero de 2021.  

Sobre el control por parte de la jurisdicción ordinaria, la distinción entre la competencia de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo y la de los Tribunales Superiores de Justicia, al  fiscalizar la limitación de derechos, 

dependerá de  si el objeto de impugnación y control son órdenes, resoluciones o disposiciones dictadas 

por autoridades en delegación del Gobierno de la Nación, en cuyo caso será competente para su control 

la Sala tercera del Tribunal Supremo, o en caso contrario lo serán los diferentes Tribunales Superiores de 

Justicia. De este modo, durante la vigencia del primer estado de alarma, declarado mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de 
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responsabilidad, eran los Ministros de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el 

Ministro de Sanidad, mientras que el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara 

nuevamente el estado alarma de ámbito nacional, así como su prórroga, habilitaba como autoridad 

delegada a quien ostentaba la presidencia de cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de 

autonomía. 

2. Análisis de diferentes Sentencias y Autos según la casuística atendiendo al tipo de derecho 

fundamental limitado 

Los derechos que se han visto limitados, en esencia son, la libertad de circulación y de residencia (art. 19 

CE), el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE) y en consecuencia ha podido verse limitado el 

derecho a la libertad de culto (art. 16 CE), aunque ha llegado a alegarse la limitación del derecho a la 

integridad física y moral (art. 15 CE), por el uso obligatorio de mascarilla.  

Los Tribunales Superiores de Justicia o el propio Tribunal Supremo se han pronunciado sobre dichas 

limitaciones, bien sea en Sentencias al resolver recursos contenciosos administrativos, o en Autos 

resolviendo las medidas cautelares de suspensión solicitada. Veamos algunos ejemplos según la cuestión 

litigiosa sea uno u otro derecho fundamental limitado. 

a) Limitación del derecho a la libertad de circulación y reunión 

• STS, Sala 3ª 1569/2020, de 20 de noviembre de 2020 

o Objeto. Se interpone recurso contencioso administrativo 140/2020 en procedimiento 

especial de derechos fundamentales contra las siguientes Órdenes Ministeriales dictadas 

por el Ministro de Sanidad : La Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan 

las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, publicada el 20 de mayo de 2020 y la Orden SND/458/2020, 

de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

o Pretensión. Se dicte sentencia por la que se reconozca entre otros derechos, la vulneración 

del derecho a la libre circulación y el derecho de reunión, al entender que no está 

justificado en el estado de alarma o el propio derecho a la integridad física y moral, al 

impedir obtener inmunidad a la enfermedad COVID-19 por medio del contagio y exponerse 
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a las contraindicaciones asociadas al uso continuado de mascarillas.  

o Conclusión y fallo.  Sobre la limitación de derechos de reunión y libertad de circulación por 

el confinamiento, el TS reitera que no puede ser examinada por esta jurisdicción dada la 

naturaleza de la norma que le dio cobertura, Real Decreto "con fuerza y valor de ley". 

Sobre el uso obligatorio de mascarilla, se concluye que resulta una medida proporcionada para proteger 

la salud de los ciudadanos, debiendo prevalecer la protección de la salud de todos (art. 43 CE), que 

comprende la integridad física y moral. 

• STS, Sala 3ª 171/2021, de 10 de febrero de 2021, recurso ordinario 99/2020 

o Objeto.  La Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 

desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se propuso en vistas de la desescalada, regular 

la salida de la población infantil, limitándose el paseo diario a una hora, a menos de un 

kilómetro de distancia del domicilio y entre las 09:00 horas y las 21:00 horas. 

o Pretensión. La parte actora entiende lesionados sus derechos fundamentales de reunión y 

circulación, ya que se ven obligados los niños a un solo paseo al día y no se les permite 

reunirse con otros familiares y amigos, por tanto, se les impide el viajar o desplazarse. 

o Conclusión y fallo. Se desestima el recurso contencioso administrativo, al concluirse que 

las medidas impuestas no son arbitrarias ni desproporcionadas, ni se infringen con ellas 

derechos fundamentales. Se entiende proporcional el límite del derecho a circulación o 

reunión, en el tiempo y en el espacio, de la población infantil en base a la doctrina 

constitucional que constata que la movilidad de la población es un factor principal de 

difusión de la enfermedad. 

• STS, Sala 2ª, núm. 324/2021 de 9 marzo de 2021, recurso de Casación 147/2020 

o Objeto: La Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

o Pretensión. Al entender que restringe el derecho fundamental de reunión y carece de 

motivación y criterio científico-técnico, la parte actora solicita se acuerde la nulidad de la 
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orden o subsidiariamente la nulidad del artículo 7.2 in fine, que establece la obligación de 

mantener la distancia mínima de seguridad, de al menos dos metros, o, en su defecto, 

medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Estableciéndose a estos efectos, que los grupos debían ser de un máximo de veinte 

personas, excepto en el caso de personas convivientes. 

o Conclusión y fallo. Sentencia desestimatoria, en la misma línea que STS, Sala 3ª 171/2021, 

de 10 de febrero de 2021, al concluir que no fue fruto de la arbitrariedad el rebajar las 

restricciones si bien, manteniendo la distancia social necesaria para hacer frente al 

contagio, no vulnerándose el derecho fundamental de reunión.  

• Sentencia del TSJ de Islas Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, núm. 

79/2021 de 29 enero. Recurso contencioso-administrativo 529/2020 

o Objeto.  Resolución de la Consellera de Salut i Consum de 09-09-2020, por la que se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la 

zona básica de salud de Son Gotleu, salvo excepciones justificadas. Procedimiento especial 

de protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 

y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

o Pretensión. Se declare que se vulneran los derechos fundamentales a la libertad religiosa, 

intimidad personal y familiar, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia y 

circulación libertad de expresión, de reunión y manifestación. 

o Conclusión y fallo. Se desestima al considerar que no se conculcan los derechos 

fundamentales invocados por el actor, ni que los afecte de forma injustificada, ya que dicha 

limitación va encaminada a tutelar la vida y salud de las personas que residen y trabajan 

en una zona geográfica determinada con un alto índice de contagios, teniendo una 

duración determinada en el tiempo. 

En el mismo sentido que la anterior, se pronuncia la Sentencia del TSJ de Islas Baleares, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, núm. 60/2021 de 25 enero de 2021, Recurso contencioso-

administrativo 557/2020, al impugnarse la resolución de la Consellera de Salut i Consum de 15-09-2020, 

que acuerda una serie de medidas en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro 
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de la zona básica de salud de Arquitecte Bennassar en el municipio de Palma. 

b) Limitación al derecho de reunión y libertad de culto  

• Auto TS, Sala 2ª, Sección 4ª de 18 febrero 2021. Pieza de medidas cautelares 

o Objeto. La suspensión del Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León, por el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para 

la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- CoV-2, 

únicamente en lo que respecta a la limitación de los lugares de culto sin tener en cuenta 

su aforo. 

o Pretensión. Invoca un perjuicio irreparable, al entenderse vulnerado el derecho de reunión 

y libertad religiosa, al limitarse a 25 personas, se prohíbe el hecho la asistencia a lugares 

de culto, en concreto a la celebración de misa, sin perjuicio del aforo, solicita de suspenda 

su ejecución.  

o Conclusión. Se estima la pretensión, al considerar que la limitación a 25 personas es 

gravosa para la práctica de las manifestaciones colectivas de la religión católica con 

afectación al derecho fundamental, por el hecho de limitarlo a una cifra sin atender a la 

cifra máxima de aforo del lugar o establecimiento. Se limita la restricción de sólo 25 

personas, pero dejando con eficacia la restricción del aforo consistente en no superar en 

ningún caso un tercio del aforo máximo permitido. 

c) Limitación al derecho de manifestación 

• Sentencia del TSJ de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) núm. 151/2020 

de 30 abril. Recurso contencioso-administrativo 112/2020 

o Objeto.  La resolución de la Subdelegación del Gobierno en Aragón de 22 de abril de 2020 

por la cual se acordó prohibir la celebración de la manifestación comunicada para el 1 de 

mayo de 2020. Procedimiento especial de protección de derecho de reunión. 

o Pretensión.  Se pretende sentencia estimatoria, toda vez que se sostiene se ha suspendido 

el derecho a manifestación y que la salud pública no se encuentra entre los supuestos 

limitativos del derecho de manifestación, previstos en el artículo 21.2 de la CE y 10 de la 
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LO 9/1983 reguladora de los derechos de reunión y manifestación, que tan sólo refiere 

razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes. 

o Conclusión y fallo. Se alude a la reiterada jurisprudencia constitucional que acuerda que 

ningún derecho fundamental tiene un contenido y significado absoluto. No se ve afectado 

el libre ejercicio del derecho de manifestación, no obstante, estima el recurso porque la 

Administración en este caso concreto se limitó a prohibir, sin hacer propuesta alguna de 

modificación o de imposición de condiciones y sin motivación con base en argumentos 

contrastados la inadecuación de la propuesta realizada. 

• Sentencia del TSJ de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª núm. 

118/2020 de 12 mayo. Recurso contencioso-administrativo 1/2020 

o Objeto. Resolución de la Delegación del Gobierno de España en Extremadura, que 

deniega la concentración promovida por don Adrián y don Alfredo prevista en la 

plaza del Rastro de Mérida el día 14 de mayo de 2020 desde las 11 a las 12:30 horas. 

Proceso especial de protección jurisdiccional del derecho de reunión. 

o Pretensión. Se acuerde lesión del derecho reunión. 

o Conclusión y fallo. Desestima la pretensión. Aludiendo a la jurisprudencia 

constitucional que acuerda que el derecho de manifestación no es un derecho 

ilimitado, concluye que la limitación se impone por la necesidad de evitar que un 

ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores 

constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2), en este caso los valores de 

la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados 

recursos es necesario garantizar adecuadamente. Entiende proporcional la 

limitación del derecho de manifestación para evitar la propagación de una 

enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios 

públicos de asistencia sanitaria, más cuando el itinerario de la manifestación 

supone ocupar durante varias horas la vía principal de circulación automovilística 

en Vigo, limitando el acceso a los hospitales. 
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3. Control judicial una vez finalizado el estado de alarma. Artículo 10.8 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

La limitación de algunos derechos fundamentales se ha producido no sólo estando en vigor los estados 

de alarma sino también en su ausencia. Las Comunidades Autónomas han seguido acordando medidas 

temporales y excepcionales para la contención de la COVID-19 en aras de preservar la salud pública, sin 

base al Real Decreto que en su día acordó el estado de alarma y por tanto sin sustentar su decisión en las 

limitaciones previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio 

Sin perjuicio de las discusiones doctrinales que dicha cuestión genera, entre quienes defienden a ultranza 

que no cabe limitación de derechos sin un estado de alarma que lo avale y quienes entienden que sí cabe 

su limitación con la legislación, sea orgánica u ordinaria, de que se dispone, lo cierto es que, a día de hoy, 

y por parte de diferentes CCAA, se están acordando tales medidas. Ahora bien, dichas medidas 

evidentemente son objeto de control judicial, y en este caso se trata de un control judicial previo a que 

aquéllas puedan desplegar su eficacia. 

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 

en el ámbito de la Administración de Justicia, en su disposición final segunda introduce el apartado octavo 

del artículo 10 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Se prevé que las Salas 

de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de la autorización o 

la ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades 

sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen 

la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados 

individualmente. Para el supuesto de que se acuerden actos administrativos singulares que afecten 

únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada, los 

competentes para su control previo, a modo de ratificación o autorización son los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo.  

Este control previo, establecido en el artículo 10.8 de la LRJCA, ha sido cuestionado, llegándose a plantear 

por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuestión de inconstitucionalidad. 

Otra novedad legislativa importante ha sido el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la 
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vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que añadiendo 

el apartado 1 bis y el apartado 2 del artículo 86 de la LJCA, establece la posibilidad de que contra los autos 

dictados por los Tribunales Superiores de Justicia, ratificando o no las medidas adoptadas por la 

Comunidad Autónoma, quepa recurso de casación ante el Tribunal Supremo, eso sí, siempre y cuando el 

Auto recurrido sea de fecha posterior a 9 de mayo de 2021, fecha de entrada en vigor de la reforma 

legislativa. Recurso de casación que recordemos, se limita a las cuestiones de derecho con exclusión de 

las cuestiones de hecho (art. 87 bis. 1 LJCA), sin perjuicio que el Tribunal Supremo pueda integrar en los 

hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, 

estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria 

para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso 

la desviación de poder (art. 93.3 LJCA). 

El Tribunal Supremo, al resolver recursos de casación, concluyó lo siguiente: 

• STS  núm. 719/2021 de la  Sala 3ª, Sección 4ª de fecha  24 de mayo, el recurso de casación 

n.° 3375/2021,  confirma el Auto de 9 de mayo de 2021, dictado por la Sección Segunda de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que  

denegó la ratificación de las medidas 1 (Limitación de la entrada y salida de personas en las 

islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4); 2 (Limitación de la libertad de circulación 

de las personas en horario nocturno) y 4.2 (Utilización del exterior de los edificios o de la vía 

pública para la celebración de actos de culto). El recurso de casación se interpone contra la 

denegación de la medida 1 y a ella se ciñe el Tribunal Supremo. 

Sin duda la importancia de este pronunciamiento es la doctrina que fija, al dejar claro que sí cabe la 

limitación de la libertad de circulación aun no estando vigente el estado de alarma, al amparo de leyes 

ordinarias, sean estatales o autonómicas, por razones sanitarias y ante situaciones de extraordinaria 

gravedad y urgencia. De tal modo, el Supremo concluye en dicha Sentencia que: “… con carácter general 

la ley ordinaria es suficiente para regular el ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habrá de respetar 

su contenido esencial (artículo 53.1 de la Constitución). Y establecer limitaciones puntuales de derechos, 

incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las características de las 

restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos. Dentro de la regulación que puede hacer la ley ordinaria 

cabe, pues, la imposición de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales. Y, siendo suficiente 

para ello la ley ordinaria, esa reserva puede ser satisfecha tanto por la ley del Estado cuanto por las leyes 
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que, dentro de su competencia, dicten las Comunidades Autónomas. 

En definitiva, no se corresponde con la Constitución la afirmación de que toda limitación de un derecho 

fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por ley orgánica. El Tribunal Constitucional ha dejado 

claros estos extremos, tal como lo recuerda, entre otras, en sus sentencias n. °76/2019, 86/2017 y 

49/1999”. 

 La legislación sanitaria, sea estatal o autonómica, sí autoriza la limitación de la libertad de circulación 

siempre que se den las condiciones por ella previstas. De este modo, hace referencia a la ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, artículo 3, la ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad en su artículo 26, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

en su artículo 54. Aludiendo a dicha legislación indica que “este conjunto de preceptos ofrece suficientes 

precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de 

certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de 

derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulación.  

• STS núm.  788/2021 de la Sección cuarta de la Sala 3 ª, recurso de casación núm.: 

3704/2021, interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto núm. 167/2021, de 20 de 

mayo, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de las Islas Baleares, en el procedimiento núm. 226/2021, que ratifica las medidas acordadas 

mediante acuerdo de 17 de mayo de 2021 del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares. Se trataba de unas medidas llamadas a surtir efectos entre el 

23 de mayo y el 6 de junio del presente año, consistentes en:  A) Prohibición de la circulación 

por vías públicas («toque de queda») entre las 24 y las 6 horas, con determinadas excepciones 

(asistencia sanitaria, desplazamientos laborales, cuidado de personas dependientes, etc.). B) 

Estableció condiciones y controles para la entrada en el territorio balear de personas 

provenientes de otros lugares del territorio nacional. C) Fijó en seis el número máximo de 

personas en reuniones familiares y sociales en espacios interiores, y en ocho en espacios 

abiertos, de nuevo con ciertas excepciones (actividades laborales, institucionales, docentes, 

etc.). D) Limitó al 50 % el aforo en lugares de culto cerrados.  La fiscalía tan sólo recurrió el 

toque de queda nocturno y el número de personas en reuniones familiares y sociales. 
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La cuestión objeto de interés casacional objetivo, consta de dos partes, “la primera es si la restricción de 

derechos fundamentales impuesta por medidas sanitarias en la lucha contra la pandemia sólo puede 

hacerse al amparo del estado de alarma; y la segunda, naturalmente para el supuesto de que la respuesta 

a lo anterior sea negativa, si la legislación ordinaria -incluido el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986- da 

cobertura o fundamento normativo suficiente para restricciones de derechos fundamentales de personas 

distintas de los enfermos y de su entorno inmediato, de manera que puedan afectar a toda la 

colectividad.” 

El Tribunal Supremo, para justificar el interés casacional, explica que en la Sentencia anterior núm.  

788/2021, al confirmar el Auto del TSJ de Canarias, las restricciones de los derechos fundamentales eran 

distintas, porque sólo se limitaba a analizar la limitación de viajes entre islas, por tanto, afectaba a la 

libertad de circulación en territorio nacional, mientras que, en este recurso, la Sala considera que entran 

en juego limitaciones al derecho a la intimidad familiar y el derecho de reunión. Considera distinto el 

prohibir desplazarse entre islas que el prohibir salir de los hogares durante determinadas horas de 0 h. a 

6 h. o el limitar máximo de personas en reuniones familiares o sociales.   

En relación a la primera cuestión, si las limitaciones únicamente pueden hacerse al amparo del Estado de 

Alarma, la conclusión es que NO.  

Sobre la segunda cuestión, sobre si la legislación ordinaria da cobertura suficiente, en esta ocasión, el 

Tribunal Supremo considera que, dado que se está ante unas medidas más severas que las analizadas en 

el caso de Canarias y que afectan a toda la población de la Comunidad Autónoma, sí requieren de la 

cobertura de una Ley Orgánica, siendo la única norma con dicho rango la ley Orgánica 3/1986, en su 

artículo 3. El alto tribunal, si bien critica dicho artículo en cuanto a considerarlo escueto y no pensado para 

afrontar una pandemia de estas magnitudes, concluye que sí puede utilizarse para adoptar medidas que 

justifiquen limitación de derechos fundamentales, siempre que las medidas sanitarias que se impongan 

estén a la altura de la intensidad y extensión de la restricción de los derechos fundamentales afectados.  

Se debe justificar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública. Aplicando dicha 

doctrina al caso concreto, concluye que ha lugar al recurso de casación en tanto ni el Gobierno Balear ni 

el TSJ de Baleares justificaron que las medidas sanitarias limitando tanto la libertad de circulación como 

el derecho a la intimidad familiar resultaban indispensables atendiendo a la situación epidemiológica de 

ese momento en el territorio Balear no siendo suficiente argumentar razones de prudencia.  
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Cabe destacar, que, en dicha Sentencia, el Supremo deja claro que este control previo no impide que 

cualquier persona con interés legítimo pueda impugnar directamente tales medidas sanitarias 

juridicialmente ratificadas mediante el recurso contencioso administrativo que contra las mismas caben. 

• STS, núm. 792/2021, Sala 3ª, Sección 4ª de fecha 3 de junio de 2021, recurso de casación 

n.º 3669/2021, interpuesto por la Junta de Andalucía contra el Auto del TSJ Andalucía, Ceuta 

y Melilla, en el procedimiento n.º 981/2021, que denegó la ratificación de la Orden de 19 de 

mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío, de la provincia de Granada, 

por razones de salud pública para la contención de la COVID-19.  Recuerda el Supremo que 

la cuestión clave, como recogía la sentencia n.º 719/2021, de 24 de mayo (casación n.º 

3375/2021) y por tanto el interés casacional objetivo “se centra en el control judicial que ha 

de ejercer la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre otros aspectos, sobre la necesidad 

de la medida.” 

En esta ocasión el Supremo desestima el recurso de casación por que la Junta de Andalucía al recurrir, no 

desvirtuó los datos de hecho en que se apoyó el Auto ni explicó porque era necesario el confinamiento 

visto el estado de evolución de la enfermedad. 

Vistos  los pronunciamientos judiciales existentes y analizados, procede concluir que sí existen amparo 

legal para poder limitar derechos fundamentales puntual y excepcionalmente en aras de proteger a la 

salud pública, prevaleciendo ésta sobre aquéllos, con amparo a la legislación ordinaria, si bien deberá 

estarse a la extensión o severidad de la limitación y la justificación de ésta para poder considerar conforme 

a derecho tales medidas limitativas, es decir estar a la proporcional de la limitación de derechos 

atendiendo a las circunstancias concurrentes.  

Uno de las medidas altamente cuestionadas por la ciudadanía ha sido la implantación de la exigencia del 

certificado COVID u otra documentación para el acceso a determinados establecimientos. Dicha medida 

de exhibición de documentación para el acceso al interior de determinados establecimientos, ya ha sido 

avalada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta en Sentencia 

núm. 1.112/202 de fecha 14 de septiembre de 2021. Sin duda el control judicial respecto de dicha medida 

merece, por su importancia, un análisis más extenso y profundo, dedicando un artículo entero a ello. No 

obstante, dada la actualidad de la medida y que se ha planteado como una posible limitación más de los 

derechos fundamentales, cumple al menos dejar constancia de la existencia de la ratificación de dicha 
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medida por parte del Tribunal Supremo. 

 

III. JURISPRUDENCIA CONSULTADA Y ANALIZADA 

STS Sala Tercera núm. 719/2021 de fecha 24 de mayo 2021, r. casación núm.: 3375/2021. 

STS, Sala 3ª 1569/2020, de 20 de noviembre de 2020.  recurso contencioso administrativo 140/2020. 

STS. Sala 2ª, núm. 324/2021 de 9 marzo de 2021, recurso de Casación 147/2020. 

STS, Sala 3ª 171/2021, de 10 de febrero de 2021. 

STS Sala 3ª Sección 4ª núm. 719/2021 de fecha 24 de mayo, el recurso de casación nº 3375/2021. 

STS Sala 3ª Sección 4ª núm.  788/2021, recurso de casación núm.: 3704/2021. 

STS, Sala 3ª Sección 4ª núm. 792/2021, de fecha 3 de junio de 2021, R. Casación n.º 3669/2021. 

STS Sala 3ª Sección 4ª núm. 1.112/202 de fecha 14 de septiembre de 2021, r. casación núm.: 5909/2021. 

STC 148/2021, de 14 de julio de 2021, R. inconstitucionalidad 2054-2020. 

STC 183/2021, de 27 de octubre de 2021, R. inconstitucionalidad 5342-2020. 

 STC 83/2016, de fecha 28 de abril de 2016, R. amparo 4703-2012. 

 


