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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CIBERINTIMIDACIÓN Y DELITO DE AGRESIÓN 

SEXUAL EN LA STS 447/2021, DE 26 DE MAYO  

Alfonso Allué Fuentes  

Juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia 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 447/2021, de 26 de mayo. 1. El derecho a la presunción de inocencia. 

2. Violencia e intimidación en el ciberespacio. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 447/2021, de 26 de mayo, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia 

dictada contra un acusado de un delito de corrupción de menores en modalidad de elaboración de 

material pornográfico que afecta a menores de edad, y en el desarrollo del mismo se pronuncia, entre 

otros aspectos, sobre dos cuestiones de especial relevancia jurisprudencial: el contenido de la presunción 

de inocencia y el reconocimiento de la ciberintimidación y la ciberviolencia en la comisión de delitos 

sexuales. 

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado José Luis, mayor de edad, durante 

la segunda quincena de marzo de 2012 y fingiendo ser una menor de edad llamada Esther, envió a través 

de Tuenti una invitación de amistad a la también menor Anna, nacida en el año 2000, que la aceptó. José 

Luis contactó con ella bajo dicha falsa identidad y mantuvo con ella conversaciones inicialmente 

amigables, llegándole a enviar la fotografía de una menor desnuda afirmando que se trataba de Esther, 

con quien Anna pensaba que había trabado amistad. El acusado solicitó a Anna que hiciera lo mismo, a lo 

cual se opuso, comenzando José Luis a amedrentarla diciéndole que era un delito poseer aquella 

JURISPRUDENCIA   PENAL   
  



 

 
 

10 

Nº 2/2022 

fotografía y que, de no acceder a su petición, la denunciaría a ella y a sus padres. Ante la pretensión del 

acusado y su insistencia en denunciar si no accedía a sus deseos, Anna le remitió desde su teléfono móvil 

vía WhatsApp diversas imágenes en las que aparecía desnuda en diferentes poses mostrando su pecho, 

glúteos y genitales, así como un vídeo en el que aparecía desnuda e la mitad inferior de su cuerpo y 

masturbándose. El acusado le pidió que le enviara más archivos de similar contenido, amedrentándola, si 

no lo hacía, con meter a sus padres en la cárcel y divulgar entre los contactos de Tuenti de Anna los que 

ya había recibido. 

Ante el comportamiento inusualmente nervioso que mostraba la menor, su padre pudo finalmente 

averiguar lo que sucedía y, tras contarle Anna los hechos expuestos, interpuso la correspondiente 

denuncia, habiendo renunciado a cualquier clase de indemnización. 

Practicada la diligencia de entrada y registro en el domicilio de José Luis, se intervinieron diversos 

ordenadores portátiles y de sobremesa, junto con sus discos duros, y varios teléfonos móviles, tras cuyo 

análisis se descubrieron los archivos que había remitido la menor, así como otros en los que aparecían 

personas jóvenes desnudas mostrando sus genitales y efectuando tocamientos, sin que conste que las 

mismas fuesen menores de edad. 

La causa permaneció paralizada en la fase de instrucción desde el 29-09-2013 hasta el 17-09-2014, y desde 

el 27-06-2016 al 12-01-2017. 

La Audiencia Provincial dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito de corrupción de menores 

en modalidad de elaboración de material pornográfico que afecta a menores de edad, concurriendo la 

circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, y le impone la pena de 2 años y 9 meses de 

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

la condena e inhabilitación especial de 3 años para el desempeño de cualquier profesión u oficio, sea o 

no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, así como una medida de 

libertad vigilada de 3 años, a ejecutar tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, cuyo contenido 

se determinará en ejecución de sentencia, con imposición de un tercio de las costas procesales y decomiso 

del material informático y de telefonía intervenido. 

La sentencia absuelve al acusado de los delitos de agresión sexual continuado y de exhibición de material 

pornográfico a menores de edad. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación, estima el recurso del Ministerio Fiscal y 
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parcialmente el de la representación procesal de José Luis y, dictando segunda sentencia, le condena 

como autor de un delito de agresión sexual de los arts. 178 y 180.1.3ª CP, concurriendo la circunstancia 

atenuante cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación 

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

especial de 5 años para el desempeño de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y 

directo con menores de edad, así como una medida de libertad vigilada de 5 años. 

En relación con el delito de corrupción de menores del art. 189.1.a CP, también estima la atenuante de 

dilaciones indebidas con valor cualificado y fija la pena en 10 meses y 15 días de prisión, con las accesorias 

de la sentencia de instancia, cuyos demás pronunciamientos se confirman.  

 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurrente condenado en la instancia alega dos motivos de casación, de los que interesa aquí el 

relacionado con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de práctica de suficiente 

prueba de cargo, en tanto que el Ministerio Fiscal fundamenta su recurso en la indebida inaplicación de 

los arts. 178 y 180.1. 3ª CP. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 447/2021, DE 26 DE MAYO 

1. El derecho a la presunción de inocencia 

Comienza la sentencia efectuando una introducción general acerca del derecho a la presunción de 

inocencia en cuanto garantía institucional, esto es, como derecho del condenado a acudir a un tribunal 

superior para obtener la revisión del fallo. En el concreto ámbito del recurso de casación esta garantía 

conlleva una actividad desde diferentes planos de intervención consistentes en: 1.º Verificación la validez 

constitucional y legal de las pruebas practicadas; 2.º Valoración de la consistencia de los datos disponibles 

a fin de considerar los hechos como probados más allá de toda duda razonable, para así fundar la 

declaración de existencia del delito y la participación del delincuente; y 3.º Evaluación del proceso 

valorativo del tribunal de instancia atendiendo a su grado de sujeción a las máximas de experiencia, las 

reglas de la lógica y el conocimiento científico. 

Sobre esta base, destaca la sentencia que cuando se trata de confrontar la hipótesis acusatoria con la 
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presunción de inocencia el canon de exigencia probatoria ha de ser más exigente, debiendo presentarse 

la acusación como lo más próximo a lo acontecido y, en cambio, rechazarse cuando la prueba practicada 

ofrece un resultado tan abierto que las hipótesis defensivas o la hipótesis presuntiva general de no 

participación en el delito aparezcan también como probables desde criterios racionales de valoración, 

aunque lo sean en menor grado que la tesis acusatoria. Por tanto, únicamente puede prevalecer la 

hipótesis de la acusación cuando de ella se desprenda un grado de conclusividad tan prevaleciente que 

sitúe a la argumentación de la defensa “en un marginal, por insignificativo, territorio de remota posibilidad 

fenomenológica”. Y ello a su vez se encuentra en función de la potencialidad del cuadro de prueba 

entendido como objeto o espacio donde confluyen las informaciones que han de ser valoradas 

integrativamente y no por la potencia acreditativa de cada elemento, configurándose así la llamada 

“imagen probatoria” que desemboca en la inferencia final, compuesta no por una simple suma de 

resultados sino por la interacción entre los datos de prueba1. 

Descendiendo al caso concreto en el análisis de este motivo del recurso introducido por José Luis, la 

sentencia de casación defiende el método seguido por la resolución de instancia, por cuanto la misma 

parte de un “esquema en red” de las aportaciones probatorias para concluir que la menor envió al 

recurrente imágenes pornográficas de su propio cuerpo tomadas por ella misma. A título de ejemplo, 

destacan entre otros los siguientes datos acreditados por prueba directa: 

▪ La compañía telefónica informa que el número de teléfono al que la menor remitió las 

imágenes se corresponde con el del recurrente. 

▪ Desde este último terminal se enviaron mensajes vía WhatsApp al teléfono de la menor, 

como pudo observar su padre cuando se percató del nerviosismo de su hija al sorprenderla 

grabando un vídeo de ella misma desnuda. 

 
1 Dice la sentencia: “El resultado probatorio es, por tanto, multifásico y cumulativo. Por ello, debe evitarse un 
modelo deconstructivo de análisis de los resultados de prueba, como propone el recurrente, pues puede arrojar 
una falsa representación sobre la imagen proyectada por el cuadro probatorio. En efecto, el abordaje crítico de 
cada uno de los datos de prueba aisladamente considerado, puede sugerir la ausencia de fuerza acreditativa 
intrínseca. Pero ello no comporta, de forma necesaria, que el resultado cumulativo de todos los datos, 
interactuando, no sea suficientemente sólido para poder declarar probada la hipótesis de la acusación”.  
 
Y complementando esta interpretación: “La suficiencia de los datos de prueba no se mide en términos cuantitativos 
sino de calidad reconstructiva. La que permite trazar una imagen de suficiente correspondencia entre la hipótesis 
de acusación y el hecho que se declara probado neutralizando, correlativamente, las hipótesis alternativas”. 
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▪ En dichos mensajes se conminaba a la menor a que enviara el contenido de dicho vídeo 

grabado. 

▪ El número de teléfono desde el que la supuesta menor Esther se comunicaba con Anna se 

corresponde con el de la titularidad del recurrente, como informó la red social Tuenti. 

▪ En el material intervenido tras la entrada y registro en el domicilio del recurrente se hallaron 

archivos y vídeos con imágenes pornográficas de Anna, cuyas fechas de creación y 

modificación coinciden con las de producción de los hechos. 

Todo ello permite alcanzar una inferencia de participación criminal que resiste a toda duda razonable, en 

el entendimiento de que la información aportada por la víctima en el plenario destaca por su valor 

reconstructivo y es coherente con los demás elementos del cuadro probatorio, no apreciándose ninguna 

merma de credibilidad derivada de relaciones anteriores – el recurrente y la víctima ni siquiera se conocían 

previamente -, ni se identifica ningún fin espurio ni secundario, por todo lo cual la sentencia desestima el 

motivo del recurso por ausencia de infracción del derecho a la presunción de inocencia. 

2. Violencia e intimidación en el ciberespacio 

En su recurso el Ministerio público reclama que, junto con el delito de corrupción de menores del art. 

189.1.a CP objeto de condena, también se incluya un delito de agresión sexual de los arts. 178 y 180.1.3ª 

que fue objeto de acusación. La Sala Segunda, observando que la pretensión impugnatoria no conlleva 

una reconfiguración del relato fáctico, sino que se basa en una estricta cuestión de subsunción normativa, 

procede al análisis del motivo y adelanta su estimación, reconociendo por tanto la existencia de una 

acción lesiva de la indemnidad sexual de la menor Anna por concurrir intimidación como modo de sujeción 

de la misma a la voluntad del victimario, sin que la distancia física entre ambos propiciada por un escenario 

ofensivo digital sirva alcance a desnaturalizar la acción para transformarla en atípica a los efectos del 

delito de agresión sexual. 

Comienza la sentencia mencionando la posición de un sector doctrinal que defiende que la ciberviolencia 

sexual resulta menos intrusiva y aflictiva que la producida en espacios relacionales físicos al no producirse 

contacto material con el agresor, en el entendimiento de que el entorno digital ofrece mayores 

posibilidades de protección, por lo que los defensores de esta posición consideran que la ciberviolencia 

no es equiparable, en cuanto a su idoneidad y lesividad, a la violencia típica del delito de agresión sexual, 

de modo que su punición resulta desproporcionada por excesiva. La Sala Segunda no acepta esta objeción 
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y fundamenta su rechazo en el dato de que los escenarios digitales no modifican el núcleo de la conducta 

típica, sino que, antes, al contrario, el fácil intercambio de imágenes y vídeos puede llegar a ser un 

potentísimo instrumento de intimidación apto para lesionar el bien jurídico. Tras destacar determinada 

normativa internacional referida a la violencia sobre la mujer y la ciberviolencia2, observa que en el hecho 

probado no se identifica una conducta de embaucamiento por engaño, sino que describe un marco 

intimidatorio a base de explícitas amenazas consistentes en la revelación de las imágenes a otros 

contactos de la menor y en denunciar a sus padres, lo que consiguió infundir miedo en ella y atemorizarla 

dado su componente intimidatorio. 

Para apreciar el elemento de la intimidación recuerda la sentencia la necesidad de que se dirijan a la 

víctima fórmulas expresivas que presenten idéntica capacidad conminatoria que la violencia, 

configurando un marco caracterizado por los siguientes aspectos: 1.º El anuncio de un mal grave que 

produzca miedo en el destinatario, quien pierde cualquier alternativa diferente a la de someterse a la 

voluntad del victimario; 2.º El mal conminado no puede hacerse depender del valor que le otorgue su 

destinatario, sino que lo que se exige es un potencial intimidatorio objetivo como parámetro que permite 

apreciar la provocación de las mismas consecuencias en circunstancias similares; y 3.º Un nexo causal 

entre el mal anunciado y la consecuencia pretendida por el agente, excluyéndose conminaciones 

consistentes en males sobre los que éste carezca de capacidad de causación o de control, lo que no es 

incompatible con los llamados “marcos de intimidación ambiental”, en los que se genera un miedo 

estructural apoyado en comportamientos expresos o simbólicos que provocan en la víctima la 

representación de que el victimario puede llevar a cabo el mal en cualquier momento sin necesidad de 

repetir la fórmula conminatoria. 

Pues bien: cuando estos aspectos convergen en el ciberespacio como ámbito de interacción personal se 

fragilizan los marcos protectores de la intimidad, por cuanto la víctima de accesos indebidos a sus datos 

personales pierde irreversiblemente el control sobre su vida privada, aflorando así la denominada 

 
2 Concretamente, un estudio de 2018 del Grupo de Trabajo del Consejo de Europa sobre el acoso online y otras 
formas de violencia en línea, en particular contra las mujeres y los niños, en el que se describe la ciberviolencia; las 
conclusiones del informe de 2015 de la Comisión Especializada de las Naciones Unidas sobre ciberviolencia contra 
mujeres y niñas; y el concepto de violencia utilizado en el art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 48/104, de 20 de 
diciembre de 1993.   
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“sextorsión” como una de las formas más graves de ciberviolencia intimidatoria3. 

En el caso analizado, la sentencia advierte una manifiesta capacidad conminatoria en el acusado que 

explica causalmente la conducta sexual desplegada por la menor sobre su propio cuerpo al aparecer 

marcada por una violencia intimidatoria, siendo irrelevante el hecho de que los tocamientos de contenido 

sexual hubieran sido efectuados sobre sí misma por la menor, lo cual no afecta a la idoneidad para lesionar 

el bien jurídico protegido. Al respecto explica la sentencia que en la actual regulación de los delitos 

sexuales no se prevé que deba ser el autor quien ejecute física y directamente las conductas nucleares en 

qué consisten los verbos típicos, dada la generalidad con que se expresa la dicción legal en los diferentes 

supuestos (“el que atentare contra la libertad sexual”, “el que realizare actos de carácter sexual”, etc.), 

alejándose de los delitos de propia mano, como demuestra el Código Penal tras la reforma de su art. 183 

en el año 2015 al introducir los actos sexuales realizados por la víctima sobre sí misma4, lo que permite 

afirmar que igualmente en el ámbito del art. 178 CP, dada su redacción, tampoco se exija que el agresor 

deba realizar los actos directa y materialmente sobre el sujeto pasivo. 

 

V. CONCLUSIONES 

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

1º. La presunción de inocencia, en cuanto derecho del condenado a acudir a un tribunal superior para 

obtener la revisión del fallo, obliga en vía casacional a intervenir mediante una actividad en tres 

planos: la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas, la valoración 

de la consistencia de los datos disponibles y la evaluación del proceso valorativo del tribunal de 

instancia. 

2º. Cuando se trata de confrontar la hipótesis acusatoria con la presunción de inocencia el canon de 

 
3 Con mayor precisión observa la sentencia: “Cuando tales datos se relacionan con la sexualidad, junto a su 
divulgación indiscriminada, y en especial si la víctima es mujer, y a consecuencia de constructos sociales marcados 
muchas veces por hondas raíces ideológicas patriarcales y machistas, se activan mecanismos en red de 
criminalización, humillación y desprecio”. 

 
4 Art. 183.2: “Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación el responsable será castigado por 
el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán 
cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en actos de 
naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo”. 
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exigencia probatoria ha de ser más exigente, debiendo presentarse la acusación como lo más 

próximo a lo acontecido. 

3º. La llamada imagen probatoria que desemboca en la inferencia final debe responder a un cuadro 

de prueba cuyos elementos han de ser analizados en red o integrativamente, por interactuación, 

y no de forma aislada o independiente, logrando así una suficiente correspondencia, por su valor 

reconstructivo, entre la hipótesis de la acusación y el hecho que se declara probado, con rechazo 

de hipótesis alternativas. 

4º. La distancia física entre víctima y victimario propiciada por un escenario ofensivo digital no sirve 

para desnaturalizar la acción y transformarla en atípica a los efectos del delito de agresión sexual, 

por cuanto la ciberviolencia sexual no resulta menos intrusiva y aflictiva que la producida en 

espacios relacionales físicos. Contrariamente, los escenarios digitales no modifican el núcleo de la 

conducta típica, pues el fácil intercambio de imágenes y vídeos puede llegar a ser un potente 

instrumento de intimidación apto para lesionar el bien jurídico. 

5º. El elemento de la intimidación precisa que se dirijan a la víctima fórmulas expresivas que 

presenten idéntica capacidad conminatoria que la violencia, sobre la articulación de tres 

elementos: anuncio de un mal grave que produzca miedo en el destinatario, un potencial 

intimidatorio objetivo como parámetro que permite apreciar la provocación de las mismas 

consecuencias en circunstancias similares, y un nexo causal entre el mal anunciado y la 

consecuencia pretendida por el agente, excluyéndose conminaciones sobre las que éste carezca 

de capacidad de causación o de control, todo lo cual fragiliza los marcos protectores de la 

intimidad al perder la víctima de accesos indebidos a sus datos personales el control sobre su vida 

privada a efectos de la denominada “sextorsión” como forma de ciberviolencia intimidatoria. 

6º. En la actual regulación de los delitos sexuales no se prevé que deba ser el autor quien ejecute física 

y directamente las conductas nucleares en qué consisten los verbos típicos, siendo irrelevante el 

hecho de que los tocamientos de contenido sexual sean efectuados sobre sí misma por la víctima, 

lo cual no afecta a la idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido. 
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STS 340/2021, DE 23 DE ABRIL. DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES POR 

PROGENITOR CUSTODIO 

Adoración Amigo Rodríguez 

Jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Hechos del caso. III. Itinerario procesal. IV. Pretensiones. V. Problema 

Jurídico Principal. 1. Origen y ámbito. 2. Bien jurídico protegido. 3. Precedentes. VI. Motivación jurídica. 

VII. Decisión. VIII. Conclusiones. IX. Legislación. X. Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 23 de abril de 2021, se dictó por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la Sentencia 340/2021, que 

establece que en el supuesto del primer apartado del artículo 225 bis, el progenitor custodio puede ser 

sujeto activo del delito y que no hay delito de sustracción de menor si el traslado se produce en espera 

de la decisión judicial, en el momento de cese de la convivencia familiar y no se impide la relación con el 

otro progenitor, siendo el ponente el Sr. D. ANDRÉS PALOMO DEL ARCO.   

Por tanto, esta Sentencia sienta doctrina en orden al sujeto activo del delito considerando que puede ser 

el cónyuge custodio. 

 

II. HECHOS DEL CASO 

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

Tribunal que han dado lugar a esta doctrina jurisprudencial. 

Así nos encontramos que la acusada Sandra contrajo matrimonio con Ramiro el 30 de junio de 2007, de 

cuya unión nació una hija, teniendo fijado su domicilio en Madrid.  

El 1 de noviembre de 2016 se dictó un auto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid, en 

las Diligencias Urgentes 264/2016, por el que se denegaba la orden de protección solicitada por la acusada 

frente a su marido. 

El 4 de noviembre de 2016 la acusada se marchó con su hija, de Madrid a Candelaria (Tenerife), sin que 
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existiese resolución judicial que amparase el cambio de domicilio familiar. No se acreditó que Ramiro no 

tuviese conocimiento de dónde se encontraba su hija, ni de que la acusada le impidiese comunicarse con 

la menor.  

En esa misma fecha Ramiro presentó demanda de medidas provisionales previas a la demanda de divorcio 

y de medidas urgentes al amparo del artículo 158 del Código Civil, solicitando inaudita parte que la 

acusada reintegrase a la hija menor al domicilio familiar en Madrid y se abstuviese de trasladar el domicilio 

de la misma a Tenerife, indicando como domicilio de la demandada el situado en Candelaria. 

El 20 de diciembre de 2016 el Director Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife autorizó la 

escolarización extraordinaria de la menor de forma provisional y condicionada hasta resolución judicial. 

El 10 de febrero de 2017, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, dictó auto en el procedimiento 

del artículo 158 del Código Civil, acordando que la residencia de la hija menor se fijase en la ciudad de 

Madrid, requiriendo a la acusada para que de forma inmediata reintegrase a la menor. 

El 13 de febrero de 2017, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, dictó auto en el procedimiento 

de medidas provisionales previas por el que se acordaba atribuir la guarda y custodia de la hija menor a 

la acusada con un régimen de visitas a favor del padre. 

El 29 de junio de 2017, Ramiro presentó demanda de ejecución de los dos autos y el 27 de julio el Juzgado 

en el procedimiento de ejecución forzosa de familia dictó auto requiriendo a la acusada para que diese 

cumplimiento al auto del día 10 de febrero de 2017, reintegrando de forma inmediata a la menor a la 

ciudad de Madrid. Esta resolución le fue notificada personalmente a la acusada. 

El 14 de septiembre de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid dictó auto confirmando el auto de febrero 

de 2017 y el 21 de septiembre de 2017 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el procedimiento de 

ejecución forzosa de familia dictó auto acordando se requiriese a la acusada para que de forma inmediata 

cumpliese lo establecido en el auto de 10 de febrero con apercibimiento de que en caso de no verificarlo, 

incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad, que fue notificado personalmente a la acusada el 

4 de octubre de 2017, fecha en la que ésta regresó a Madrid con su hija. 

 

III. ITINERARIO PROCESAL 

El Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, absolvió a Sandra del delito de sustracción de hijo menor por el 
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que fue acusada.  

Esta sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal de Ramiro, al que se adhirió el 

Ministerio Fiscal, solicitando la revocación de la sentencia y se condenase a la acusada, alegando que 

cuando se produjo el traslado de la hija el 3 de noviembre de 2016, ambos progenitores tenían el mismo 

derecho de custodia sobre la menor por lo que el traslado unilateral de la residencia de la menor de 

Madrid a Tenerife se subsumía en el artículo 225 bis 1 y 2.1º del Código Penal,  y que en el periodo 

comprendido desde el 10 de febrero y 13 de febrero de 2017 hasta que regresó la acusada con su hija a 

Madrid el 4 de octubre de 2017, los hechos se integraban en el delito del artículo 225 bis 1 y 2.2º, 

dictándose por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, la Sentencia 824/2019, de 12 de 

noviembre, desestimando el recurso, por el primer periodo, "porque se exige que quien sustrae al menor 

sea el progenitor no custodio cuando ambos la tenían atribuida en el momento de irse a Tenerife, amén 

de que se incide en la declaración de la acusada en cuanto a que el denunciante supo en todo momento 

dónde vivía su hija"1. Así, cuando la acusada se fue a Tenerife la custodia era conjunta, exigiendo el 

precepto que quien comete el delito no la tenga; por el segundo periodo llega a la misma conclusión, 

siendo que la acusada ya tenía atribuida la guarda y custodia de la menor. Por último, se indica la 

imposibilidad de condenar a la acusada sin haber sido escuchada en la alzada.  

La representación procesal de Ramiro presentó recurso de casación alegando un motivo 

fundamentándolo en el artículo 849.1 de la LECrim., por infracción de precepto penal sustantivo, en 

concreto por la indebida aplicación del artículo 225 bis 1 y 225 bis 2. 1º del Código Penal. 

 

IV. PRETENSIONES 

El recurrente alegaba que los hechos probados en la sentencia de instancia y apelación, recogen los 

elementos del delito de sustracción de menores por parte de la progenitora, así como rechazan la 

absolución fundada en la interpretación de que el delito exige que quien sustrae al menor sea el 

progenitor no custodio, entendiendo que cuando los dos progenitores tienen atribuida la custodia y se 

produce el traslado del menor por uno de ellos aun careciendo del consentimiento del otro, si no media 

 
1 SAP Madrid 824/2019, 12 de noviembre. Rec. 1320/2019. Ponente Sra. Dña. María de los Ángeles Montalva 
Sempere.https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMD
AzNTcyM7FUK0stKs7Mz7MNy0xPzStJBQDpku38IAAAAA==WKE Consultado el 28 de febrero de 2022. 
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resolución judicial o administrativa sobre la custodia no se comete el delito. Asimismo, que resultaba 

irrelevante que el denunciante tuviera conocimiento del lugar donde vivía la menor, al no establecer el 

tipo penal ese elemento. 

El Ministerio Fiscal interesó la inadmisión del recurso por carencia de interés casacional. 

 

V. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL 

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

existencia de doctrina contradictoria entre las Audiencias Provinciales respecto al sujeto activo del delito 

del artículo 225 bis del Código Penal, sobre si este debe ser el progenitor no custodio y si es necesario que 

exista una resolución judicial o administrativa que establezca el derecho de custodia.  

Parte de que la norma de sustracción de menores describe dos conductas alternativas, siendo la primera 

el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva 

habitualmente y la segunda, la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por 

resolución judicial o administrativa.  

La sustracción la configura como un tipo mixto alternativo, donde se contemplan las dos conductas típicas 

de trasladar y retener, bastando una sola de ellas para configurar el delito.  

Por tanto, el Tribunal Supremo considera que se debe precisar el origen y ámbito de la norma conectados 

con la concreción del bien jurídico tutelado.  

1. Origen y ámbito 

El consenso doctrinal entendía que el Código Penal de 1995 no se daba una respuesta satisfactoria al 

delito de sustracción de menores por sus progenitores cuando existía una crisis familiar e incluso en contra 

de las resoluciones judiciales, al no acomodarse a la conducta de detención ilegal de los artículos 163 y 

165. 

El Defensor del Pueblo, consideraba que aun existiendo Convenios Internaciones la norma penal era 

deficitaria, siendo necesario un tratamiento específico para tipificar el secuestro parental, por lo que 

recomienda "la inclusión en el Código Penal de este nuevo tipo penal, que castigue de forma autónoma 

las conductas de los progenitores que sustraen a sus hijos y los trasladan a terceros países sin el 

consentimiento del otro, lo que facilitaría notablemente la expedición de órdenes de detención 
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internacional y las peticiones de extradición (recomendación número 66/99 de 17 de noviembre)"2. 

Para el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 19803, no se exige resolución judicial o administrativa 

previa atribuyendo el derecho de custodia, al poder derivarse de una atribución legal, decisión judicial o 

administrativa o por un acuerdo vigente según el derecho del Estado. 

El derecho de custodia y el derecho de visitas vienen definidos en el artículo 5 del Convenio de la Haya 

indicado que "a) 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; b) El «derecho de visita» comprenderá 

el derecho de llevar al menor por un período de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que 

tiene su residencia habitual"4. 

En el Convenio de la Haya se concreta el superior interés del menor en conseguir el retorno del menor 

sustraído ilegalmente lo antes posible, a su residencia habitual antes del secuestro o sustracción, a través 

de la tutela del derecho de custodia establecido en su lugar de residencia antes de la misma, sin que quede 

decidido con la resolución que acuerda el retorno.  

En la Exposición de Motivos de la LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación del Código Penal de 

1995 y del Código Civil, sobre sustracción de menores, se indicaba que el Código Penal de 1995 había 

suprimido como delito con sustantividad propia la sustracción de menores de siete años y agravó la pena 

 
2 STS 340/2021, de 23 de abril. Rec. 2987/2020. Ponente Sr. D. Andrés Palomo del Arco. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEACXNsQoCMRBF0b9JPbKwYDF
V1kLBRqL9aB5LMM5IJgr5e8Et72muDzUdL07tg1By5tOViOY9zdNuCl80L6Z8Kyu0I4h78Wjam9Vj5sPd7JmWuHkab_
AZXba8iK5gCo8KaYt0RKnQLO3_-gHzyiS7eAAAAA==WKE Consultado el 28 de febrero de 2022. 

 
3 Artículo 3 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores, hecho en la Haya el 25 de octubre de 1980. En el artículo 3 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 
1980 se establece que "el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a) Cuando se hayan producido 
con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o 
a cualquier otro organismo, 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 b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, 
separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse 
producido dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, bien 
de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según 
el Derecho de dicho Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691. Consultado el 28 de 
febrero de 2022. 

 
4 Artículo 5 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores, hecho en la Haya el 25 de octubre de 1980. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691. 
Consultado el 28 de febrero de 2022. 
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para los delitos de detención ilegal o secuestro de víctimas menores de edad o incapaces. Cuando la 

sustracción o retención se realice por uno de los progenitores y la custodia le haya sido atribuida 

legalmente al otro progenitor o alguna persona o institución en interés del menor, resulta necesario 

prever una respuesta penal clara, distinta del delito de desobediencia genérico, así como medidas 

cautelares en el ámbito civil para evitar las sustracciones o retenciones ilícitas de menores5. 

Así, la LO 9/2002: 

• Crea la nueva sección en el Capítulo III del Título XII del Libro II relativa al delito de sustracción de 

menores. 

• Integra nuevo artículo 225 bis, en el que se describen las nuevas conductas penadas y se delimitan 

las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Todo ello de conformidad con el 

Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 

de octubre de 1980. 

• Se encuadra mejor dentro de los delitos contra los derechos y deberes familiares que en otra parte 

del Código Penal. 

En las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea rige el Reglamento (CE) nº 2021/2003 

del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, conocido como Reglamento 

de Bruselas II bis, hasta el 1 de agosto de 2022, donde se aplicarán las modificaciones del Reglamento (UE) 

2019/1111, de 25 de junio de 2019, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en 

materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores. No 

diferencia en el traslado ilícito los supuestos donde la custodia quebrantada es consecuencia de una 

previsión legal, un acuerdo con eficacia jurídica o derivada de resolución judicial o administrativa.  

Aun cuando el tipo penal es autónomo del Convenio, este le sirve como pauta interpretativa para concluir 

que no se trata de que sólo el progenitor no custodio pueda incurrir en traslado o retención ilícita, pues 

la exclusión del sujeto activo solo resulta predicable del progenitor que tiene la custodia en exclusiva, 

aunque la patria potestad sea conjunta y con independencia del régimen de visitas establecido. Así cuando 

 
5 Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2002-24044. Consultado el 28 de febrero de 2022. 
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existe atribución conjunta, aún sin resolución judicial, el progenitor que traslada ilícitamente al menor 

puede incurrir en delito, al igual que si existe custodia compartida, siendo lo relevante que se infrinja el 

régimen de custodia. 

2. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido es pluriofensivo, siendo el principio rector del superior interés del menor, que 

se concreta en uno de sus aspectos, la tutela del derecho de custodia formalmente establecida, así como 

se tutela la paz en las relaciones familiares, en el derecho de los menores a relacionarse regularmente con 

sus dos progenitores en situaciones de crisis familiar, con respeto a las vías legales disponibles para 

solucionar los conflictos; evitar las consecuencias que la violación del derecho de custodia supone y el 

modo en que se realiza, al margen los cauces jurídicos para resolver los conflictos cuando no hay acuerdo 

entre las partes o contrariando la resolución legal.  

Por ello, 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, 

fuera de los cauces legales.  

3. Precedentes 

En cuanto a los precedentes del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, están: 

• Auto de 2 de febrero de 2012 en la cuestión de competencia 20540/2011, por el traslado de un 

hijo menor por parte de la madre desde Estados Unidos donde tenían fijada la residencia, a España. 

Ambos progenitores ostentaban el derecho de patria potestad y de guarda y custodia del menor. 

El traslado del menor fue declarada ilícito por Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, el 

25 de enero de 2011 y las autoridades judiciales de Estados Unidos el 2 de marzo de 2011 

atribuyeron la guarda y custodia del hijo al padre, inhibiéndose el Juzgado Central a favor de los 

juzgados de Madrid, estimando que los hechos constituían un delito de sustracción de menores 

del artículo 225 bis 1 y 2, 2º, por la retención del menor incumpliendo gravemente el deber 

establecido por resolución judicial o administrativa, al negarse la madre a entregar al menor al 

padre.  

• La STS 870/2015, de 19 de enero de 2016, donde se condena al padre como autor de un delito de 

sustracción de menores, al retener a estos en el período vacacional impidiendo a la madre el 

ejercicio de la función inherente a la guarda y custodia que le corresponde en ese periodo, al tener 
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ambos progenitores la guarda y custodia compartida y rotatoria, por lo que el progenitor custodio 

puede ser sujeto activo del delito. 

• Sentencia Audiencia Nacional 10/2016, de 15 de marzo, Sala de lo Penal, Sección 3ª, donde se 

condena al padre por el traslado de su hijo menor desde su residencia sin el consentimiento de la 

madre con quien convivía, en virtud a lo previsto en el artículo 225 bis 2.1º del Código Penal, 

apartándose de la línea jurisprudencia existente que exigía, como elemento del tipo, la existencia 

de una resolución administrativa o judicial fijando un régimen de custodia que sería el incumplido. 

Así en este supuesto el padre retornó a España con su hija desde Bogotá, donde tenían fijada su 

residencia, tras una crisis en la pareja, sin el consentimiento de la madre, pudiendo ser sujeto 

activo del delito siendo progenitor custodio, por la decisión de trasladar a la menor, sin que conste 

que se hiciese en interés de esta y sin mutuo acuerdo de los cónyuges, para que no tuviese 

trascendencia penal. 

En definitiva, el progenitor custodio, puede resultar sujeto activo del delito, desde la consideración del 

tenor literal de la propia norma cuando describe la modalidad alternativa de traslado del artículo 

225.bis.2.1º, en su configuración modelada por el Convenio de la Haya de 1980; por el bien jurídico 

tutelado; en congruencia con los dos precedentes de esta Sala, el Auto de 2 de febrero de 2012 y la STS 

870/2015, de 19 de enero de 2016. 

Es más difícil subsumir en el tipo penal los supuestos en los que el traslado del menor se realizar por el 

progenitor que tiene la custodia en exclusiva, donde el derecho de retorno sirve para facilitar el derecho 

de visita, aun cuando desde la legislación civil se niegue que el traslado de residencia al extranjero sea 

inherente a la custodia sin ponderación previa de los intereses del menor, siendo lo más frecuente que 

en la resolución judicial donde se atribuye la guarda y custodia se incluya que no se podrá realizar el 

traslado de residencia del menor sin previa comunicación a la autoridad judicial que dictó la sentencia y 

sin el consentimiento del otro progenitor. 

 

VI. MOTIVACIÓN JURÍDICA 

La sentencia del Tribunal Supremo argumenta que se deben distinguir dos periodos en virtud de los 

hechos probados: 

a) Desde que la acusada se marchó a Tenerife con la menor a principios de noviembre de 2016 hasta que 
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el 13 de marzo de 2017 se dicta autor por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid, en 

el procedimiento de medidas provisionales previas 4/2016, instado el 8 de noviembre de 2016, por el 

padre y donde se acuerda atribuir la guarda y custodia a la madre. 

b) Desde el 13 de marzo de 2017 hasta que la acusada regresó a Madrid con su hija el 4 de noviembre 

de 2017. 

Conforme se indica en la Sentencia "se trataba de tutelar la paz en las relaciones familiares, en su 

concreción con 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 

los conflictos"6. 

En el primer periodo no puede ser considerada como típica la conducta de la acusada: 

a) por la situación de ruptura matrimonial que dificultaba la permanencia de toda la familia en el mismo 

domicilio. 

Así, el hecho de que el traslado de la menor y la interposición de la demanda de medidas provisionales 

previas a la demanda de divorcio, con solicitud de medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil, por 

parte del padre en el mismo día, generó una situación de crisis matrimonial a resolver mediante resolución 

judicial, sin que fuese exigible que los cónyuges residiesen en el mismo domicilio, por lo que a efectos 

penales el cambio de domicilio de la menor no supone un traslado ilícito, si con esa conducta no se priva 

al otro progenitor de relacionarse con la menor, ni evita el efectivo cumplimiento de la resolución judicial 

que recaiga. 

b) el traslado de la menor a otro domicilio no generó una ruptura de las relaciones con el otro progenitor. 

No ha resultado acreditado la privación de las relaciones de la menor con el progenitor que permaneció 

en el domicilio familiar durante la tramitación del proceso de divorcio y guarda y custodia, con una mínima 

vocación de permanencia, así como que la resolución judicial otorgó la guarda y custodia de la menor a la 

madre, por lo que no se ha quebrantado el bien jurídico que tutela el artículo 225 bis del Código Penal. 

En el segundo periodo, teniendo en cuenta la conducta típica del artículo 225 bis y el Convenio de la Haya, 

 
6 STS 340/2021, de 23 de abril. Rec. 2987/2020. Ponente Sr. D. Andrés Palomo del Arco. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEACXNsQoCMRBF0b9JPbKwYDF
V1kLBRqL9aB5LMM5IJgr5e8Et72muDzUdL07tg1By5tOViOY9zdNuCl80L6Z8Kyu0I4h78Wjam9Vj5sPd7JmWuHkab_
AZXba8iK5gCo8KaYt0RKnQLO3_-gHzyiS7eAAAAA==WKE Consultado el 28 de febrero de 2022. 
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no puede ser condenada la acusada por delito alguno, en tanto le había sido atribuida en exclusiva la 

guarda y custodia de la hija menor, por lo que no infringía derecho alguno de custodia por tener a su hija 

consigo en Tenerife.  

 

VII. DECISIÓN 

El Tribunal Supremo absolvió a la acusada. 

Esta sentencia establece que puede ser el progenitor custodio sujeto activo del delito de sustracción o 

traslado de menores del artículo 225 bis. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Esta nueva doctrina establece que en el supuesto del primer apartado del artículo 225 bis.2 del Código 

Penal el progenitor custodio puede ser sujeto activo del delito de sustracción de menores, en los 

supuestos en los que ambos progenitores tengan atribuida la custodia ya sea por atribución legal o por 

resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y uno de ellos, sin el consentimiento del otro 

sustraiga o traslade a los hijos menores, sin que sea requisito indispensable la existencia de una resolución 

judicial o administrativa previa, lo que sólo es exigible en el apartado segundo de este artículo. 

Pero no concurre este tipo penal cuando el traslado del menor se produce existiendo una situación de 

crisis familiar con el cese de convivencia por la que se sale del domicilio común, se está a la espera de una 

resolución judicial y no se impide la relación con el otro progenitor. 

Finalmente, hay que indicar que la Disposición Final 6.29 de la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia7, denominada "Ley Rhodes", que completa la 

incorporación al Derecho español la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales 

y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, ha modificado el apartado 2 del artículo 

 
7 Disposición Final 6.29 de la LO 8/2021, de 4 de junio. "Se modifica el apartado 2 del artículo 225 bis, que queda 
redactado como sigue «2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción: 
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro 
progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia. 
2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución 
judicial o administrativa.» https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347#df-6. Consultado el 22 de 
marzo de 2022. 
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225 bis del Código Penal, permitiendo que puedan ser sujeto activo del tipo penal de sustracción de 

menores de edad tanto el progenitor que conviva habitualmente con el menor, como el que únicamente 

lo tenga en su compañía en un régimen de visitas. 
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Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menores, hecho en la Haya el 25 de octubre de 1980. 

LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. 

LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

 

X. JURISPRUDENCIA 

ATS de 2 de febrero, Sala Segunda, Rec. 20540/2011. Ponente Sr. D. Maza Martín, José Manuel. 

SAP Navarra 184/2014, de 10 de octubre, Sección 2ª, Rec. 364/2012. Ponente Sr. D. Goyena Salgado, 

Francisco José. 

STS 870/2015, de 19 de enero de 2016, Sala Segunda, Rec. 491/2015. Ponente Sr. D. Saavedra Ruiz, Juan. 

SAN 10/2016, de 15 de marzo, Sala Segunda, Sección 3ª Rec. 2/2016. Ponente Sra. Dª. Barreiro Avellaneda, 

María de los Ángeles. 

SAP Madrid 824/2019, de 12 de noviembre, Sección 2ª, Rec. 1320/2019. Sra. Dª. Montalvá Sempere, 

María de los Ángeles. 

STS 340/2021, de 23 de abril, Sala Segunda, Rec. 2987/2020. Ponente Sr. D. Palomo del Arco, André



 

 
 

28 

Nº 2/2022 

LA PROTECCIÓN DEL DOMICILIO Y DEL ENTORNO VIRTUAL DEL INVESTIGADO 

Carlos Bendito Guilarte 

Letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ibiza 

 

SUMARIO: I. La protección constitucional del domicilio. II. Las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. III. Los equipos de almacenamiento masivo de datos. IV. Protección de los derechos 

fundamentales en el entorno virtual. V. Jurisprudencia 

 

I. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DOMICILIO 

Históricamente el morador en su domicilio ha gozado de la más alta protección que nuestra constitución 

reconoce a los derechos fundamentales, al proteger la inviolabilidad del domicilio en su art 18. Esta 

protección invita al delincuente amparándose en este derecho fundamental a esconder los efectos que 

provienen  del delito o sirven para su comisión, en su propio domicilio, evitando intromisiones ajenas que 

puedan revelar su existencia, a diferencia de lo que ocurriría si el delincuente esconde los efectos en un 

lugar público o un lugar que pertenece a otra persona,  pues en estos lugares correría el riesgo de ser 

descubierto su delito o de que otra persona se pudiese apropiar de dichos efectos. Esto hace que hoy en 

día la protección del domicilio y diligencia de entrada y registro domiciliario sigan siendo cuestiones 

importantes dentro de la fase de instrucción para el descubrimiento y comprobación del delito, como lo 

atestigua su práctica cotidiana en los Juzgados de Instrucción, dentro de las causas con mayor relevancia 

penal, en las que los efectos intervenidos y las actas de la intervención, adveradas por la fe pública judicial, 

constituyen una pieza esencial de la investigación, así como prueba decisiva para destruir la presunción 

de inocencia a la hora de fundamentar una sentencia condenatoria para los responsables de la comisión 

del delito. 

En esta dinámica, el concepto tradicional del domicilio debe verse ampliado hoy en día a lo que se 

denomina por la jurisprudencia como el entorno virtual del investigado. La inviolabilidad del domicilio es 

un derecho fundamental integrado en nuestro sistema jurídico y arraigado profundamente en la 

conciencia social, gracias a él, todo ciudadano se sabe dueño y señor de la casa que habita y entiende que 
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nadie puede sin su consentimiento entrar en ella, estando protegido el domicilio incluso penalmente 

contra intromisiones ilegítimas, al encontrase tipificado el allanamiento de morada en nuestro Código 

penal vigente1. El mismo ordenamiento que lo reconoce y protege establece aquellos casos en que el 

mismo puede ceder en beneficio de otros bienes o intereses jurídicos necesitados de protección, en estos 

casos la entrada en el domicilio no supone una vulneración ilegítima del derecho, siempre que exista el 

consentimiento del titular, una autorización judicial o la existencia de un delito flagrante. 

Debemos partir de entender el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, como aquel que 

tiene por objeto proteger un ámbito de privacidad2 que se proyecta sobre un determinado espacio físico, 

la morada, cuyo titular se reserva y excluye del conocimiento ajeno, salvo que medie el consentimiento 

del interesado o la correspondiente autorización judicial, pero esta visión tradicional del concepto de 

domicilio requiere ser completada con una perspectiva moderna del concepto, incluyendo las exigencias 

impuestas por los avances tecnológicos y la aparición de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), como consecuencia de la globalización del comercio y las comunicaciones. 

 

II. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Cuando el investigado se encuentra en su domicilio la información que comparte en la red queda 

registrada, al estar asociado el domicilio al titular del dispositivo que da acceso a la red, lo que se 

denomina como IP ( Las siglas IP se corresponden a “Internet Protocol", o lo que es lo mismo, "Protocolo 

de Internet”, se refieren como su nombre indica al protocolo de comunicaciones a través de la red, más 

concretamente debemos hablar de la dirección IP, que es el número que se asigna dentro de la red como 

usuario, es la manera que tiene Internet de saber quién utiliza o quién es el titular de la conexión, la IP se 

puede asignar a un domicilio y se puede localizar). Si dentro del domicilio existen varios equipos y una red 

propia de conexión será posible conocer desde cuál de ellos se ha efectuado la conexión, de modo que en 

 
1 Artículo 202 CP: El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra 
la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Si el hecho se ejecutare 
con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. 

 
2 Se define en este sentido entre otras en STC 160/1991, STC 50/1995 y por todas se hace referencia en este sentido 
a la definición de domicilio en la STC 110/1984. 
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base a este concepto de la IP que indudablemente va unido al concepto del domicilio3, podríamos hablar 

de domicilio virtual asociado a un lugar físico que refleja una información decisiva para la investigación y 

para las fuentes de pruebas que pudieran ser halladas en la causa criminal. Nuestra vigente Ley de 

enjuiciamiento Criminal en su última reforma ha previsto que se pueda dar la existencia de estos equipos 

y conexiones, durante una entrada y registro domiciliario, señalando expresamente que la simple 

incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante 

el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de 

que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente. Nuestra actual regulación 

procesal  permite incluso realizar registros remotos, sin necesidad de acceder al domicilio, al establecer 

el  artículo 588 septies de nuestra LECr  que el juez competente puede autorizar la utilización de datos de 

identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y 

telemática, acceder a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario al contenido de un ordenador, 

dispositivo electrónico, sistema informático, o cualquier instrumento de almacenamiento masivo de datos 

informáticos. Aunque solo existe esta posibilidad cuando se trata de determinados delitos, como por 

ejemplo cuando se trata de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o delitos de 

terrorismo, de traición y relativos a la defensa nacional, delitos cometidos a través de instrumentos 

informáticos o de cualquier otra tecnología de la información en el resto de delitos será necesario acceder 

al domicilio para poder acceder a dicha información a través de los equipos que se encuentran en el 

domicilio y en su caso a través de la conexión por medio de la IP correspondiente accediendo a los mismos 

o al servidor en que la información pudiera estar almacenada. 

En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), están presentes en todas las facetas 

humanas, ello hace imprescindible abordar su incidencia en el campo del derecho y en particular, su 

aplicación en relación con los derechos fundamentales la protección del domicilio y la diligencia de 

registro domiciliario. Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación en un 

concepto amplio y dinámico, desde la perspectiva que ofrece el conjunto de recursos necesarios para 

encontrar, manipular, gestionar la información dentro de la investigación judicial, a través medios 

informáticos como ordenadores, teléfonos móviles, equipos o soportes electrónicos mediante programas 

 
3 En cuanto a la intervención de IPS conviene tener en cuenta que, según acuerdo del pleno de la sala segunda del 
Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2010, es necesaria autorización judicial para que los operadores que presten 
servicios de comunicación cedan los datos generados o por ellos tratados. El Ministerio Fiscal precisará de dicha 
autorización para obtener dichos datos. 
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informáticos con la ayuda de las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y 

transmitirla. 

 

III. LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE DATOS 

 En relación con las (TIC) los ordenadores, equipos terminales informáticos o dispositivos de 

almacenamiento masivo de datos actúan como punto de acceso de los ciudadanos a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, por eso son de suma importancia, constituyendo uno de 

los elementos que más ha evolucionado y continúa evolucionando recientemente. Es constante la 

aparición de nuevos terminales que permiten aprovechar mejor la digitalización de la información y la 

creciente disponibilidad de infraestructuras por intercambio de información digital a escala global. La 

innovación en los terminales va unida a la innovación en los servicios disponibles, pues usualmente el 

terminal es el elemento que limita el acceso a la red. Novedades que hacen referencia por ejemplo a la 

capacidad y al aumento de capacidad de los dispositivos de almacenaje de datos, han permitido la 

creación de un conjunto de nuevos dispositivos portátiles que administran contenidos multimedia, 

incluyendo reproductores portátiles de MP4 o almacenando contenidos en la nube. La telefonía clásica, 

que supone la transmisión de la voz humana, se ha visto superada por el intercambio de grandes 

cantidades de datos, que incluyen voz, texto, música e imágenes estáticas y en movimiento. Este 

intercambio ya no ocurre sólo entre los seres humanos, sino también entre los seres humanos y los 

ordenadores, y entre los mismos ordenadores. Las redes de conmutación de circuitos han sido 

reemplazadas por redes de conmutación de paquetes. Ya no es relevante si se puede establecer o no una 

conexión directa; basta con ingresar los datos en una red con una dirección de destino o ponerlos a 

disposición de cualquiera que quiera acceder a los mismos por ello la doctrina, resalta la dificultad de 

diferenciar el mero trasvase de datos entre máquinas, donde la intervención humana puede ser muy 

remota y una comunicación protegida. 

Estos avances tecnológicos pueden facilitar la investigación delictiva en la mayor parte de tipos delictivos, 

no solo aquellos que se sirven para su comisión directa de Internet o la denominada como darknet. 

También la investigación de la criminalidad que podríamos llamar clásica exige tener en cuenta estas 

aplicaciones actuales, tanto por los avances en la investigación forense, por ejemplo, la elaboración de los 

perfiles genéticos, como por el acceso a los datos que se comunican a través de las nuevas tecnologías y 
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equipos informáticos de almacenamiento masivo de datos. La utilización por el delincuente de equipos 

tecnológicos le facilita la comisión del delito, pero también permite su localización geográfica, y el acceso 

a datos de tráfico de sus comunicaciones, imágenes, conversaciones, o acceder a todo tipo de su 

información personal que se ha revelado esencial para esclarecer algunos de los delitos más complejos 

resueltos recientemente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención de equipos de almacenamiento masivo en una 

investigación debe combinar varios derechos y diferentes tecnologías que protegen a los investigados, 

principalmente el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, además de la 

inviolabilidad del domicilio. Cuando como sucede en muchas ocasiones los mismos se intervienen como 

consecuencia del registro domicilio del investigado, al hallar los agentes durante el registro terminales 

móviles o equipos informáticos con gran capacidad de almacenamiento y acceso a la red. Se deben 

garantizar los derechos fundamentales que entran en juego en estos casos, al intervenir y acceder a estos 

equipos y terminales de almacenamiento masivo de datos, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que hoy 

en día se hace imprescindible para las investigaciones policiales acceder a los datos en ellos contenidos y 

que el volcado de los datos en ellos contenidos puede constituir una prueba fundamental en la 

investigación. En este sentido el punto primero del art. 588 sexies, del Capítulo VIII, de nuestra Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, se refiere a la intervención de los ordenadores y dispositivos informáticos del 

sospechoso en un registro judicial, indicando las garantías que exige su intervención. 

Establece la reforma introducida por LO 13/ 2015 que: “Cuando con ocasión de la práctica de un registro 

domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o 

telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios 

telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la 

justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la información 

contenida en tales dispositivos.”  La propia reforma establece ya los límites que esto puede suponer para 

el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, y establece que la simple incautación de 

cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso 

de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho 

acceso pueda ser autorizado en un momento posterior por el juez competente, ello obliga a distinguir dos 

momentos, la intervención de los equipos y el acceso a los datos en ellos contenidos 

De esta forma, se convierte en un tema esencial la autorización específica que exige la ley para la 
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intervención de este tipo de efectos durante la práctica del registro domiciliario y el acceso a los datos 

que puedan contener, debemos tener presente en este punto dos posibilidades, por una parte que se 

trate de efectos hallados e incautados durante el registro que se encontraban ya intervenidos por los 

agentes durante la investigación teniendo los agentes ya acceso autorizado a las conversaciones, por otra 

parte habrá que añadir con toda probabilidad otros equipos de los que no se tenía conocimiento hasta la 

práctica del registro y cuyos datos será necesario volcar o extraer para poder analizar. 

 

IV. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ENTORNO VIRTUAL 

Para analizar los derechos fundamentales que pudieran ser vulnerados en el entorno virtual que venimos 

refiriendo, desde una primera perspectiva general el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, debemos tener en cuenta que, este derecho se verá limitado desde el momento que los 

equipos intervenidos en la entrada, puedan contener conversaciones de cualquier tipo con terceros, 

realizadas mediante diferentes aplicaciones o programas como (WhatsApp, Telegram, Facebook) que 

quedan almacenadas en el teléfono y a las que será decisivo acceder para la investigación o para obtener 

las pruebas oportunas. Si nos planteamos los límites en relación al secreto de las comunicaciones, el 

Tribunal Constitucional, dispone de una doctrina consolidada sobre la motivación de las decisiones 

judiciales limitativas de este derecho fundamental, estableciendo la necesidad de determinar si en el 

momento de solicitar los agentes y autorizar el Juez instructor la medida de intervención telefónica se han 

puesto de manifiesto ante el juez, y se han tomado en consideración por éste, elementos de convicción 

que constituyan algo más que meras suposiciones o conjeturas de la existencia del delito, así como datos 

objetivos que permitan precisar que las líneas de teléfono cuya intervención se solicita son utilizadas por 

personas sospechosas de su comisión o por quienes con ella se relacionan. Doctrina sobre la motivación 

de las decisiones judiciales, que tiene que ver con la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante 

de la intervención y la de hacer posible su control posterior en aras del respeto del derecho de defensa 

del sujeto pasivo de la medida, habida cuenta de que, por la propia finalidad de ésta, dicha defensa no 

puede tener lugar en el momento de la adopción de la medida. En este sentido la resolución judicial en la 

que se acuerda la medida debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la 

necesidad de la intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión 

de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como determinar con precisión el número 

o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas, que, en principio, 
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deberán serlo las personas sobre las que recaigan los indicios referidos, el tiempo de duración de la 

intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez 

para controlar su ejecución. 

Siguiendo esta doctrina, también se deben exteriorizar en la resolución judicial, entre otras circunstancias, 

los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de 

la persona o personas investigadas con el mismo, indicios que son algo más que simples sospechas, pero 

también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, sospechas 

fundadas en alguna clase de dato objetivo4.  

Si no se cumplen estos requisitos plenamente reconocidos por nuestra jurisprudencia consolidada, así 

como por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos, se corre el riesgo de nulidad de 

las pruebas que pudieran estar referidas a esas comunicaciones, teniendo en cuenta que las 

comunicaciones en los terminales móviles modernos pueden abarcar un gran abanico de posibilidades, 

conversaciones de wasap directas o a través de grupos en los que puede participar un gran número de 

usuarios, mensajes por chat a través de aplicaciones como Facebook, telegram u otras aplicaciones 

existentes hoy en día a nivel global de forma incontrolable, conversaciones que pueden quedar 

registradas y archivadas en el teléfono y se puede tener acceso a ellas en un momento posterior. Todas 

estas conversaciones pueden quedar archivadas y registradas en el teléfono y se puede acceder a ellas, si 

el teléfono estaba ya intervenido por los agentes, pero en este caso la injerencia en el derecho al secreto 

de las comunicaciones no quedara amparada por el respectivo auto que acordó en su día la entrada si el 

juez instructor no ha contemplado expresamente y por razones justificadas el acceso a estos datos 

almacenados en el teléfono. El Auto habilitante que deberá reunir los requisitos a que venimos haciendo 

referencia en cuanto a la interceptación de comunicaciones. Si además se trata de teléfonos nuevos de 

los que los investigadores no han tenido conocimiento hasta el registro domiciliario, el volcado de los 

datos en ellos contenidos y referidos a conversaciones privadas afectará al secreto de las comunicaciones 

con terceros, por lo que la resolución judicial debe cumplir los requisitos señalados y tener en cuenta esta 

circunstancia. Todas estas conversaciones pueden quedar archivadas y registradas en el teléfono y se 

 
4 Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 253/2006 de 11 Sep. 2006, Rec. 44/2003, que dice que la 
existencia de indicios que la justifiquen, pudiendo haberse solicitado información complementaria, ya que no 
constaba urgencia y la gravedad del presunto delito cometido era discutible. Si existió investigación no consta con 
qué medios, por lo que el instructor no pudo valorar su legalidad y no consta con qué resultados concretos». Por 
ello, entendía el Juzgado que se trataba de una mera escucha de prospección y que la resolución que la autorizaba. 
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puede acceder a ellas, si el teléfono estaba ya intervenido por los agentes, pero la injerencia en el derecho 

al secreto de las comunicaciones no quedara amparada por el respectivo auto que acordó en su día la 

entrada si el juez instructor no ha contemplado expresamente y por razones justificadas el acceso a estos 

datos almacenados en el teléfono. 

Estos requisitos exigidos tradicionalmente por la jurisprudencia para la interceptación de las 

comunicaciones y la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones se hacen extensibles en la 

última reforma de nuestra Ley de enjuiciamiento criminal a la intervención de datos o comunicaciones 

que se encuentran contenidas en teléfonos móviles, ordenadores u otros equipos informáticos de 

almacenamiento de datos que puedan ser intervenidos. Al establecer la LECrim que cuando con ocasión 

de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de 

comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o 

el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su 

razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes 

facultados a la información contenida en tales dispositivos.  La ley no deja lugar a duda al establecer que 

la simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada 

durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin 

perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente. 

La exigencia de un razonamiento en la autorización para acceder a los datos que contienen este tipo de 

dispositivos será también aplicable a aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de 

comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos, o el acceso a repositorios telemáticos 

de datos, sean aprehendidos con independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes 

pondrán en conocimiento del juez la incautación de tales efectos y si éste considera indispensable el 

acceso a la información albergada en su contenido, otorgará la correspondiente autorización. Cuando la 

intervención de los equipos está prevista en un registro domiciliario, la resolución del juez de instrucción 

mediante la que se autorice el acceso a la información contenida en los dispositivos intervenidos, debe 

fijar en su caso los términos y el alcance del registro y puede autorizar la realización de copias de los datos 

informáticos, es decir el clonado o el volcado informático de los equipos intervenidos, deberá establecer 

también la resolución judicial las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las 

garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen pericial, lo que se 

suele denominar como cadena de custodia de los efectos intervenidos. En esta línea, la STS 342/2013 de 



 

 
 

36 

Nº 2/2022 

la Sala Segunda de lo penal, anterior a última la reforma, ya anticipaba esta cuestión, señalando 

expresamente y de forma clara que el acceso de los poderes públicos al contenido del ordenador de un 

imputado no queda legitimado a través de un acto unilateral de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. Declarando que el ordenador y, con carácter general, los dispositivos de almacenamiento masivo 

de datos son algo más que una pieza de convicción que, una vez aprehendida, queda expuesta en su 

integridad al control de los investigadores. Interpretando que el contenido de esta clase de dispositivos 

no puede degradarse a la simple condición de instrumento recipiendario de una serie de datos con mayor 

o menor relación con el derecho a la intimidad de su usuario.  Según la Sala segunda, en el ordenador 

coexisten, datos técnicos y datos personales susceptibles de protección constitucional en el ámbito del 

derecho a la intimidad y la protección de datos. Pero su contenido también puede albergar -de hecho, 

normalmente albergará- información esencialmente ligada al derecho a la inviolabilidad de las 

comunicaciones. El correo electrónico y los programas de gestión de mensajería instantánea no son sino 

instrumentos tecnológicos para hacer realidad, en formato telemático, el derecho a la libre comunicación 

entre dos o más personas. Precisando al tiempo que los mensajes de correo electrónico, una vez 

descargados desde el servidor, leídos por su destinatario y almacenados en alguna de las bandejas del 

programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las 

comunicaciones. La comunicación ha visto ya culminado su ciclo y la información contenida en el mensaje 

es, a partir de entonces, susceptible de protección por su relación con el ámbito reservado al derecho a 

la intimidad, cuya tutela constitucional es evidente, aunque de una intensidad distinta a la reservada para 

el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. 

La consecuencia de esta protección al entorno virtual se traduce en que el acceso a los contenidos de 

cualquier equipo informático por los agentes actuantes ha de contar con el presupuesto habilitante de 

una autorización judicial. Esta resolución ha de dispensar una protección al imputado frente al acto de 

injerencia de los poderes públicos. Son muchos los espacios de exclusión que han de ser garantizados en 

este ámbito y no todos ellos gozan del mismo nivel de salvaguarda desde la perspectiva constitucional. 

De ahí la importancia de que la garantía de aquellos derechos se haga efectiva siempre y en todo caso, de 

forma anticipada, actuando como verdadero presupuesto habilitante de naturaleza formal.  

Proclama la jurisprudencia consolidada que, más allá del tratamiento constitucional fragmentado de 

todos y cada uno de los derechos que convergen en el momento de este sacrificio debido a la investigación 

policial, existe un derecho al propio entorno virtual, en él se integraría, sin perder su genuina sustantividad 
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como manifestación de derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información en formato 

electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, 

con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de dejar un rastro susceptible de 

seguimiento por los poderes públicos. Surge entonces la necesidad de dispensar una protección 

jurisdiccional frente a la necesidad del Estado de invadir, en las tareas de investigación y castigo de los 

delitos, ese entorno digital del investigado. 

 

V. JURISPRUDENCIA 

SSTC 160/1991, 50/1995 y 110/1984. 

STS 23 de febrero de 2010. 

STS 342/2013. 
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LA STS 20-12-2019. VALOR PROBATORIO DE LAS VIDEOGRABACIONES 

OBTENIDAS EN LUGARES PÚBLICOS POR RAZONES DE SEGURIDAD  

Ángel Colmenar Launes  

Abogado ICA Barcelona 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. La STS 20-12-2019. 1. STC 99/1994. 2. STC 156/2001. III. Referencia a la 

ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada. IV. Referencia a la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. IV. Conclusiones. VI. Jurisprudencia 

consultada. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El TS considera un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal el uso de las grabaciones 

videográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no 

estén manipuladas. 

 

II. LA STS 20-12-2019 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia del 20/12/2019 aborda la aceptación como 

prueba del uso de las grabaciones realizadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior, 

o del interior de un establecimiento público, que capten imágenes fuera del mismo. Dicha sentencia 

aprovecha para realizar un estudio de la evolución jurisprudencial del TS sobre el mismo en relación con 

el derecho fundamental del art. 18.1 y 4 CE.  

La STS versa sobre el atraco a una joyería para confirmar la condena a 12 años de prisión impuesta a un 

hombre que robó joyas por valor de más de 600.000 euros y dejó malherido al joyero después de darle 

una tremenda paliza. También ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión impuesta a su 

pareja que, además de ser grabada por las cámaras realizando labores de vigilancia, vendió algunas de las 

joyas robadas en dos establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria. En la fase de investigación policial 

fueron captadas y grabadas imágenes obtenidas mediante sistemas privados de videovigilancia instalados 

en determinados comercios y que captaban algunas de dichas imágenes en zonas abiertas al público que 



 

 
 

39 

Nº 2/2022 

iban más allá del recinto interior del local o comercio. Todas estas grabaciones, que probaban la autoría 

y participación en los hechos de los recurrentes, fueron aportadas como prueba documental siendo 

decisivas en la posterior condena.  

La sentencia de instancia fue recurrida en casación alegando el recurrente la vulneración al derecho a la 

intimidad y a la propia imagen al considerar que las grabaciones realizadas por los equipos de 

videovigilancia de los establecimientos utilizados captaban imágenes del exterior de viandantes no 

respetando, y cito textualmente, la intimidad de los mismos. 

En el presente caso el TS considera que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno 

seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es 

delito, no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Y para ello, realiza un análisis histórico de la evolución de dicho derecho fundamental en la doctrina y 

jurisprudencia del TC tal como está reflejado en dos importantes sentencias: STC 99/1994 y la STC 

156/2001. 

1. STC 99/1994 

La STC 99/1994 establece de forma taxativa que el derecho a la propia imagen, como cualquier otro 

derecho, no es un derecho absoluto, y que por ello su contenido se encuentra delimitado por otros 

derechos y bienes constitucionales.  

2. STC 156/2001 

La STC 156/2001, que junto con la STC 81/2001, concibió de forma definitiva la autonomía del derecho a 

la propia imagen en relación con el derecho a la intimidad o al derecho del honor. La intimidad, el honor 

y la propia imagen son derechos distintos con perfiles propios, si bien los tres presentan características 

comunes.  La captación o difusión de imágenes, prosigue la sentencia, solo podrá darse cuando exista una 

autorización o cuando motivos de interés ajeno o público puedan colisionar con dicho derecho. Esta 

sentencia se apartaba del criterio jurisprudencial, en concreto el contenido en la STC 170/1989, que 

pretendía diluir el derecho a la propia imagen con el derecho a la intimidad al manifestar que aquella 

forma parte del ámbito de esta última. 

La sentencia analizada considera que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno 

seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es 
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delito, no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, ya que, y cito 

textualmente, en ningún caso invade espacios o entornos privados por lo que no se vulnera ni el derecho 

a la inviolabilidad del domicilio ni el derecho a la intimidad, sin que dichos derechos puedan considerarse 

afectados cuando la grabación de la cámara colocada en la puerta comprende el espacio circundante 

imprescindible para los fines de vigilancia. 

En estos supuestos la sentencia estudiada recuerda que puede considerarse constitucionalmente legítima 

la videovigilancia en las zonas comunes de los llamados espacios intermedios, como cafeterías, comercios, 

zonas de tránsito público de las urbanizaciones, etc., ya que no se trata de una intromisión privada, sino 

que nos encontramos en zonas abiertas al público con radio de acción de la cámara en el núcleo de acceso 

al comercio con un claro y evidente objetivo de seguridad y preventivo. 

Y al no tratarse de una intromisión privada, el TS establece que el caso estudiado y objeto del recurso de 

casación no constituye un supuesto del art. 588 quinquies de la LECr de Dispositivos técnicos de captación 

de la imagen por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cual si precisara de una orden judicial. 

En el presente caso nos encontraríamos ante la existencia de medidas privadas de autoprotección del 

propio núcleo extensivo del comercio a su radio de acción más próximo en aras a disponer de medidas de 

vigilancia y prevención del delito que en nada atentaría al derecho a la intimidad o a la propia imagen. 

 

III. ITINERARIO PROCESAL REFERENCIA A LA LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, DE SEGURIDAD PRIVADA 

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada hace referencia a la utilización de cámaras de 

videovigilancia en espacios privados. En su artículo 41 permite la captación de imágenes a efectos 

procesales si no invaden los derechos fundamentales, sentando que las grabaciones de imágenes 

aportadas por particulares son susceptibles de convertirse en prueba documental en virtud del art. 726 

de la LECr siempre que sean auténticas y no hayan sido manipuladas y cuando cumplan los siguientes 

requisitos: 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes 

a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las 

personas y bienes, así como de sus instalaciones, en definitiva, de prevención del delito. 

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la 

finalidad mencionada en el apartado anterior. 
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En relación con este último punto, la sentencia analizada establece que es posible la captación de la vía 

pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o 

instalaciones estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte. Esta captación también incluiría 

la utilización de sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones 

en todos aquellos espacios que admiten el acceso al público, aunque sean de propiedad privada. Es decir, 

centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio o aparcamientos, por ejemplo. 

La captación de estas imágenes grabadas será susceptible de convertirse en prueba documental cuando, 

primero, no vulneren los derechos fundamentales a la intimidad o la dignidad de la persona al captarlas 

y, segundo, sea realizada en los lugares, espacios, libres y públicos antes mencionados que no sean 

considerados como privados (aseos, vestuarios, etc.), todo ello sin necesidad de autorización judicial. 

 

IV. REFERENCIA A LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

También hace referencia la sentencia analizada a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales cuando señala en el artículo 22 bajo la rúbrica 

Tratamientos con fines de videovigilancia que, y cito textualmente: 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes 

a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las 

personas y bienes, así como de sus instalaciones. 

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la 

finalidad mencionada en el apartado anterior. 

La sentencia estudiada, tal como se ha dicho, establece la posibilidad de que en casos singulares que 

desarrollen actividades privadas en una vía pública, no será necesaria la autorización judicial, tal como 

recoge una detallada jurisprudencia anterior, entre ellas la STS. 1220/2011 que tiene declarado que 

cuando la grabación videográfica afecta sólo a "espacios abiertos y de uso público" no precisa la 

autorización judicial, ya que entiende que los supuestos en los que es preceptiva dicha autorización 

judicial son aquellos en los que se proceda clandestina o subrepticiamente a captar imágenes de personas 

sospechosas en los lugares que deben calificarse de privados por desarrollar en ellos tales sospechosos su 

vida íntima (STS núm. 1733/2002). 
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La jurisprudencia del TS, en concreto las SSTS 1547/2002, 387/2001, 1631/2001, 188/99 y 968/2008, ha 

ido perfilando la doctrina que permite que un establecimiento privado pueda dotar sus instalaciones con 

mecanismos de captación de imágenes, en su propia seguridad y en prevención de sucesos, siempre que 

las videocámaras se encuentren en zonas comunes, excluyendo aquellos espacios en que se desarrolla la 

intimidad, como los aseos, vestidores, etc. 

Entiende que si estas filmaciones se realizan de forma regular pueden tener el mismo valor probatorio o 

incluso más que el del testigo humano. Tal como sostiene la meritada sentencia, y volvemos a citar 

textualmente  Su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del 

suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, 

no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de testimonio mecánico y objetivo 

de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el 

error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano. 

Además, el tribunal señala que el derecho de acceso a estas imágenes se referirá con respecto al que 

precisen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces y tribunales. Por ello, afirma que no 

puede alegarse una desproporción en el uso del contenido de las imágenes obtenidas en las cámaras de 

grabación instaladas con arreglo a la protección de datos y a la regulación específica en la materia, y, como 

se ha expuesto, por razones de prevención del delito. 

Tal como declara la sentencia comentada “No existe, por ello, una invasión de un derecho constitucional 

como el de la propia imagen capaz de conseguir una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho 

de que la imagen de una persona encausada o investigada en una fase previa de investigación policial, y, 

luego, en el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los datos realizados a instancia de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una cámara de grabación instalada con arreglo a la Ley de 

protección de datos. Precisamente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto su uso adecuado 

por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca una 

injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen capaz de afectar a la materia probatoria del 

proceso penal”. 

Para la Sala se indica que resulta evidente que “el interés público de la seguridad ante el que no se puede 

pretender alegar el propio de la imagen cuando se ha participado en un hecho delictivo, como aquí consta 

probado, y la imagen de las personas que han intervenido se ha captado por la cámara de un comercio 



 

 
 

43 

Nº 2/2022 

instalada por razones de prevención del delito en su núcleo de acción”. 

 

V. CONCLUSIONES 

La actividad de videovigilancia puede llegar a suponer una colisión entre dos derechos fundamentales, el 

derecho a la privacidad, íntimamente ligado este último al derecho fundamental de la intimidad, y el 

derecho a la seguridad como interés público. Obviamente el primero, prima sobre el segundo y ello ha 

obligado a que nuestra legislación deba restringir el uso de los medios de videograbación mediante 

mecanismos de control y rectificación. No es lícito ser grabado en todo momento, sobre todo si no hemos 

sido advertidos previamente. Las cámaras para la videovigilancia también han de someterse a una serie 

de normas y requisitos incluso cuando las mismas sean utilizadas para la prevención y averiguación de 

hechos delictivos, como en el presente caso. La instalación de un sistema de video vigilancia de seguridad 

privada puede comportar la captación de imágenes en la vía pública indirectamente y que no cumplan 

respecto a ello con dicha finalidad de prevención delictiva, lo que atentaría de forma flagrante contra el 

derecho a la privacidad de aquellos que fueran grabados.  Conseguir dicho equilibrio puede suponer en 

ocasiones una actividad casi imposible. No obstante, es inevitable que en determinadas situaciones la 

instalación de un sistema de video vigilancia de seguridad privada puede captar parcialmente imágenes 

de la vía pública. Estos casos deben ser una excepción y se debe respetar la proporcionalidad en el 

tratamiento. Sólo cuando no exista la posibilidad de una instalación alternativa y que la captación de 

dichas imágenes de la vía pública sea la mínima imprescindible, podríamos afirmar que la utilización y 

justificación de estas se encontraría por entonces justificada legalmente. De lo contrario nos podríamos 

encontrar más cerca del panorama descrito en la novela “1984” de George Orwell. 

 

VI. JURISPRUDENCIA CONSULTADA 
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COMENTARIO A LA STS 217/2022, DE 9 DE MARZO 2022, ANÁLISIS DEL 

DESISTIMIENTO DE LA CONSPIRACIÓN 

Bernardino Diaz Rodríguez  

Fiscal Sustituto en Guadalajara. Profesor asociado de Derecho Penal, Universidad Carlos III 

 

SUMARIO: I. Doctrina y Jurisprudencia. II. Hechos. III. Motivo de la Casación. IV. Postura del Ministerio 

Fiscal. V. Interés Casacional de esta Sentencia. VI. Análisis detallado del Desistimiento de la Conspiración 

realizado por la Sentencia 217/2022. VII. Conclusión del análisis de la Sentencia. 

 

RESUMEN: El 9 de marzo de 2022, se dictó por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo esta Sentencia, 

que vino a asentar los requisitos y presupuestos para que se pueda apreciar el desistimiento de la 

conspiración. Siendo el Ponente de la misma Sr. D. Javier Hernández García. 

 

I. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

Han admitido el desistimiento en la conspiración, cuando la ejecución todavía no ha comenzado. Y así solo 

tendrá eficacia el cambio de voluntad como causa para excluir la punibilidad o la tipicidad, según los 

diferentes tratadistas, si es como consecuencia de una actuación interior y autónoma, y no viene impuesta 

por algo exterior. 

Actualmente la conspiración se encuentra regulada en el apartado 1 del Artículo 17 de nuestro Código 

Penal1, mientras que el desistimiento se regula en el apartado 3 del Artículo 16 del mismo texto legal. 

Habiéndose fijado como requisitos del desistimiento: 

1. Que concurran dos o más personas en las que se dan las condiciones necesarias para ser las autoras 

del delito que han proyectado. 

2. El concurso de las voluntades. 

3. Que la resolución ejecutiva sea firme tras la formación de la voluntad común de lesionar un bien 

 
1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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jurídico. 

4. Que la anterior resolución se refiera a la ejecución de un delito concreto de aquellos en los que el 

legislador ha previsto el castigo y sanción de los actos de conspiración. 

5. Que exista un período de tiempo relevante entre el acuerdo y la realización del hecho, ya que no podrá 

calificarse como conspiración el mutuo acuerdo surgido de forma espontánea. 

6. Para que haya conspiración, no ha podido darse comienzo a la ejecución delictiva2. 

 

II. HECHOS 

Como antecedentes de esta Sentencia nos encontramos: “…que, entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2014, el acusado Prudencio, también conocido como Ildefonso, prestaba servicios como 

funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, con la categoría de policía, en la Brigada cal de Seguridad 

Ciudadana de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de …. donde estaba destinado. 

Por razón de su destino y para el desempeño de las funciones propias del mismo, Prudencio tenía acceso 

a los datos que obraban en diferentes bases datos de la Dirección General de la Policía, disponiendo de 

habilitación para acceder a mismas con el correspondiente usuario y contraseña. 

Prudencio mantenía una relación de confianza con el otro acusado, Faustino (alias Chili y Obdulio), a quien 

conocía de niño, sabiendo de sus ilícitas actividades al haber estado destinado anteriormente en …, en el 

Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía en dicha ciudad autónoma.  

Aprovechando su relación de confianza con Prudencio, Faustino propuso al mismo un plan para obtener 

dinero. Dicho plan consistía en que Prudencio consultara en las bases de datos policiales la información 

personal que constara en los mismos respecto de Ricardo, alias Patatero y, su entonces pareja de hecho, 

Berta, a fin de utilizarla para exigirle a Ricardo dinero a cambio de protección policial para que no tuviese 

problemas. En ejecución de dicho plan y desde la dirección I.P. NÚM…, asociada a la Comisaría del Cuerpo 

Nacional de Policía en…, el acusado Prudencio realizó varias consultas, a través de las aplicaciones ATLAS 

y SINDEPOL. 

 Posteriormente, el día 2 de diciembre de 2014, desde la misma dirección I.P. asociada a la Comisaría del 

 
2 https://www.iberley.es/temas/actos-preparatorios-punibles-llamado-iter-criminis-48051. Consultado el 
14/4/2022. 
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Cuerpo Nacional de Policía en DIRECCIÓN…, realiza varias consultas en la aplicación OBJETOS. Con dichas 

consultas obtuvo la dirección de Berta, así como las matrículas de los vehículos utilizados por esta. 

 Todas estas consultas se efectuaron por Prudencio sin autorización de los titulares de los datos 

consultados y sin que tales consultas guardasen relación con el desempeño de sus funciones como 

miembro del Cuerpo Nacional de Policía; resultando de las conversaciones telefónicas intervenidas en la 

presente causa que los antes descritos accesos a las bases de datos policiales fueron realizados por el 

acusado en ejecución del plan convenido con el otro acusado, a quien proporcionó dicha información, a 

fin de elaborar un dossier que mostrar a Ricardo para presionar al mismo a fin de que les entregase dinero 

a cambio de protección, haciéndole creer que la policía tenía una investigación abierta por un matrimonio 

de conveniencia para regularizar su situación en España ya que al tiempo que mantenía una relación de 

pareja de hecho con Berta estaba casado con otra mujer y que tenía una orden de busca y captura vigente.  

No ha quedado acreditado que los acusados llegaran a reunirse con Ricardo a fin de presionarle para 

obtener dinero mostrándole el dossier elaborado con la información obtenida por Prudencio y entregada 

a Faustino.  

Por otra parte, de lo actuado ha quedado igualmente probado que, tras tener conocimiento Faustino del 

asesinato de Luciano, alias Mantecas, individuo vinculado con las bandas dedicadas al narcotráfico en 

dicha ciudad, contacta con Prudencio, quien le comenta lo que sabía al respecto, manteniendo varias 

conversaciones telefónicas al sobre dicho asunto ese mismo día, comentando que los rumores sobre que 

el autor de tales hechos pudiere ser Remigio, alias Pelirrojo. En una de dichas conversaciones, en concreto 

la que tiene lugar entre los acusados a las 23,13,53 horas del citado día 15 de diciembre, Faustino le dice 

a Prudencio que han puesto en busca y captura internacional al Pelirrojo, diciendo Prudencio que lo 

miraría al día siguiente…, efectuando el día varias consultas en las bases de datos policiales desde la 

dirección I.P, NÚM.…. sin obtener resultados pues los parámetros usados (Remigio de 1986, Remigio de 

1986 y Darío de 1986) no eran correctos…3”. 

La presente Sentencia tiene su origen en la denuncia seguida y tramitada por el Juzgado de Instrucción 

 
3 STS 217/2022 de 9 de marzo. Rec. 764/2021, Ponente Sr. D. Javier Hernández García. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPTU_DMAz9NculEmojYOy
Qw_qB1AmVqS3c3dZ0EVlSnKSs_HpSKi72s_3s9_zlkZYWb040RdUWVVYeI57sd_yDx5xHA0aHNVyBfgyzizZ6uYqWPD
IHnRUxg955ULnpRbJiOWMLXegbGpDSJSBnHKgarTgwezHfFcxyBCeNToG2U3IYxOktjuM9f3h8ShI2I9lAEO9yRO2Qj
WT89CyVQ8rBQSDXZZOXWVa-Vjt-fy6q4wuzCNRfzjCiOHmSdiI_oO4l3IGdbkzpz-Cy-
SNtsttC6p0LUp3T24z1KuQggxko1MO_SZgmtdRGhUfW-hfv-7BDOQEAAA==WKE. Consultada el 8/4/2022. 
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núm. 1 de Torremolinos incoó Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado núm. 3457/2014, por delito 

continuado de revelación de secretos de carácter personal cometido por funcionario público y delito de 

extorsión en grado de tentativa, contra Prudencio y Faustino; una vez concluso lo remitió a la Audiencia 

Provincial de Málaga, cuya Sección Segunda (Rollo P.A núm. 1009/2019) dictó Sentencia número 263 en 

fecha 16 de noviembre de 2020, donde se condenó a los acusados Prudencio y Faustino, el primero como 

autor responsable y al segundo como inductor de un delito continuado de revelación de secretos, sin 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 meses de multa a razón de 

una cuota diaria de 12 euros y un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagas  

(previsto en el artículo 53 del Código Penal) y 2 años de Inhabilitación para el ejercicio de cargo público; y 

como autores de una Conspiración para el Delito de Estafa, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal; y el abono de las costas procesales por mitad. 

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, donde se les indicaba que contra la 

misma cabía recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes a su notificación, a pesar de ello se 

preparó recurso de casación por la representación procesal de D. Prudencio que se tuvo por anunciado, 

remitiéndose a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación 

y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.  

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, los recurrentes formalizaron el recurso de casación. 

 

III. MOTIVO DE LA CASACIÓN 

El único motivo de casación fue por infracción de precepto legal, al amparo del artículo 849.1º de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de preceptos legales de carácter sustantivo o normas del mismo 

carácter que deberán ser observadas en la aplicación de la ley penal, por indebida aplicación del Art. 269 

del Código Penal. 

 

IV. POSTURA DEL MINISTERIO FISCAL 

Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal solicita la inadmisión del recurso, y 

subsidiariamente su desestimación. La Sala lo admitió a trámite quedando conclusos los autos para 
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señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera4. 

 

V. INTERÉS CASACIONAL DE ESTA SENTENCIA 

Está en si como sostiene el recurrente de la sentencia, de los hechos probados de la Sentencia objeto de 

recurso se puede identificar un claro supuesto de desistimiento al precisarse que no consta que el 

recurrente y el otro acusado llegaran a reunirse con el Sr. Ricardo, persona que tenía en su poder los datos 

personales ilegítimamente obtenidos. Con lo que la decisión de no dar inicio a la ejecución del delito 

proyectado, y que la sentencia guarda silencio al respecto, debe interpretarse, a favor del reo 

El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Málaga, Sección 2ª, que condena a los acusados Prudencio y Faustino, el primero como autor responsable 

y al segundo como inductor de un delito continuado de revelación de secretos; y como autores de una 

Conspiración para el Delito de Estafa, sin que existiera ningún voto particular al respecto. 

 

VI. JURISPRUDENCIA CONSULTADA ANÁLISIS DETALLADO DEL DESISTIMIENTO DE LA 

CONSPIRACIÓN REALIZADO POR LA SENTENCIA 217/2022 

El Tribunal Supremo en esta Sentencia refleja que “la conspiración se consuma desde que se produce el 

acuerdo firme de voluntades entre dos o más personas en las que se dan las condiciones necesarias para 

ser las autoras de un delito concreto que han proyectado”5. Viniendo a reflejar la definición que 

tradicionalmente figuraba en la mayoría de nuestros Códigos Penales, y que expresamente recoge nuestro 

 
4 STS 217/2022 de 9 de marzo. Rec. 764/2021, Ponente Sr. D. Javier Hernández García. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPTU_DMAz9NculEmojYOy
Qw_qB1AmVqS3c3dZ0EVlSnKSs_HpSKi72s_3s9_zlkZYWb040RdUWVVYeI57sd_yDx5xHA0aHNVyBfgyzizZ6uYqWPD
IHnRUxg955ULnpRbJiOWMLXegbGpDSJSBnHKgarTgwezHfFcxyBCeNToG2U3IYxOktjuM9f3h8ShI2I9lAEO9yRO2Qj
WT89CyVQ8rBQSDXZZOXWVa-Vjt-fy6q4wuzCNRfzjCiOHmSdiI_oO4l3IGdbkzpz-Cy-
SNtsttC6p0LUp3T24z1KuQggxko1MO_SZgmtdRGhUfW-hfv-7BDOQEAAA==WKE. Consultada el 8/4/2022. 

 
5 STS 217/2022 de 9 de marzo. Rec. 764/2021, Ponente Sr. D. Javier Hernández García. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPTU_DMAz9NculEmojYOy
Qw_qB1AmVqS3c3dZ0EVlSnKSs_HpSKi72s_3s9_zlkZYWb040RdUWVVYeI57sd_yDx5xHA0aHNVyBfgyzizZ6uYqWPD
IHnRUxg955ULnpRbJiOWMLXegbGpDSJSBnHKgarTgwezHfFcxyBCeNToG2U3IYxOktjuM9f3h8ShI2I9lAEO9yRO2Qj
WT89CyVQ8rBQSDXZZOXWVa-Vjt-fy6q4wuzCNRfzjCiOHmSdiI_oO4l3IGdbkzpz-Cy-
SNtsttC6p0LUp3T24z1KuQggxko1MO_SZgmtdRGhUfW-hfv-7BDOQEAAA==WKE. Consultada el 8/4/2022. 
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apartado primero del Art. 17 del Código Penal vigente6. Para continuación decir que el “concierto que es 

lo que introduce, precisamente, el peligro concreto para el bien jurídico y justifica la punición de la forma 

preparatoria. De ahí que no resulte correcto hablar de desistimiento de la conspiración, pues esta forma 

de manifestación del delito está consumada. En puridad, es el conspirador quien desiste contrarrestando 

el peligro ya introducido de que pueda llegarse a la fase de ejecución. Y es aquí donde radica la clave de 

la cuestión normativa suscitada. ¿Basta para identificar desistimiento penalmente significativo que un 

conspirador abandone el plan ideado?”7. Debiendo ser la respuesta negativa.  

“Si por la vía de la integración analógica debemos acudir a la regulación del desistimiento en la tentativa, 

resulta evidente que la regla que resultaría aplicable, la del artículo 16.3 CP, exige mucho más que la mera 

decisión de no ejecutar.  El desistimiento en las formas de coautoría exige no solo que el partícipe desista 

del plan comisivo asumido, sino que, además, intente seria, firme y decididamente, como exige el artículo 

16.3 CP, impedir la consumación por la actuación de los otros partícipes. Fórmula que en su traslación 

analógica a la conspiración pasa porque el co-conspirador intente seria, firme y decididamente 

neutralizar, al menos, su aportación conspirativa que puede dar lugar o favorecer la ulterior ejecución y, 

además, convencer a los otros conspiradores de la necesidad de abandonar el plan criminal urdido. 

Estas actuaciones de neutralización, equivalentes a verdaderos actus contrarius, pueden ser más o menos 

significativas o intensas en función del grado alcanzado de planeamiento de la ejecución y de la mayor o 

menor proximidad a dicha fase de ejecución. Pero, en todo caso, no puede limitarse a la decisión interna 

de no proseguir en el iter trazado.  

Es cierto, no obstante, que en algunos supuestos la decisión de no actuación, como una suerte de 

desistimiento pasivo, tendrá un valor equivalente al desistimiento activo. En particular, cuando, atendidas 

las circunstancias de la ideación criminal, el conspirador que no acude al lugar donde el delito debe 

ejecutarse impide que este pueda consumarse. En estos casos, no solo se decide no actuar, sino que se 

aportan condiciones negativas para que el delito no pueda consumarse por los otros partícipes. En 

 
6   STS 217/2022 de 9 de marzo. Rec. 764/2021, Ponente Sr. D. Javier Hernández García. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPTU_DMAz9NculEmojYOy
Qw_qB1AmVqS3c3dZ0EVlSnKSs_HpSKi72s_3s9_zlkZYWb040RdUWVVYeI57sd_yDx5xHA0aHNVyBfgyzizZ6uYqWPD
IHnRUxg955ULnpRbJiOWMLXegbGpDSJSBnHKgarTgwezHfFcxyBCeNToG2U3IYxOktjuM9f3h8ShI2I9lAEO9yRO2Qj
WT89CyVQ8rBQSDXZZOXWVa-Vjt-fy6q4wuzCNRfzjCiOHmSdiI_oO4l3IGdbkzpz-Cy-
SNtsttC6p0LUp3T24z1KuQggxko1MO_SZgmtdRGhUfW-hfv-7BDOQEAAA==WKE. Consultada el 8/4/2022. 

 
7 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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puridad, como si se tratara de un desistimiento activo, se neutraliza una aportación decisiva al plan de 

ejecución y se impide la consumación. Finalmente, y por vía de excepción, cabrá también considerar la 

existencia de desistimiento de la conspiración, en aquellos supuestos en los que resulte inequívocamente 

acreditada la voluntad definitiva de abandonar el proyecto delictivo, sin aportación causal al mismo de 

ninguna naturaleza”8. 

 

VII. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

Conforme señala la STS analizada, es requisito imprescindible que el recurrente hubiera probado de 

manera suficiente la neutralización de su aportación al plan criminal, cumpliendo al menos los requisitos 

que recoge el apartado 3 del Art. 16 del Código Penal, de intento serio, firme y decidido para impedir que 

el plan criminal pudiera terminar ejecutándose por el otro conspirador o por ambos. Pues al omitirse 

todas y cada una de las condiciones que exige el apartado 3 del Art. 16 del Código Penal, en aplicación 

analógica, no ha hay razón para que se pueda presumir que el peligro de la conspiración ha desaparecido. 

Sin que por otro lado conste acreditado un abandono definitivo del plan criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 STS 217/2022 de 9 de marzo. Rec. 764/2021, Ponente Sr. D. Javier Hernández García. 
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPTU_DMAz9NculEmojYOy
Qw_qB1AmVqS3c3dZ0EVlSnKSs_HpSKi72s_3s9_zlkZYWb040RdUWVVYeI57sd_yDx5xHA0aHNVyBfgyzizZ6uYqWPD
IHnRUxg955ULnpRbJiOWMLXegbGpDSJSBnHKgarTgwezHfFcxyBCeNToG2U3IYxOktjuM9f3h8ShI2I9lAEO9yRO2Qj
WT89CyVQ8rBQSDXZZOXWVa-Vjt-fy6q4wuzCNRfzjCiOHmSdiI_oO4l3IGdbkzpz-Cy-
SNtsttC6p0LUp3T24z1KuQggxko1MO_SZgmtdRGhUfW-hfv-7BDOQEAAA==WKE. Consultada el 8/4/2022. 
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LA LEGITIMACIÓN DEL PROGENITOR CONVIVIENTE CON HIJO MAYOR 

DE EDAD PARA DENUNCIAR EL DELITO DEL ARTÍCULO 227 CP A LA LUZ 

DE LA STS (PLENO) Nº 557/2020, DE 29 DE OCTUBRE 

Consuelo Domingo Muñoz  

Jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Marco legislativo. III. El supuesto planteado en la Sentencia. IV. 

Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La sentencia analizada se dicta en relación al delito de abandono de familia, en su modalidad de impago 

de pensiones, y en la misma se afirma al respecto que: 

1. El concepto de “persona agraviada”, incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación 

económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los 

gastos no cubiertos por la pensión impagada, y 

2. La falta de denuncia es un vicio de simple anulabilidad que puede subsanarse cuando la persona 

agraviada manifiesta su voluntad de denunciar los hechos ante la autoridad correspondiente, 

incluso iniciado ya el procedimiento. 

Es decir, se valora la legitimación del progenitor conviviente con hijo mayor de edad para denunciar el 

delito del artículo  227 del  Código Penal y se considera cumplido el requisito de procedibilidad previsto 

en el artículo 228 del  Código Penal,  al considerarse agraviado al progenitor que convive con el hijo, 

aunque éste sea mayor de edad, por entender  que es una de las personas que soporta las consecuencias 

inmediatas de la actividad criminal,  dado que si sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, 

sí tiene un interés legítimo y jurídicamente digno de protección. Además, señala que es posible subsanar 

asumiendo el alimentista mayor de edad, en sede judicial, la denuncia formulada por su progenitor o 

progenitora. 
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II. MARCO LEGISLATIVO 

Antes de comentar la sentencia referida, voy a realizar una pequeña introducción para tratar de sintetizar 

la tipificación del delito en nuestro sistema penal. 

Para centrar el tema de la incriminación de este delito en España, hay que partir de su tipificación en el 

Código Penal, dentro del Libro II, Título XII,  con rúbrica de Delitos contra las relaciones familiares, se 

contiene un Capítulo II, De los delitos contra los derechos y deberes familiares, y en el mismo se incluye 

una Sección 3.ª Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección, dentro de ese marco normativo   el   artículo  227 del Código Penal castiga: 

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 6 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. 

Además, hay que señalar que el artículo 57 del Código Penal, redacción dada por la Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, normativa que 

entró en vigor el 25 de junio de 2021, modifica el Código Penal en su Disposición final Sexta, Seis y, el 

apartado 1 del artículo 57, queda redactado así: 

1. 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 (privación del derecho a residir en determinados lugares o 

acudir a ellos, prohibición de aproximarse y/o  comunicarse con la víctima, o familiares determinados) por 

un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave. 
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Haciendo un inciso, merece destacar que la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente 

a la violencia define en su artículo 1.2.: A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, 

omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 

amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y 

medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 

especialmente la violencia digital. 

Además, es importante citar la STS nº 239/2021 de 17/03/2021, ponente D. Vicente Magro Servet, con 

respecto a la condena por delito de impago de pensiones  por dejar de pagar la pensión alimenticia en 

una elevada cuantía que indica en su Fundamentación Jurídica que  este delito se configura 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. Si se produce el incumplimiento del 

obligado a prestarlos se 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, incluso privándose de atender sus propias necesidades 

para cubrir las obligaciones que no verifica el obligado a hacerlo.  Así  la sentencia indica: si no se satisface 

la pensión alimenticia en la cuantía que se estipuló en convenio o resolución judicial, será el progenitor 

que se queda con ellos en custodia quien tiene que sustituir con su esfuerzo personal, como hemos 

expuesto, el incumplimiento del obligado, con lo que, al final, se ejerce una doble victimización, a saber: 

sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no reciben, y sobre el progenitor que debe sustituir 

al obligado incumplidor por tener que cubrir los alimentos que no presta el obligado a darlos. 

Por su parte, como requisito de procedibilidad, al ser un delito semipúblico, el artículo 228 del Código 

Penal indica: Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de 

la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con 

discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el 

Ministerio Fiscal. 

Se puede advertir que el delito tipificado en el art. 227 del Código Penal se configura como un delito de 

omisión pura que se consuma por el simple incumplimiento durante los períodos de tiempo señalados en 

la norma, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, pero se desarrolla en dos fases, una 

propiamente de comisión, cuando concurren los elementos del  tipo, y otra de mantenimiento de la 
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situación creada donde se van  acumulando los impagos posteriores, reiterados incumplimientos,  que 

son  elementos de la misma  conducta omisiva. 

No obstante, la jurisprudencia de las Audiencias a lo largo del tiempo ha ido evolucionando sobre la clase 

de delito que generan tales conductas omisivas, mientras algunos pronunciamientos consideran que a 

partir del momento en que se cumplen las exigencias del art. 227 CP, se consuma el delito, por ser 

instantáneo,  por lo que cada período de impago típico posterior da lugar a un concurso real de delitos, 

con la posibilidad de apreciar la continuidad delictiva.  

Actualmente la jurisprudencia mayoritaria de las Audiencias Provinciales se inclina por atribuir al delito 

de impago de pensiones el carácter de delito permanente, ya que no existe un momento propiamente de 

consumación sino un período en el que persisten los elementos objetivos y subjetivos  del tipo y así sigue 

consumándose en todo momento, no aplicándose la continuidad delictiva del art. 74 Código Penal, pues 

el delito se consuma cuando no se paguen dos pensiones mensuales seguidas o cuatro alternas, aunque 

sus efectos penales perduran  en tanto sigan  los impagos, siendo un solo delito permanente. 

Por otro lado, respecto al delito continuado, el artículo 74 del Código Penal dispone: 1. No obstante lo 

dispuesto en el artículo anterior, (art. 73 referente al concurso real de delitos) el que, en ejecución de un 

plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que 

ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante 

naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la 

infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la 

pena superior en grado. 

Se refiere a un conjunto de acciones delictivas sancionadas de forma más grave como un único delito, 

identificadas por su similitud con el tipo de hecho delictivo realizado, o por su similitud con el modo de 

realizar los hechos delictivos, y que, de no considerarse un único delito continuado con mayor pena, 

deberían ser sancionadas individualmente con la suma de las penas individuales. 

En mi opinión, las interpretaciones no alteran la dinámica comisiva del tipo, siendo una serie de omisiones 

escalonadas en el tiempo que procesalmente conforme al art. 17.5 de la LECr, han de ser enjuiciadas en 

un mismo proceso, aunque las interpretaciones sí pueden tener consecuencias sobre la delimitación del 

objeto del proceso penal en el que se enjuicien incumplimientos por períodos de tiempo superiores al 

mínimo señalado. 
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Resumiendo, se advierte en el tipo delictivo del art. 227 CP los REQUISITOS siguientes: 

1. Un elemento temporal, consistente en dejar de pagar 2 meses consecutivos o 4 menos 

alternos o no consecutivos. 

2. Un elemento objetivo consistente en la existencia previa de una obligación económica a favor 

de cónyuge o hijos, establecida por sentencia o convenio aprobado judicialmente. 

3. Un elemento subjetivo, un especial dolo, consistente en la voluntad o intencionalidad de 

dejar de pagar las pensiones, que por ser de difícil determinación se evidencia cuando 

disponiendo de medios económicos para atender el pago se ha omitido su realización. 

4. Además, no para definir el tipo delictivo, pero sí para su persecución, podríamos señalar el 

requisito de procedibilidad o perseguibilidad descrito en el art. 228 del C.P., la previa 

denuncia de la persona agraviada, representante legal o Ministerio Fiscal, en determinados 

supuestos. 

Conforme al art. 131 del C. Penal, la prescripción del delito se produce a los 5 años transcurridos desde 

que se cometieron los hechos, que en este caso sería desde el último impago o desde que cesó ese 

incumplimiento. 

 

III. EL SUPUESTO PLANTEADO EN LA SENTENCIA 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dicta sentencia del Pleno con nº 557/2020 el 29 de octubre de 2020, 

siendo Ponente Dña. Susana Polo García, en Recurso de Casación   contra una sentencia de la Audiencia 

Provincial de Pontevedra,  dictada en Apelación de una resolución del Juzgado de lo Penal nº 2 de 

Pontevedra en un Procedimiento Abreviado seguido por un delito de impago de pensiones. 

En el supuesto planteado se había dictado sentencia por un Juzgado de Primera Instancia  en la que se 

acordaba que Felicísimo abonara en concepto de alimentos para   las necesidades de su hijo mayor de 

edad, Hernán,  la cantidad mensual de 150 euros actualizable anualmente mediante el I.P.C. (índice de 

precios al consumo),  y desde  el año 2008 hasta  la actualidad Felicísimo  no había  abonado cantidad 

alguna a favor de su hijo para dicho concepto, aun teniendo capacidad económica para realizarlo. 

En 2016 denunció Rosario, madre de Hernán, que antes de acudir a la vía penal había instado el abono de 

las pensiones alimenticias atrasadas en el procedimiento de Ejecución Forzosa de Familia. 
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Se declara que Hernán, mayor de edad, tiene un grado de discapacidad física y psíquica del 66% 

reconocido por la Xunta de Galicia. 

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Pontevedra dictó sentencia condenando a  Felicísimo, como autor 

criminalmente responsable de un delito de Abandono de familia, en su modalidad de Impago de 

pensiones, a la pena de 18 meses de multa con una  cuota diaria de 6 euros (3.240 euros), con 

apercibimientos  caso de impago, de incurrir en la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del 

Código Penal, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas y las  

costas procesales. 

Además, se declara que como responsabilidad civil, que el condenado debía indemnizar a su hijo Hernán, 

en una cantidad a determinarse en ejecución de sentencia por las pensiones alimenticias impagadas desde 

noviembre de 2008 cuya prescripción se interrumpió por la presentación de la demanda de ejecución 

forzosa de familia, con deducción de las cantidades abonadas en la ejecución civil, más sus intereses 

legales. 

Interpuesta apelación por Felicísimo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó 

sentencia estimando en parte el recurso de apelación presentado por Felicísimo contra la del Juzgado de 

lo Penal número 2 de Pontevedra y revocó la sentencia rebajando la duración de la pena de multa. 

A continuación, se interpone por Felicísimo recurso de casación en el que se plantea si el progenitor del 

hijo mayor de edad tiene  legitimación para denunciar el impago de la pensión alimenticia a favor del hijo, 

ya que el artículo 228 del Código Penal  señala como  requisito de procedibilidad la previa denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal, y también si sería posible que el defecto pudiera ser 

subsanado asumiendo  la denuncia inicial de la progenitora en sede judicial por el alimentista mayor de 

edad. 

El recurso, conforme refiere el Antecedente Sexto de la Sentencia, se articula en varios motivos, el 

primero por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 de la LECRIM., al infringirse 

el art. 228 Código Penal, en relación con la doctrina jurisprudencial que se cita. 

El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso al apreciar interés casacional, y en particular respecto al 

Primer motivo, constatada la ausencia de jurisprudencia expresa de la Sala y la solución contradictoria 

dada a la materia en las distintas Audiencias Provinciales. 

Se analiza en el Tercer Fundamento Jurídico, la alegada infracción del artículo 228 del Código Penal, en 



 

 
 

58 

Nº 2/2022 

relación con la doctrina del Tribunal Supremo que cita el recurrente, emanada de la sentencia de fecha 

30 de enero de 1989. 

Se basa el recurrente en interpretar que el art. 228 del Código Penal, es claro, el alimentista era mayor de 

edad al interponerse la querella, y dado que según el art. 12 de la CE y el 322 del Código Civil,  el mayor 

de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, si ex art. 228 Código Penal se requiere denuncia de 

la persona agraviada, y ésta no la interpuso, la querella debió inadmitirse a trámite y archivar el 

procedimiento. Además, afirma que no se puede convalidar un acto que no puede nacer ya que si no se 

estaría situando al intérprete legal por encima de la ley aplicable. 

Analiza la Sala la cuestión de la legitimación para sostener la acusación, al ser un delito semipúblico, siendo 

necesaria la denuncia previa de la persona agraviada, o de su representante legal, y, lógicamente 

centrando la cuestión solo en el periodo de tiempo en que los alimentistas son ya mayores de edad. 

Y es aquí, donde debe distinguirse entre una primera línea jurisprudencial, que mantiene una 

interpretación restrictiva del concepto de “agraviado”, con cita de diversas resoluciones de las Audiencias 

Provinciales de Pontevedra, Sta.  29 de junio de 2012, Murcia Sec. 3ª de 22 de abril de 2010, Sevilla Sec. 

4ª de 22 de diciembre de 2009; Cantabria Sec. 1ª de 11 de junio de 2009 o Las Palmas Sec. 4ª de 7 de abril 

de 2008, pues afirma que en los casos que el hijo sea mayor de edad solo él tendría legitimación para 

denunciar el delito de impago de pensiones, y solo actuaría su progenitor en su nombre mientras fuera 

menor de edad o presentara capacidad judicialmente modificada. Esta línea considera que la extensión 

de la consideración de persona agraviada que da la ley, a otra diferente, es contraria al reo y  sin base 

legal, pues  aunque en el ámbito civil el abandono familiar perjudica al progenitor que convive con el hijo 

sin recursos propios,  éste puede demandar al otro por impago de alimentos al hijo, pero no cabría ampliar 

la naturaleza del concepto de persona agraviada ni equipararlo al de perjudicada, por ser contrario al 

derecho penal y suponer una  interpretación  extensivamente en contra del reo. 

Y, una segunda línea jurisprudencial mantiene una interpretación más amplia de la expresión “persona 

agraviada”, así otras Audiencias Provinciales, como   SSAP Barcelona (10ª) de 4 de junio de 2010, Madrid 

(6ª) de 9 de diciembre de 2011, ( 30ª) de 9 de octubre de 2018, Zaragoza de 31 de enero de 2011, Córdoba 

(2ª) de 23 de marzo de 2010, Toledo (2ª) de 8 de enero de 2010 y Murcia (2ª) de 30 de diciembre de 

2009)y que  incluye tanto a los beneficiarios de la prestación económica debida, como los hijos, o a 

cualquier otro perjudicado como al progenitor conviviente con el hijo mayor de edad  que sufraga los 
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gastos no cubiertos por la pensión impagada y por ello también estaría legitimado para denunciarlo 

penalmente, pudiendo también hacerlo el propio hijo mayor de edad. Esta línea hace una lectura más 

amplia con una interpretación teleológica y sistemática del artículo 93.2  del Código Civil que mantiene  

que la expresión "persona agraviada" contenida en el artículo 228 CP incluye tanto a los titulares o 

beneficiarios de la prestación económica debida (los hijos), como a cualquier otra persona perjudicada 

por el mismo, y especialmente, al progenitor que convive con el hijo mayor de edad y sufraga los gastos 

no cubiertos por la pensión impagada, quien también gozaría de legitimación activa para interponer la 

preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal, lo que supondría una legitimación compartida tanto 

por el hijo mayor de edad como por el progenitor con el que convive. Además, reconoce expresamente 

que puede ser subsanado el defecto procesal de falta de denuncia del hijo mayor de edad al poder asumir 

en sede judicial la denuncia inicialmente efectuada por su progenitor. 

Dicho lo anterior, analiza el Tribunal el concepto de agraviado de la RAE como adjetivo en desuso de 

"agravioso", que a su vez significa que implica o causa agravio, definiendo el término agravio como el 

perjuicio que se hace a una persona en sus derechos o intereses. 

Se afirma que en  resoluciones más antiguas ( STS 18-01-1980),  lo equipara al sujeto pasivo del delito, a 

la víctima que, a la vez sufre un perjuicio en su patrimonio material o moral, como consecuencia del delito, 

y más recientemente el sujeto pasivo del delito  sería  "el titular del interés cuya ofensa constituye la 

esencia del delito" o "el sujeto pasivo del delito como aquel a quien se debe la condición jurídica negada 

por el delito" o "la persona que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal". 

Llega a afirmar el TS que del  artículo 93.2 del Código Civil, y de la jurisprudencia de la Sala Primera se 

desprende que se exige para reconocer legitimación de un progenitor en orden a reclamar alimentos para 

hijos mayores de edad, que convivan con dicho progenitor y que sea el mismo quien los perciba y 

administre, así  cita la Sentencia 156/2017, de 7 de marzo (Sala de lo Civil), con cita de la sentencia 

411/2000, de 24 de abril, de la misma Sala, en las que se concluye que la posibilidad del art. 93. 2º del CC 

de adoptar en la sentencia que recaiga en procedimientos matrimoniales, medidas sobre alimentos de los 

hijos mayores de edad se fundamenta, no en el derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la 

situación de convivencia familiar respecto a uno de los progenitores, y considerar que el cónyuge con el 

cual conviven hijos mayores de edad que se encuentran en la situación de necesidad a que se refiere el 

art. 93.2 CC, se halla legitimado para demandar del otro progenitor la contribución de éste a los alimentos 

de aquellos hijos, en los procesos matrimoniales. 
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Además con cita de la STS, Sala 1ª nº 291/2020, de 16 de junio, en la que se afirma que conforme al 

artículo 3.1 CC las normas se interpretarán según su espíritu y finalidad, la exclusión de la posibilidad de 

que el progenitor solicite alimentos para el hijo mayor de edad se refiere a  casos en que éste viva de 

forma independiente de la familia, y siendo la ruptura matrimonial la que hace que el progenitor obligado 

no haga frente directamente a sus gastos de mantenimiento es lo que implica la necesidad de la pensión, 

no debiendo  obligarse al hijo a formular por sí una demanda de petición de alimentos ex artículo 142 y 

ss. del Código Civil. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso, confirmando la sentencia 

recurrida y fija como doctrina jurisprudencial que, en los delitos de abandono de familia, en su modalidad 

de impago de pensiones, cuando los hijos son mayores de edad, el progenitor que convive con ellos y 

asume los gastos no cubiertos por el otro progenitor que no abona la pensión, sí que está legitimado para 

denunciarlo. 

El Alto Tribunal interpreta el término “persona agraviada” del artículo 228 del Código Penal  de  modo 

amplio, en una interpretación teleológica  que incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación 

económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos 

no cubiertos por la pensión impagada, y dado que existe reiterada jurisprudencia de  la Sala Civil del 

Tribunal Supremo,  que afirma que tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección al ser  el 

progenitor conviviente con el alimentista  una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas 

de la actividad criminal, del otro  progenitor que impaga la pensión  a los hijos, debiendo ser considerado 

agraviado a los efectos de tener legitimación para formular denuncia  y pedir su pago en vía penal. 

En cuanto a si cabe la posibilidad de que el defecto pueda subsanarse por la asunción por parte del 

alimentista mayor de edad en sede judicial de la denuncia formulada por su progenitor, señala el TS que 

es prácticamente unánime el criterio de la jurisprudencia menor, Audiencias Provinciales, que reconocen 

la posibilidad de que el alimentista mayor de edad pueda convalidar en sede judicial la denuncia 

formulada por su progenitor, con cita SAP Tenerife (Sección 6ª), 78/2020, de 20 de marzo. 

Sobre la cuestión del requisito de perseguibilidad en los delitos semipúblicos, y su posibilidad de 

subsanación, ya señaló  la STS de 19 de abril de 2000 que, para entender satisfecha la exigencia de ese 
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requisito de procedibilidad, basta la presencia en la causa del agraviado o de su representante legal para 

tenerlo por cumplido, esto es, la personación en la causa de las personas que pueden activar el proceso 

penal supone la voluntad de perseguir un hecho delictivo que afecta al perjudicado o a su representado 

(SSTS 10.2.93, 19.10.94, 7.3.96). 

Sobre la esencia del requisito de procedibilidad señala la ponderación del derecho con la intimidad y los 

derechos de la persona, dejando a elección del agraviado si desea su prosecución, salvo caso de menores 

o personas con discapacidad necesitada de especial protección que al no poder formular denuncia ni 

ponderar los bienes en conflicto, se garantiza la prosecución por el representante legal o el Ministerio 

Fiscal. En este sentido la sentencia 917/2016, de 2 diciembre. 

En la sentencia TS 567/2019, de 20 de noviembre, también se incide que "Las condiciones de 

procedibilidad son requisitos que el legislador ha exigido, en ocasiones, para actuar procesalmente contra 

un posible autor de un delito. Se trata de exigencias procesales dispuestas por el legislador para asegurar 

el respeto a la víctima, a su dignidad, y posibilidad que el sistema penal no agrave la condición de la víctima 

por la tramitación de un proceso en el cual se va a reconstruir el hecho, de una gravedad inusitada, y que 

con la reconstrucción del hecho puede verse agravada la condición de la víctima, pues puede ser 

considerada, en determinados ámbitos, como la causante de un mayor dolor. Son requisitos a partir de 

los cuales establece un filtro que permite condicionar el inicio del proceso a la voluntad de la víctima, 

constatando la existencia de intereses que pueden ser contrapuestos, la necesaria retribución al hecho 

delictivo y el conglomerado de intereses diversos que pueden concurrir y que correspondiera a la víctima 

que gestionar. No afectan al delito cometido sino a su persecución y es manifestación del protagonismo 

de la víctima y de su dignidad en la medida en que se antepone su espacio de dignidad frente a la actuación 

del “ius puniendi”. La víctima es colocada como llave del proceso penal para evitar que su incoación 

produzca mayores males a sumar a los derivados del hecho delictivo.". 

Concluye, que es jurisprudencia reiterada de la Sala que es posible la subsanación del defecto procesal, 

mediante la asunción por parte del alimentista mayor de edad y en sede judicial de la denuncia formulada 

por su progenitor. 

Las CONCLUSIONES del Pleno del Tribunal Supremo se sintetizan: 

1. La denuncia previa del art. 228 Código Penal es un requisito de procedibilidad. 

2. La falta de denuncia es un vicio de simple anulabilidad que puede subsanarse cuando la persona 
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agraviada manifiesta su voluntad de denunciar los hechos ante la autoridad correspondiente, 

incluso iniciado el procedimiento. 

3. Es válida la denuncia formulada por el padre o madre receptor de la prestación cuando se refiere 

a cantidades no abonadas durante la minoría de edad del hijo o hija, así como cuando se trate de 

personas con discapacidad necesita de especial protección, aunque estos hayan adquirido la 

mayoría de edad cuando se formula la denuncia. 

4. Es válida de la denuncia formulada por el progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad 

y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, en este caso gozaría de legitimación 

activa para interponer la denuncia y pedir su pago en vía penal, siendo una legitimación 

compartida por los alimentistas mayores de edad y los progenitores con los que convive. 

El tribunal indica que en el caso planteado,  no consta expresamente en el relato fáctico que el hijo mayor 

de edad viviera independientemente de su madre pero sí consta que ratificó la denuncia interpuesta por 

la misma, y que tiene una discapacidad necesitada de especial protección, pues señalan los hechos 

probados que le ha sido reconocido un grado de discapacidad física y psíquica del 66%, y está 

diagnosticado de retraso mental, coeficiente intelectual bajo, síndrome de Kallman, vulnerabilidad y 

fragilidad con necesidad de supervisión y cuidado por su entorno. 

Por tanto, la Sala concluye que, aunque el hijo era mayor de edad en el momento de la interposición de 

la denuncia, su madre se encontraba legitimada para presentar la misma por esa especial protección que 

necesita el alimentista; además, indica que cualquier duda al respecto quedó subsanada con la ratificación 

por parte del hijo de la denuncia presentada por la madre. 

 

V. JURISPRUDENCIA 

STS 557/2020, de 29 de octubre. 

STS nº 239/2021 de 17 de marzo. 

STS 18-01-1980. 

STS 567/2019, de 20 de noviembre. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Cuestiones generales. El derecho a la última palabra. La necesidad de 

indefensión material efectiva. ¿cuestión formal o cuestión material? III. Conclusión. IV. Bibliografía y 

jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2021, trata con detalle el recurso de casación con 

relación a una cuestión práctica, que con habitualidad ocurre o sucede en los tribunales. Es la privación o 

limitación en el derecho a la última palabra, y cuando esto puede ser motivo de casación o nulidad de la 

sentencia dictada. 

En la presente, vamos a estudiar el análisis detallado del contenido de esta sentencia que distingue o trata 

de cerrar el debate sobre si la privación o limitación uso del derecho a la última palabra, supone per se, 

una limitación de derechos constitucionales, o si es más bien una cuestión formal, que para que tenga 

algún resultado o influencia en dichos derechos fundamentales del investigado, exige de unos requisitos 

más concretos o pormenorizados más allá de la mera infracción formal que se suele denunciar por las 

defensas.  

 

II. CUESTIONES GENERALES. EL DERECHO A LA ULTIMA PALABRA. LA NECESIDAD DE INDEFENSIÓN 

MATERIAL EFECTIVA. ¿CUESTIÓN FORMAL O CUESTIÓN MATERIAL? 

El derecho a la última palabra viene a efectos procesales contemplado en el Art. 739 LECr, que dice así: 
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Terminadas la acusación y la defensa, el Presidente preguntará a los procesados si tienen algo que 

manifestar al Tribunal. Al que contestare afirmativamente le será concedida la palabra. El Presidente 

cuidará de que los procesados, al usarla, no ofendan la moral ni falten al respeto debido al Tribunal ni a 

las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, 

retirándoles la palabra en caso necesario. 

Dicho derecho de uso de la última palabra tiene un alcance constitucional importante, como bien ha 

desarrollado dicha sentencia, con mención expresa de otras sentencias que han sido relevantes en el 

ámbito jurídico sobre este derecho a la última palabra. La presente sentencia objeto de comentario, es 

sin embargo el cierre de cualquier duda o cuestión al respecto, cerrando así el debate que surgía en torno 

a cuando alcanza la privación relevancia constitucional, y cuando meramente formal.  

Así pues, desde un aspecto crítico, debe de rechazarse de plano cualquier privación del derecho a la última 

palabra, pues es derecho constitucionalmente reconocido, y que puede tener una gran influencia en el 

resultado del proceso.  

Así, el ponente de dicha sentencia, indica de forma tajante, que la privación del derecho a la última palabra 

“…no se puede ni aplaudir, ni respaldar, ni convalidar.”, así como que “…las formas dignifican el 

enjuiciamiento”. No podemos sino reconocer que, si el legislador en su momento confirió de dicho 

derecho al investigado, es porque su relevancia en el proceso puede ser determinante, en aras de un 

derecho a una tutela judicial efectiva, pues ello va unido al derecho a defenderse inexcusablemente de la 

acusación que se formula contra el mismo y al principio de contradicción de la prueba. 

Es práctica habitual, que los acusados, sean los primeros en declarar, a fin de evitar un discurso preparado 

que impida corroborar en los términos adecuados la coherencia y contradicción del resto de prueba que 

se practique en el plenario. Ahora bien, precisamente, para poder contrastar y analizar la prueba 

practicada, se confiere ese derecho al investigado, a fin de que pueda aportar luz sobre cuantas cuestiones 

hayan manifestado o esgrimido los peritos, los testigos, o demás partes del proceso.  

Sin ese derecho a la última palabra, quedaría vulnerado el principio de contradicción de la prueba. Ahora 

bien, no se trata con ello de imponer como parece querer manifestar el ponente D. Antonio del Moral, un 

derecho de réplica o dúplica en favor del investigado, sino que aquellas cuestiones que no hayan sido 

tratadas inicialmente o sobre las que no se le ha interrogado, puedan ser expuestas en última instancia, a 

fin de poder y garantizar ese derecho universal de defensa. 
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Como refiere LÓPEZ SIERRA1, se hace necesario plantear una reforma que establezca un orden en la 

práctica de la prueba, ya que con habitualidad el investigado es quien declara en primer y último lugar 

(derecho a la última palabra), considerando que lo ideal, sería que declararan en último lugar, 

garantizando así poder dar respuesta a toda la prueba, y también, a ese derecho a la última palabra, que 

quedarían solapados en un único acto. 

No podemos sino criticar, como la evolución del proceso, y especialmente del derecho de la última 

palabra, ha ido mermando el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, 

pues se ha convertido en un trámite prácticamente vano y sin relevancia, cierto es que carente en muchas 

ocasiones de contenido, que se produce una vez concluso el proceso, en que el tribunal ya ha alcanzado 

su convicción, sin esperar a esa posible contradicción que puede y debe producirse en el derecho de la 

última palabra cuando esta es ejercitada.  

Muy en consideración debe tenerse la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de Julio de 2017, 

recurso nº 1813/2016, resolución nº 583/2017, que a su vez hace remisión a otra reciente Sentencia del 

Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2016, resolución nº 154/2016 y a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 258/2017 de fecha 18 de diciembre, la cual refiere a modo de síntesis que: Frente a la 

jurisprudencial más antigua que consideraba que la desnuda constatación de la ausencia de ofrecimiento 

al acusado del derecho a manifestar lo que conviniera al término del juicio bastaba para provocar la 

nulidad (STS 891/2004 entre otras) es doctrina común hoy que solo cuando esa omisión ha supuesto una 

efectiva privación de un medio de defensa con contenido real será planteable un desenlace anulatorio2. 

Como indica ORTEGO PÉREZ3, desde la óptica del proceso justo existe una distancia importante entre la 

concepción del derecho a la última palabra como un mero trámite, o como una concepción garantista que 

puede resultar generadora de indefensión y lesionar así el derecho de defensa.  

 
1 LÓPEZ SIERRA, E. “El derecho a la última palabra, ¿incluye la penúltima?”. Noticias Jurídicas. 15-11-2019. Recurso 
electrónico: https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/14608-el-derecho-a-la-ultima-
palabra-iquest;incluye-la-penultima/, consultado el 23/4/2022. 

 
2 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de Julio de 2017, recurso nº 1813/2016, resolución nº 583/2017. 
Recurso electrónico: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp, consultado el 23/4/2022. 

 
3 ORTEGO PÉREZ, F. “La evolución jurisprudencial del derecho a la última palabra”. Revista Ius et Praxis, 2020. Vol. 
26, nº 2. Pág. 320-332. Recurso electrónico: http://www.revistaiep.utalca.cl/wp-content/uploads/2020/08/La-
evolucion-jurisprudencial-del-derecho-del-acusado-a-la-ultima-palabra.pdf, consultado el 23/4/2022. 

https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/14608-el-derecho-a-la-ultima-palabra-iquest;incluye-la-penultima/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/14608-el-derecho-a-la-ultima-palabra-iquest;incluye-la-penultima/
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.revistaiep.utalca.cl/wp-content/uploads/2020/08/La-evolucion-jurisprudencial-del-derecho-del-acusado-a-la-ultima-palabra.pdf
http://www.revistaiep.utalca.cl/wp-content/uploads/2020/08/La-evolucion-jurisprudencial-del-derecho-del-acusado-a-la-ultima-palabra.pdf
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Inclusive, como refiere RUIZ SIERRA4, podemos encontrarnos ante situaciones particulares, como la 

expulsión de la sala del investigado. Esto no obsta a que aun a pesar de ello, debe garantizarse el derecho 

a la última palabra. Pero en algunos casos, cuando existe un riesgo para los miembros de la sala, o para el 

resto de las partes, no solo está justificado mantener esa expulsión de la sala, sino que, además, puede 

resultar lícito en el seno de esa expulsión, privarle del derecho a la última palabra. Pero la regla habitual, 

será que, de algún modo, bien por lectura del acta, bien por visualización de la vista, o bien por entrevista 

reservada con su letrado, se ponga al corriente de lo acontecido en su ausencia, a fin de que este, en su 

ejercicio del derecho a la última palabra, pueda garantizar contradecir o complementar aquellas 

cuestiones de las que temporal y justificadamente, se le hubieren privado. 

Resulta cuanto menos obvio, que no se puede dejar el orden del procedimiento a merced del investigado, 

por el mero hecho de que sus derechos tengan una especial protección por su condición de investigado, 

pero ello confrontaría con derechos de las demás partes, y con el buen orden del proceso y el desarrollo 

de un procedimiento con todas las garantías. Por tanto, cabe concluir que resulta legítimo privar del 

ejercicio del derecho a la última palabra, pero siempre que ello resulte en unas condiciones que lo 

justifiquen y que, en tal sentido, sean recogidas en el acta que se desarrolle por el tribunal.  

No debe verse el derecho a la última palabra como algo contrario al derecho de defensa o dirección 

técnica letrada, sino como una manifestación del derecho de autodefensa, en aras de garantizar 

precisamente ese derecho de contradicción de la prueba y de un proceso con todas las garantías. La 

persona sujeta al proceso es el mayor interesado en el mismo, y quien con mayor detalle puede ofrecer 

una tesis o aportar detalles de lo acontecido o que el director técnico ha podido omitir por desconocerse.  

En este sentido, cabe destacar lo indicado por ADÁN DOMÉNECH5, el cual aclara en este sentido que la 

declaración final del acusado, no constituye en sí un elemento probatorio en sí mismo, aunque algunas 

corrientes doctrinales si lo apoyen, sino que la finalidad de este derecho a la última palabra, es ser 

elemento para complementar o aportar conocimientos de los hechos que al principio del proceso, no 

pudieron ser cuestionados en dicho momento, pero que son cuestiones que pueden tener relevancia con 

respecto a cuestiones esenciales del procedimiento, como son los elementos objetivos o subjetivos del 

 
4 RUIZ SIERRA, J. “Derecho a la última palabra en el juicio oral penal”. 2016. FICP. Recurso electrónico disponible 
https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/06/Joana-Ruiz-Sierra.pdf, consultado el 23/4/2022. 

 
5 ADÁN DOMÉNECH, F. “Principios y garantías procesales.” BOSCH Ed. octubre 2013, p. 529-541.  

https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/06/Joana-Ruiz-Sierra.pdf
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tipo, o la autoría de los mismos.  

También, autores como CAAMAÑO F.6, considera que esta opción interpretativa de la jurisprudencia no 

conduce necesariamente a una confrontación entre soluciones incompatibles: autodefensa versus 

defensa técnica. 

Considera así que son compatibles, que se complementan. Es decir, no tienen por qué ir una contra la 

otra, sino que es precisamente una herramienta que tiene como fin complementar la defensa a través del 

propio investigado para aquellas cuestiones que pueda testimoniar personalmente y ofrecer luz al asunto 

correspondiente. 

Otra cuestión relevante, es si este derecho se extiende a las personas jurídicas. Tras la modificación del 

Código Penal, que permitía la imputación de personas jurídicas, dicho derecho se hizo extensivo a las 

mismas. Es cierto que, por regla habitual, las personas jurídicas suelen estar implicadas a través de 

personas que también se encuentran en calidad de investigados en el procedimiento.  

Pero ello no obsta a que dicho derecho debe ofrecerse del mismo modo, a personas físicas, como jurídicas, 

pues también gozan de los mismos derechos que las personas físicas y del mismo modo, pueden aportar 

manifestaciones relevantes que analicen la prueba practicada en el plenario.  

Como dijera CURERO A.7, la voz de las personas jurídicas debe ser escuchada a través del representante 

legal de la misma en el procedimiento, pero no será válido el testimonio prestado por aquel representante 

legal que a su vez declara o forma parte del procedimiento objeto de enjuiciamiento criminal. 

Debe en estos casos requerirse a la persona jurídica para que designe un representante distinto en estos 

casos, pues sin dicho requerimiento, se cometería infracción procesal del Art. 119 LECr, ya que, sin dicho 

requerimiento, no puede entenderse que el proceso se dirige contra la persona jurídica presuntamente 

responsable.  

Y si existiere conflicto de intereses, se recomienda asistencia letrada distinta, pues limitaría el derecho de 

 
6 CAAMAÑO F. “El derecho a la defensa y asistencia letrada. El derecho a utilizar los medios de pruebas 
pertinentes.” Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. INAP. 2000. Recurso electrónico 
disponible: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gFDZtqomBd0J:https://revistasonline.inap.es/index.p
hp/CDP/article/download/579/634+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=es, consultado el 23/4/2022. 

 
7 CURERO, A. “El compliance officer, ¿un profesional en riesgo? Perspectiva penal, empresarial, procesal de la 
fiscalía y jurisprudencial”. Profit Ed. septiembre 2018. Capítulo V. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gFDZtqomBd0J:https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/download/579/634+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=es
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gFDZtqomBd0J:https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/download/579/634+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=es
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defensa de la persona jurídica, que el investigado, persona física, pudiere tener influencia o decidir sobre 

cuestiones jurídicas relevantes.  

La infracción del derecho a la última palabra. ¿Cuestión formal? ¿O cuestión material? 

El análisis realizado por el ponente es muy ilustrativo. Así pues, considera que para que pueda suscitarse 

el recurso de casación y dotarlo de contenido a tal recurso, la carga de razonar si tal infracción u omisión 

del derecho a la última palabra ha tenido una relevancia constitucional, corresponde a la persona que 

alega tal vulneración, indicando así que se requiere o exige de una incidencia de contenido material en el 

derecho a la tutela judicial efectiva, no bastando una mera alegación formal o genérica. Solo en aquellos 

casos en que se haya producido una meya en el ejercicio del derecho de defensa, concretada y 

materializada en actos o alegaciones concretas, y no de forma genérica, o bajo el mero formalismo, se 

podrá acceder a la nulidad de la sentencia por vulneración de derecho fundamental en el recurso de 

casación.  

Es por tanto al recurrente a quien le corresponderá acreditar que efectivamente, se ha generado una 

indefensión material y no solo formal.  

Se entremezclan aquí dos cuestiones. Una la carga de la prueba, y de otra, la necesidad de acreditar la 

vulneración material del derecho a la última palabra.  

Concluye dicha sentencia que, la parte que denuncia tal infracción es quien debe de forma motivada 

razonar porqué afecta al derecho de defensa de forma material, o bien por qué tal omisión o quebranto 

de dicho derecho a la última palabra, ha tenido una incidencia real y efectiva en el proceso.  

No podemos sino suscribir íntegramente estas argumentaciones, pues la mera omisión, no puede ser 

cauce para determinar la nulidad de una sentencia, por el mero hecho de aprovechamiento de un 

descuido del tribunal, o porque haya impedido reiterar al investigado lo que ha venido a manifestar en el 

plenario de forma reiterada, o inclusive, porque se incurra en falta de respeto en el uso de tal derecho.  

No es un derecho de libre o absoluto ejercicio. Este derecho queda a control y discreción del tribunal, 

pues son los tribunales quienes dirigen el proceso, y no las partes, y es por este motivo, por el que la 

retirada del uso de ese derecho, o su omisión, debe ser justificada su incidencia real en el proceso y su 

afectación al derecho de defensa, motivo por el que la jurisprudencia ha exigido esta carga probatoria al 

respecto.  
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Se ha cuestionado a lo largo de los años, si la omisión del derecho a la última palabra, debe ser objeto 

previo de protesta por parte del letrado o letrados del investigado/s, pues son ellos quienes están a su 

vez para garantizar que se cumplen todos los requisitos y garantías procesales y constitucionales, y en su 

caso, hacer constar la protesta de lo que consideren un incumplimiento o no se ajuste a lo previsto en la 

ley, y todo ello en ejercicio del derecho de defensa del investigado. 

Pues bien, como ya dijera la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Julio de 2004, recurso nº 1018/2003, 

resolución nº 891/2004, la cual, en su fundamento jurídico primero, apartado tercero8, dice: Tampoco 

constituye argumento en contra, que el letrado defensor o el propio acusado no advirtieran la omisión 

haciendo la correspondiente protesta, pues también pudo la parte acusadora recordar al Tribunal la 

obligación que la ley le imponía y que fue injustificadamente incumplida. No hay que olvidar que la 

subsistencia de un derecho de defensa, por su transcendencia y autonomía, no está a merced de una 

especial diligencia reclamatoria del letrado que asista al acusado. 

¿Qué consecuencia debe alcanzar la prueba de que se ha quebrantado el derecho de forma efectiva? 

Solo cabe una única solución al quebranto efectivo o material de este derecho, y es la nulidad de las 

actuaciones, retrotrayéndose al momento en que se cometió, es decir, el plenario, ab initio. Por ende, la 

solución en el exclusivo supuesto de que se acreditará en los términos antedichos la vulneración del 

derecho, será la nulidad y repetición del juicio.  

Como refiere en este sentido MARTIN FERNÁNDEZ9, se trata de una omisión trascendental en lo que al 

proceso se refiere, y que debe conllevar como única e ineludible consecuencia, no solo la nulidad del 

juicio, sino su repetición ante órgano distinto, a fin de evitar contaminaciones ante un nuevo 

enjuiciamiento.  

El desarrollo jurisprudencial, ha resultado unánime en tal consecuencia.  

Es más, dicho control puede realizarse por los recursos de casación como habitualmente se ha venido 

 
8 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Julio de 2004, recurso nº 1018/2003, resolución nº 891/2004, 
fundamento jurídico primero, apartado tercero. Recurso electrónico disponible: 
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp, consultado el 23/4/2022. 

 
9 MARTIN FERNÁNDEZ, D. “El derecho a la última palabra”. 2018. FICP. Recurso electrónico disponible: 
https://ficp.es/wp-content/uploads/2018/01/Mart%C3%ADn-Fern%C3%A1ndez.-Comunicaci%C3%B3n.pdf, 
consultado el 23/4/2022. 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://ficp.es/wp-content/uploads/2018/01/Mart%C3%ADn-Fern%C3%A1ndez.-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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haciendo, o bien mediante el mecanismo del recurso de amparo constitucional. Pero ello no obsta a que 

el Tribunal Supremo, sea quien marque esos requisitos para acceder a la casación, y como máxime 

interprete del ordenamiento jurídico, frente a las limitaciones del Tribunal Constitucional, que puede 

garantizar mediante tal recurso dicho derecho, pero ello no obsta a sujetarse a los criterios dados por 

dicho alto tribunal.  

Este control, queda sujeto por tanto a los requisitos antedichos y que son analizados en el cuerpo de la 

sentencia objeto de estudio. Por ello, para que dicha vulneración sea considerada como tal, debe existir 

una indefensión material objetiva acreditada por el perjudicado en su derecho, no bastando su mera 

invocación para ser controlada ni por el Tribunal Supremo, y menos aún por el Tribunal Constitucional. 

 

III. CONCLUSIONES 

El derecho a la última palabra es una herramienta o mecanismo constitucional, y su derecho de usarse es 

exclusivamente atribuible al investigado, quien libremente puede hacer o no uso de su derecho. Pero los 

tribunales, sujetos al imperio de la ley, no pueden limitar su uso a su arbitrio. Es más, es obligación de los 

tribunales, el garantizar que se hace ofrecimiento de uso e informa sobre el alcance de ese derecho.   

Ello, no obstante, no lo configura como un derecho pleno o absoluto, sino que queda sujeto a unas normas 

esenciales, a una forma. Los tribunales, deben y pueden controlar el uso de dicho derecho, que no debe 

ser una reiteración de lo argumentado por el acusado en el plenario.  

Este derecho, es un reflejo del derecho de contradicción de la prueba, y de la tutela judicial efectiva en 

combinación con el derecho de autodefensa.  

El quebranto de este derecho puede producirse de distintas formas. Bien omitiéndose dicho trámite, o 

bien haciendo uso de dicho derecho, y limitándose el mismo por el tribunal al controlar su duración, 

extensión o incluso, su contenido. Estas limitaciones, no alcanzan relevancia constitucional, en aquellos 

casos en que no se pruebe por el acusado o investigado que ello ha supuesto una merma material o 

efectiva de su derecho. Es decir, que su uso, o la limitación en el mismo, hubiere supuesto un cambio 

relevante u ofrecido muestra de algún aspecto materialmente relevante para alcanzar convicción distinta 

por el tribunal. 

El análisis de la sentencia estudiada, además, realiza un examen claro de a quien corresponde la carga de 
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probar tales extremos, y es que competen a la defensa del investigado, acreditar esa vulneración material.  

Consecuencia de tal infracción, aboca a la ineludible nulidad del acto de juicio, y repetición del mismo 

desde su inicio, por no ser una cuestión que pueda ser subsanada posteriormente, pues vulneraría el 

principio de inmediación de la prueba que en su conjunto debe ser examinada, y, por tanto, conduce a la 

nulidad del juicio que deberá repetirse íntegramente, con composición de nuevo tribunal, para evitar la 

contaminación y prejuicios en el nuevo enjuiciamiento. 
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DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES EN LA STS 339/2021, DE 23 DE ABRIL  

Lucía López Moreno 

Letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 11ª, 

con sede en Elche 

 

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

casación. IV. Planteamiento de la STS 339/2021, de 23 de abril. V. Voto particular discrepante. VI. 

Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 339/2021, de 23 de abril, resuelve recurso de casación por infracción de ley nº 1665/2019 contra 

sentencia nº 98/19 dictada en Rollo de apelación 215/2018 dictada por la Audiencia Provincial de 

Granada, Sección 1ª, que, a su vez, resuelve el recurso de apelación interpuesto contra sentencia nº 

257/18 dictada en autos de Procedimiento Abreviado 71/2018 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, 

siendo Ponente el Excmo. Sr. Andrés Palomo del Arco, con intervención del Ministerio Fiscal.  

Se plantea en este supuesto si la conducta consistente en sustraer una pluralidad de menores se ha de 

calificar como un solo delito, con independencia del número de menores afectados. 

 

II. RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

A fin de analizar la cuestión, debemos partir de los hechos declarados probados por el Juzgado de lo Penal 

nº 1 de Granada, que son los siguientes: 

 Celsa, la recurrente en casación, mayor de edad y sin antecedentes penales está unida sentimentalmente 

a Gaspar, teniendo dos hijos en común menores de edad. Tras residir en España, en 2012 se trasladan a 

Italia donde fija de común acuerdo su residencia familiar. 

El 18 de mayo de 2016, Celsa se traslada a Granada en compañía de sus dos hijos menores con la excusa 

de visitar a la familia y mostrando la intención de regresar en un mes, hecho que no se produce y en su 

lugar el 12 de julio de 2016 interpone denuncia de malos tratos contra Gaspar en el Juzgado de Violencia 

nº 2 de Granada, comunicando a éste expresamente su negativa a regresar a Italia el 2 de agosto de 2016, 
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llegando a escolarizar a los niños en Granada.  

Ante esta situación Gaspar promueve y obtiene ante el Tribunal de Cagliari, Italia,  la guarda y custodia 

provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017 e insta su devolución ante el Ministerio de Justicia 

de Italia,  invocando el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, remitiéndolo éste 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 a Italia como Estado de 

residencia habitual de los dos, sentencia que fue confirmada en apelación por la Sección 5ª de la Audiencia 

Provincial de Granada. 

A la sentencia le siguieron dos requerimientos de entrega de los menores por el Juzgado de Primera 

Instancia nº 3 de Granada a los que Celsa hace caso omiso y en su lugar, interesa nulidad de las actuaciones 

de ejecución forzosa, incidente que fue desestimado por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 

Granada, que una vez más le recuerda su obligación de restituir a los menores. 

El 26 de julio de 2017 Celsa decide ocultarse en lugar desconocido con los menores, motivando que Gaspar 

interpusiera denuncia por desaparición, ordenando inmediatamente su entrega el Juzgado de Instrucción 

nº 2 de Granada, lo que tuvo lugar finalmente por la acusada el 28 de agosto de 2017 en la Comandancia 

de la Guardia Civil de Granada. 

El Juzgado de lo Penal a la vista de los hechos probados, condena a la acusada 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 y a que indemnice a Gaspar en 30.000 euros y al pago de las costas incluidas las de 

la acusación. 

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

acusada, dictándose sentencia núm. 98/19 por Audiencia Provincial de Granada, que estimó parcialmente 

el referido recurso en el sentido de rebajar la indemnización a favor de Gaspar a 12.000 euros, 

manteniendo el resto de los pronunciamientos. 

Contra la sentencia de apelación se interpuso recurso de casación por infracción de ley, en concreto 

infracción del precepto penal regulado en el art. 225 bis del CP, por entender la parte recurrente que 

existe un solo delito de sustracción de menores. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación y siendo ponente el Excmo. Sr. Andrés Palomo 
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del Arco, estima  parcialmente el recurso de casación formulado por la representación procesal de Celsa, 

así como la adhesión formulada por el Ministerio Fiscal, casando y anulando la resolución recurrida en los 

términos que se precisan en segunda sentencia en la que se condena a Celsa como autora de un delito de 

sustracción de menores tipificado y sancionado en el artículo 225 bis del Código Penal, a las pena de dos 

años y seis meses de prisión con la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de condena, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años 

respecto de sus hijos; así como, a que indemnice a Gaspar en doce mil euros y al pago de la mitad de las 

costas incluidas las de la acusación particular.  

Se formula voto particular discrepante por los Excmos. Sr. Leopoldo Puente Segura y Sr. Javier Hernández 

García. 

 

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

La recurrente alega un único motivo de casación por infracción del art. 225 bis del Código Penal. Esta 

norma sanciona la sustracción de menores y, a su vez, describe las dos conductas alternativas que la 

integran: 

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 

o administrativa. 

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 donde es indiferente que se realice una o ambas conductas en orden a su calificación. 

Así, la parte recurrente, argumenta que se está ante un solo delito de sustracción de menores con 

independencia de los hijos que se tengan. El acto cometido conllevaría únicamente la existencia de un 

delito, dado que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos son los derechos y deberes que asisten 

al progenitor que se ve privado del disfrute de sus hijos. Lo que se vulneraría, por tanto, son los derechos 

que pudiese tener el padre independientemente de que tenga uno, dos o varios hijos. El art 225 bis del 
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CP, consecuentemente, protege los derechos del padre y no de cada uno de los menores. 

Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Penal indica que para resolver la cuestión hay que atender al 

bien jurídico protegido por el delito de sustracción de menores. Con este delito se trata de proteger no 

sólo la efectividad de las resoluciones judiciales que han establecido un cierto régimen de guarda y 

custodia, en definitiva, un determinado estatus familiar, sino también el derecho de los padres a 

relacionarse con sus hijos y de éstos con sus padres. 

Al igual que en los delitos contra las personas, como sería, por ejemplo, los delitos de lesiones, donde la 

conducta se sanciona como tantos delitos sean las víctimas, se considera por el Juzgado de lo Penal que 

siendo dos los menores que se vieron privados de su relación con el padre, son dos, por tanto, los delitos 

cometidos. 

Esta posición jurídica de la existencia de dos delitos en concurso real, se mantiene por la sentencia de 

apelación de la Audiencia Provincial, que considera que el bien jurídico en el delito de sustracción de 

menores del art. 225 bis CP es la seguridad del menor, el derecho del menor a mantener su ámbito familiar 

afectivo, a relacionarse con ambos progenitores, a estar en el entorno que le es conocido, social, escolar 

de recreo y fundamentalmente la protección de la custodia atribuida por resolución judicial, el interés del 

menor de convivir con el progenitor al que se le ha concedido por resolución judicial su guarda y custodia 

y de ahí la ubicación del precepto en la Sección 2ª bajo el Capítulo II “De los delitos contra los derechos y 

deberes familiares” del Título XII “Delitos contra las relaciones familiares”. Para la Audiencia hay dos 

resultados lesivos, pues son dos los sujetos pasivos ya que son dos hijos. Se atacan bienes eminentemente 

personales y el Tribunal Supremo al respecto se ha pronunciado en numerosas ocasiones que habrá tantos 

delitos como personas afectadas. 

A mayor abundamiento el precepto castiga al progenitor que sin causa justificada sustrajere a su hijo 

menor, en singular, dando también a entender que por cada hijo que se sustraiga se comete un delito; a 

diferencia de los arts. 226 y 227 que hacen referencia a hijos en plural y por tanto pudiendo afectar a 

varios sujetos pasivos se comete a una sola infracción penal. Por tanto, concluye que la recurrente 

cometió dos delitos de sustracción de menores pues son dos los hijos menores de edad, a los que privó 

de la relación paterno-filial, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a su entrega al 

padre, que detentaba por disposición judicial la custodia de los mismos. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, apoya el motivo de la recurrente, porque entiende que en esta tipología, 
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aunque subyace siempre el interés superior del menor como valor digno de protección, no se configura 

como jurídico protegido esencial en la norma ni afecta a bienes jurídicos de naturaleza personal, sino que 

la modalidad del art. 225 bis del CP responde a un tipo cualificado de desobediencia , siendo el bien digno 

de protección la necesidad de respetar las decisiones judiciales en casos de separación o divorcio. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 339/2021, DE 23 DE ABRIL 

Fijadas las anteriores posiciones, el TS entiende que es relevante para concretar el número de delitos 

cometidos por la recurrente concretar el bien jurídico tutelado en el art. 225 bis CP y para ello hace un 

recorrido por el origen del mismo. 

El Código Penal de 1973 regulaba el delito de sustracción de menores en sus arts. 484 y 485. El art. 484 

establecía que: "la sustracción de un menor de siete años será castigado con la pena de presidio mayor" 

y el art. 485 sancionaba al que "hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare a sus 

padres o guardadores ni diera explicación satisfactoria acerca de su desaparición, será castigado con la 

pena de reclusión mayor". Estos dos delitos se ubicaban dentro del Tít. XII "Delitos contra la libertad y 

seguridad de las personas" Tales disposiciones no eran susceptibles de sancionar la conducta del 

progenitor no custodio que sustraía a sus propios hijos. 

El CP 1995 pasó a sancionar la sustracción de menores en diferentes tipos, especialmente en las figuras 

de detenciones y tráfico de menores. En efecto, dentro del Título XII CP, "Delitos contra las relaciones 

familiares", se contenía el capítulo III "Delitos contra los derechos y deberes familiares", que a su vez 

abarcaba la sección primera "Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de los 

menores al abandono del domicilio" en la que se ubicaban los arts. 223, 224, y 225. El art. 223 sancionaba 

al que "teniendo a su cargo la custodia de un menor o incapaz, no lo presentare a sus padres o 

guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos”, sancionándolo con la pena de 

prisión de seis meses a dos años, salvo que los hechos constituyeran otro delito más grave. Como ocurría 

en el sistema del CP 1973, de nuevo difícilmente podía subsumirse en esta figura la sustracción de un 

menor por su propio progenitor. 

Ante el incremento del número de casos, la mayor sensibilización por la necesidad de proteger los 

derechos del niño, en este caso del derecho a relacionarse con ambos progenitores y el impacto y alarma 

social que este tipo de hechos generaba, el Defensor del Pueblo, en su Recomendación 66/1999, de 17 de 
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noviembre, sobre sustracción y secuestro internacional de menores por uno de sus progenitores propuso 

al Ministerio de Justicia las siguientes iniciativas: “que se promueva la inclusión en el Código Penal de un 

nuevo tipo penal que castigue de forma autónoma las conductas de los progenitores que sustraen a sus 

hijos y los trasladan a terceros países sin el consentimiento del otro, lo que facilitaría notablemente la 

expedición de órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición. Al tiempo que tal 

reforma permitirá conocer con mayor certeza el número de casos que se producen”. 

Haciéndose eco de tales recomendaciones, dio lugar por la LO 9/2002 la creación de una nueva sección 

en el Capítulo III del Título XII del Libro II relativa al delito de sustracción de menores, integrada por un 

nuevo artículo, con el número 225 bis, en el que se describen las nuevas conductas penadas y se delimitan 

las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Todo ello de conformidad con el Convenio 

de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 

1980, que fija la definición de sustracción ilícita entendiendo que se produce “cuando se haya producido 

con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una 

institución o a cualquier otro organismo, 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, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o la retención, o se 

habría ejercicio de no haberse producido dicho traslado o retención"; así como del derecho de custodia, 

definido como como “el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, y, en particular, el de decidir 

sobre su lugar de residencia “ 

En cualquier caso, la definición de sustracción ilícita no exige resolución judicial o administrativa previa 

que atribuya el derecho de custodia, al prever expresamente el Convenio que tal derecho de custodia 

podría derivar de una atribución legal, por resultar así previsto en el ordenamiento estatal o por una 

decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. 

El Convenio no pretende resolver el problema de la atribución del derecho de custodia sino sólo atiende 

al restablecimiento del statu quo, que mediante la restitución inmediata de los menores trasladados o 

retenidos de forma ilícita.  El debate respecto al fondo del asunto, es decir el derecho de custodia 

cuestionado, deberá decidirse, tras el retorno, ante las autoridades competentes donde el menor tenía 

su residencia habitual antes del traslado; donde por esta vía indirecta, se trata en aras de atender el 

interés del menor, prevenir estas conductas de sustracción y en todo caso la reintegración inmediata del 

niño a su entorno de vida habitual. 
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El Convenio de La Haya de 1980, no siempre el derecho internacional privado resultaba eficaz para logar 

la restitución del menor a su residencia habitual, finalidad primordial de este Convenio, de naturaleza 

procedimental, pues no permite entrar a valorar el fondo del asunto, es decir, con cuál de los progenitores 

el menor estaría mejor atendido; sólo atiende, salvo excepciones tasadas, a reponer la situación 

precedente a la sustracción, para encauzar por las vías legales establecidas, la cuestión de fondo sobre la 

custodia. De modo que el superior interés del menor se concreta en el Convenio de la Haya en conseguir 

el retorno del menor sustraído ilegalmente, lo antes posible, a su residencia habitual anterior al secuestro 

o sustracción. 

El legislador español a través de la LO 9/2002 de 10 de diciembre de 2002 estimó necesario reforzara en 

lo penal las medidas tendentes a combatir la sustracción de menores, modificando las disposiciones del 

CP en la materia y aumentando las penas, dando lugar a la configuración de las conductas sancionadas en 

el art. 225 bis CP, a partir de las conductas de traslado o la retención de un menor que se consideraba 

como ilícitas en el referido Convenio de La Haya de 1980, dando cumplimiento al mandato que el propio 

Convenio impone a los Estados miembros de adoptar las medidas para garantizar el cumplimiento de su 

art. 8 que establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia”. 

Tras estas consideraciones y en relación ya a la concreción del bien jurídico del delito de sustracción de 

menores, el Tribunal Supremo considera necesario precisar que, aunque se invoque con frecuencia el 

interés superior del menor, tal esencial interés, que integra sin duda un primordial criterio de ponderación 

interpretativo, sin embargo, no puede dar lugar a que el bien jurídico protegido en el art. 225 bis CP se 

identifique con la libertad y seguridad del menor. 

Si se atiende a su ubicación sistemática, en  el Capítulo dedicado a " De los delitos contra los derechos y 

deberes familiares" dentro del Título XII, rubricado como " Delitos contra las relaciones familiares", en él 

se tutela la paz en las relaciones familiares, a través de un tipo penal, el art. 225 bis CP, 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.  

El Título donde se ubica la norma, alude a las relaciones familiares y el Capítulo a los derechos y deberes 

familiares, siendo éste un argumento más que aboga por la solución de una sola infracción, aunque sean 
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varios los menores sustraídos. 

De ahí que se sancione 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. 

El derecho de custodia quebrantado es el del progenitor, que es el instituto 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. 

En definitiva, el art. 225 bis CP, atiende al interés superior del menor, a través de la sanción del quebranto 

del derecho de custodia, en aras de disuadir esta conducta con penas severas y lograr en todo caso su 

retorno con el custodio; pero como informa el Ministerio Fiscal, no atiende a bienes personales del menor, 

que restan por resolver, sino a que sea encauzada su determinación a través de las vías legales 

establecidas; protección formal del derecho de custodia por quien efectivamente lo ejerce con un título 

aparentemente válido, sin exigencia de afectación a bienes personales de los menores, que determina 

que resulte más convincente, cuando de varios menores afectados por una misma sustracción se trata, su 

punición como un único delito. 

 

V. VOTO PARTICULAR DISCREPANTE 

Se formula voto particular discrepante por los Excmos. Sr. Leopoldo Puente Segura y Sr. Javier Hernández 

García, quienes consideran que las acciones de sustracción o de retención previstas en el tipo del artículo 

225 bis CP afectan de forma directa y grave a un bien jurídico de máxima dignidad constitucional 

conformado por los derechos del menor a su estabilidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, 

a su vida privada y familiar, derechos que, especialmente en las primeras etapas de la vida, fortalecidos 

por el mantenimiento de su relación con ambos progenitores. 

La propia Constitución Española, en su artículo 39, establece una fuerte garantía institucional de 

protección a los menores al ordenar " que gozarán de la (protección) prevista en los acuerdos 

internacionales que velen por sus derechos". Esta vinculación directa ex constitutione a los derechos 

convencionales de protección sitúa en una posición constitucional aventajada al derecho del menor a la 

relación parental. El artículo 39 CE incorpora directamente al núcleo de la constitucionalidad interna los 

derechos reconocidos en el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  que 
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establece el derecho de todo niño a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 

directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus interés en el que se impone que  los 

Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño. 

Lo anterior les sirve para afirmar que ese derecho propio, intransferible y de máxima relevancia 

constitucional reúne todas las condiciones para ser considerado un bien jurídico merecedor de especial 

protección, también, sin duda, por la norma penal y que el espacio de protección del artículo 225 bis CP 

se extiende al derecho a la relación parental del menor, como bien jurídico específico, que se ve 

profundamente afectado por las conductas de sustracción o de retención que integran las 

correspondientes acciones típicas. 

 

VI. CONCLUSIONES 

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

1º. Que el bien jurídico protegido en el art. 225 bis del Código Penal es el derecho de custodia que 

ostenta el progenitor que, con la conducta tipificada en la normativa penal, se ve privado de su 

derecho a relacionarse con sus hijos. no pudiendo identificarse con la libertad y seguridad del 

menor.  

2º. Que no puede identificarse el bien jurídico protegido con la libertad y seguridad del menor, no 

afectando el delito a sus bienes personales. Con el artículo 225 bis del Código Penal se pretende 

una protección formal del derecho de custodia de quien lo ejerce con título aparentemente válido, 

evitando que la custodia sea decidida por vías de hecho al margen de los cauces legales. 

3º. Que en caso de que sean varios los menores afectados, la conducta descrita en el artículo 225 bis 

del Código Penal constituiría un único delito debiendo ser castigado como tal. 
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EL MALTRATO HABITUAL DE LA A a la Z. COMENTARIO A LA STS 684/21 DE 

15 DE SEPTIEMBRE  

Adela Martínez Jariod  

Abogada Fiscal sustituta 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 enumeran las características del delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 

173.2 del Código Penal, a través de la descripción de veintisiete notas que lo detectan, según la 

Jurisprudencia de la Sala, para de una forma muy didáctica fundamentar su decisión de no haber lugar al 

recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia que confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña en un tremendo caso 

de victimización familiar sexual. 

 

II. SUPUESTO DE HECHO 

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de La Coruña incoó sumario por delito de agresión sexual y 

maltrato habitual, investigando la conducta del procesado que mantuvo una relación sentimental con una 

mujer durante dos años. Convivían en el domicilio familiar junto a las dos hijas de la mujer. 

La relación entre la pareja se deterioró hasta tal punto que el procesado empezó a revisar el teléfono 

móvil de su mujer, a controlar el tiempo que pasaba fuera de casa, a tratarla de forma desconsiderada y 

a dirigirse a ella como: “Puta y borracha”. 

Progresivamente, el procesado empezó a causar temor a su pareja diciéndole: “Te voy a matar…Voy a 

dedicar mi vida a arruinar la tuya…Te voy a rajar a ti y a tu hija mayor en una esquina…Las calles de Coruña 

pueden ser muy peligrosas”. 

Concretamente, el día 8 de septiembre de 2018 el procesado, sobre las 21 horas, llegó a su casa, entró en 
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la habitación de una de las hijas menores de edad de su pareja, la agarró por el pelo, le golpeó contra el 

cabecero y la arrastró hasta la cocina diciéndole que quería que le viese morir y que se le quedase grabado, 

cogió un cuchillo jamonero y se lo colocó junto al cuello, la arrastró hacia la habitación, le dijo que iba a 

morir,  y la penetró por vía vaginal y anal mientras la golpeaba para vencer su resistencia.  

A continuación, el procesado llevó a la menor a la cocina la subió a la mesa y volvió a penetrarla 

vaginalmente, le colocó el cuchillo jamonero en el pecho y la obligó a practicarle una felación y, 

finalmente, la condujo a la habitación donde la volvió a penetrar por vía vaginal en dos ocasiones. 

La menor ya había sido víctima de otro delito contra la libertad sexual hacía unos años, por lo que sufría 

un cuadro depresivo reactivo vinculado a tales hechos, seguía controles médicos y tratamiento, el 

procesado conocía tales circunstancias, y los hechos anteriormente narrados agravaron su estado 

causándole elevados niveles de ansiedad y tensión, síntomas depresivos, ideaciones suicidas y necesidad 

de terapia para su tratamiento. 

La madre y pareja del procesado sufre malestar emocional y se culpabiliza de lo sucedido. 

El procesado era consumidor habitual de alcohol y cocaína y tenía sus facultades intelectivas y volitivas 

limitadas. 

 

III. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

La Audiencia Provincial de La Coruña, Sección Primera, dictó en fecha 22 de julio de 2020 sentencia en la 

que condenó al acusado como autor de un delito de maltrato habitual, concurriendo dos circunstancias 

agravantes y una atenuante, a la pena de dos años y nueve meses de prisión con la accesoria de 

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

privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años o pérdida de vigencia de la licencia 

si la tuviere y prohibición de comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior 

a los 200 metros a las tres víctimas, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que 

frecuentasen durante cinco años.  

Como autor de un delito continuado de amenazas, concurriendo una  circunstancia atenuante, le condenó 

a la pena de un año y cinco meses de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y 
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porte de armas durante cinco años o pérdida de vigencia de la licencia si la tuviere y prohibición de 

comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior a los 200 metros a las tres 

víctimas, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que frecuentasen durante cinco años.  

Como autor de un delito continuado de violación, concurriendo dos circunstancias agravantes y una 

atenuante, le condenó a la pena de catorce años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas durante cinco años o pérdida de vigencia de la licencia si la tuviere y 

prohibición de comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior a los 200 

metros a la menor víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que frecuentasen 

durante veinticinco años.  

También se impuso la medida de libertad vigilada en relación con las tres víctimas. 

En concepto de responsabilidad civil, se le impuso la obligación de abonar 30.000 euros a la menor y la 

suma de 9.000 euros a la madre de la menor y pareja del procesado. 

 

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 Galicia y la representación procesal de las víctimas también interpuso 

recurso de apelación. 

El Tribunal el día 12 de febrero de 2021 desestimó el recurso interpuesto por la representación del 

procesado y estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de las víctimas en 

el único sentido de imponer por el delito continuado de violación la pena de catorce años, tres meses y 

un día. 

 

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, porque el Tribunal efectuó de forma irrazonable 

el juicio de culpabilidad, por conculcar el derecho fundamental a la presunción de inocencia y vulnerar el 



 

 
 

85 

Nº 2/2022 

principio in dubio pro reo en relación a los delitos de maltrato habitual y de amenazas. 

También alegó infracción del precepto constitucional a la tutela judicial efectiva al no motivar la resolución 

jurídica recurrida. 

Finalmente alegó infracción de ley del artículo 849.1 en relación con la vulneración de la tipicidad 

contenida en los delitos de los artículos 173.2 y 169.2 del Código Penal por su indebida aplicación. 

 

VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

En primer lugar, el Tribunal Supremo analiza la legalidad y constitucionalidad de la prueba practicada y si 

el Tribunal Superior de Justicia analizó que la motivación de la sentencia de instancia fue suficiente y llega 

a la conclusión de que el Tribunal Superior de Justicia cumplió porque analizó la valoración de la prueba 

que realizó la Audiencia Provincial que se basó, principalmente, en la declaración testifical de las víctimas, 

eje fundamental de todo el acervo probatorio de los delitos por el que fue condenado el procesado todos 

ellos cometidos en la intimidad del hogar. Y recuerda que el convencimiento del Tribunal sobre los hechos 

acaecidos basado en la declaración de la víctima no ataca la presunción de inocencia ni vulnera el principio 

in dubio pro reo, puesto que el Tribunal examina toda la prueba practicada, tanto la declaración de las 

víctimas como del procesado, así como los informes periciales, para llegar a una auténtica convicción 

objetiva sobre lo ocurrido.  

Seguidamente, el Tribunal Supremo elabora una relación de las características del delito de maltrato 

habitual tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal concentrando la Jurisprudencia existente hasta el 

momento: 

A. El bien jurídico protegido es la pacífica convivencia entre las personas unidas por las relaciones 

referidas en el propio precepto. 

B. La declaración de la víctima es prueba bastante para ser analizada por el Tribunal o Juez que goza 

de la inmediación de la prueba, sin que pueda dejar de ser objeto de análisis utilizando el 

argumento de que la declaración de la víctima no puede operar como única prueba para 

fundamentar una condena. 

C. El maltrato habitual consigue instalar en el domicilio un clima emocionalmente insostenible a 

través de la violencia psicológica de dominación a la que se llega a partir de la violencia física, 
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verbal y sexual aplicada a los miembros de la familia. 

D. El autor ejerce la violencia y domina a la familia psicológicamente. 

E. El autor desarrolla con su familia un mensaje de jerarquización de la violencia familiar. 

F. El delito se sanciona por la reiteración de conductas violentas y esa perversa repetición es lo que 

le otorga autonomía frente a los actos violentos individuales sin que atente contra la prohibición 

del bis in idem. 

G. El delito puede consistir en violencia física reiterada, pero también puede darse en casos de 

violencia psicológica duradera en el tiempo, en ocasiones, mucho más perjudicial que la física para 

la integridad de la víctima. 

H. El mantenimiento de su autonomía respecto de los actos de violencia concretos, por lo que se 

sanciona por separado. 

I. El delito se consuma cuando la habitualidad crea una convivencia insoportable para la víctima que 

vive con miedo, depresión y ansiedad. 

J. La violencia es constante, así como la situación de dominación sobre las víctimas impidiéndoles el 

libre desarrollo de su vida. 

K. La posibilidad de que no se concreten fechas es perfectamente admisible. 

L. La habitualidad no exige un número mínimo de comportamientos violentos individuales, ni de 

denuncias. Lo relevante es el clima de dominación, intimidación, imposición y desprecio hacia las 

víctimas. 

LL. El concepto de maltrato habitual no depende de la acreditación de un número concreto de actos. 

Lo determinante es que el autor cree una atmósfera violenta o intimidatoria fruto del ejercicio de 

superioridad y dominio sobre la víctima con actos que reitera. 

M. La habitualidad responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal porque se 

basa en una reiteración de conductas en el mismo sentido, prescindiendo de que existan o no 

condenas previas. 

N. El delito es único, aunque afecte a varias víctimas en el mismo ambiente. 

O. El tipo podría catalogarse como un delito de estado. 
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P. El delito crea un ambiente infernal e irrespirable en la convivencia de los sujetos. 

Q. La cantidad de víctimas, la frecuencia y naturaleza de los actos violentos y el daño que causen 

deben ser tomados en cuenta para la individualización de la pena. 

R. La reiteración y prolongación de los actos violentos en el ámbito familiar agrava el daño que se 

causa a las víctimas. 

S. El daño es constante y continuado y genera en las víctimas la idea de no poder salir de esta 

situación. 

T. El silencio prolongado de las víctimas hace que ante un hecho grave se llegue al límite y se decida 

a denunciar. 

U. El retraso en denunciar no puede ser un elemento que sirva para desvirtuar la credibilidad de la 

declaración de la víctima porque el silencio es un comportamiento característico en este delito. 

V. En el momento en que la víctima se decide a denunciar es posible que el riesgo para su vida se 

incremente e incluso que el autor pueda llegar a ejercer actos de violencia vicaria. 

W. La existencia de denuncias previas no afecta a la credibilidad del testimonio de la víctima. 

X. El resentimiento que pueda existir en la víctima hacia su agresor por los violentos momentos 

vividos tampoco afecta a su credibilidad.  

Y. El artículo 173.2 del Código penal lo sanciona como un tipo autónomo por el mayor reproche penal 

que merece por su reiteración. 

Z. El maltrato habitual provoca un sometimiento psicológico que puede comportar graves secuelas 

psíquicas en la víctima, ya que, al no poder tomar decisiones libres, no puede salir del clima de 

agresión continuada.  

 

VII. VALORACIÓN 

La resolución es interesante por varios motivos, en primer lugar, porque recuerda a los operadores 

jurídicos que en el ámbito de los delitos de violencia de género al tratarse de delitos que se cometen en 

la intimidad del hogar la prueba principal la constituye la declaración de las propias víctimas, y ello es así 

porque incluso en los delitos de lesiones  podemos comprobar en la práctica ante los tribunales que,  
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aunque existan partes médicos que corroboren de forma objetiva la realidad de las lesiones, será preciso 

que las víctimas relaten cual fue la causa de las lesiones y quién fue su autor, por lo que la percepción del 

tribunal al practicar la prueba con la inmediación del juicio oral colma el examen de racionalidad en la 

valoración de la prueba relativo a la motivación suficiente que controla el Tribunal de Justicia sobre la 

sentencia de la Audiencia Provincial. 

En segundo lugar, el tratamiento que realiza la sentencia del delito de maltrato habitual es muy útil para 

identificar y detectar el delito tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal. 

Sentados estos precedentes destaca sobre todo el carácter tremendamente didáctico y esclarecedor de 

esta resolución, pues aborda con un gran detalle todos los elementos que sirven para que el tribunal, el 

profesional de la justicia, o un simple ciudadano pueda llegar a la convicción de que nos encontramos 

ante un delito de maltrato habitual como delito autónomo de los diferentes episodios de agresión o 

menoscabo a la dignidad o integridad física de la mujer. 

Pone negro sobre blanco la innecesaridad de que ante un tribunal sólo se pueda acusar al agresor por 

episodios aislados de agresiones que estén documentados en partes médicos o por testigos directos y 

delimita con mucha claridad una serie de notas que evidencian una situación permanente y constante de 

miedo, coacción, limitación de la autonomía personal de la mujer, no solo como caldo de cultivo de 

episodios de agresión sino dotando de autonomía delictiva a ese estado en el cual se producen las 

agresiones aisladas, de tal modo, que si bien en muchas ocasiones es difícil no sólo probar agresiones 

psicológicas o micro conductas que redundan en la pérdida de autoestima de la mujer y que se sienta más 

vulnerable y con menos fuerza para luchar por su dignidad y su integridad, hace que esta situación de 

maltrato habitual consistente en continuos menosprecios y amenazas no sólo hacia la mujer víctima sino 

también ante su círculo familiar y que muchas veces convive con ella sea considerado y penado como 

delito que además influye en que la propia víctima no denuncie muchas agresiones bien por miedo, bien 

por encontrarse inmersa bajo el ámbito de control del agresor hasta el punto de que o bien piensa que 

esa situación es lo normal o bien, aunque detecte el malestar que le producen esas agresiones dentro del 

ámbito convivencial, tiene miedo a denunciar no ya solo por temor a represalias sobre su cuerpo, sino 

también sobre las personas que están bajo el amparo de la víctima (hijos o familiares). 

La sentencia enumera, como ya se ha dicho, una serie de notas que suelen identificar el delito de maltrato 

habitual y va mucho más allá del triple test que se suele aplicar a la hora de otorgar veracidad al testimonio 
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de la víctima explicando también con mucha claridad cómo se debe interpretar ese test y en qué consiste 

el principio tan alegado por los abogados en sus informes finales en los juicios orales de “presunción de 

inocencia” estableciendo que cuando el tribunal llega a declarar la culpabilidad de un acusado, tras la 

práctica de la prueba, y razona debidamente el fundamento de su veredicto de acuerdo con datos 

objetivos y las reglas de la lógica, no se puede decir que manifiesta su parecer sino que, si el proceso se 

ha producido siguiendo las pautas que se indican en la sentencia, se habrá llegado a la verdad y en este 

aspecto basa el desarrollo que hace de las funciones de los tribunales de revisión, que sólo intervendrán 

para revisar el proceso deductivo pero no las pruebas en sí, a no ser que estas sean falsas. 

La idea de que el maltrato habitual puede ser físico, pero también psicológico es esencial, puesto que lo 

relevante es la creación de un estado de intimidación a partir de la dominación psicológica que puede 

darse con la utilización de expresiones explícitas referidas a atentar contra la vida o la integridad de las 

víctimas.  

Esta sentencia  no hace referencia, y tal vez se echa de menos, a la utilización de expresiones veladas que 

causan temor, sin embargo, se podrían entender incluidas como propias del maltrato, en el caso en el que 

se dieran, ya que no pueden ignorarse, ni dejar de tenerse en cuenta, aquellas que podemos calificar 

como propias de la violencia vicaria, entre las que se encuentran, por ejemplo, las dirigidas a la mujer 

alabando y justificando a los autores de los execrables delitos de asesinato de menores cuando son sus 

propios hijos que últimamente se han cometido en nuestro país. 

Es muy recomendable la lectura pausada de esta resolución por cuanto arroja unas pautas muy 

interesantes sobre el análisis de la situación de las víctimas de violencia sobre la mujer y ayuda, 

igualmente, a entender mejor las declaraciones que estas prestan en las sedes judiciales donde muchas 

veces minimizan los episodios de agresiones y relatan, aparentemente, con imprecisión, un estado 

permanente de humillación y miedo. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Relato de hechos. III. Motivos del recurso de inconstitucionalidad. IV. 

Planteamiento STC 169/2021, de 6 de octubre. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia y Legislación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La sentencia que analizamos hace constar y deja clara la postura del Tribunal Constitucional sobre la pena 

privativa de libertad de prisión permanente revisable. La introducción de esta pena privativa de libertad 

en nuestro ordenamiento jurídico penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modificó la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se produjo con polémica y suscitó un gran 

debate en los distintos ámbitos políticos, sociales y jurídicos en torno a su necesidad y pertinencia, así 

como sobre su constitucionalidad. Y aunque desde la introducción de esta pena en nuestro ordenamiento 

jurídico han transcurrido casi siete años, la polémica y el debate en torno a la misma se mantienen y no 

han perdido en absoluto actualidad. 

Como consecuencia de la situación anterior, al considerar que la nueva pena no reúne los parámetros de 

constitucionalidad deseados, varios grupos parlamentarios promovieron recurso de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la Ley Orgánica, 1/2015, de 30 de marzo, que regulan 

la figura de la prisión permanente revisable, resolviéndose el mismo por sentencia del Pleno del Tribunal 

Constitucional de fecha 6 de octubre de 2021. 
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II. RELATO DE HECHOS 

La STC 169/2021, de 6 de octubre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, resuelve el recurso 

de inconstitucionalidad número 3866-2015, interpuesto por más de cincuenta diputados de distintos 

grupos parlamentarios, así, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán de 

Convergència i de Unió, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el Grupo 

Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo 

Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, contra varios apartados del artículo único de la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, que dan nueva redacción a los artículos 33.2 a), 35, 36, 76.1 e), 78 bis, 92, 140, 585.1, 

605.1, 607.1.1º y 2º, y 607 bis 2.1º del Código Penal. 

Dichos preceptos del Código Penal contemplan el régimen jurídico de la prisión permanente revisable: el 

artículo 33.2 a) CP incorpora la prisión permanente revisable al catálogo de penas graves; el artículo 35 

CP la incorpora al catálogo de penas privativas de libertad; los artículos 36.1, 76.1 e), 78 bis, y 92 CP 

relativos a la revisión de la pena, la progresión al tercer grado, permisos de salida, la suspensión de la 

ejecución de la pena y libertad condicional; y los artículos 140, 485.1, 573 bis.1 1ª, 605.1, 607.1 1º y 2º, 

607 bis 2 que prevén la pena de prisión permanente revisable para delitos graves concretos y 

determinados, que constituyen númerus clausus (el delito de asesinato; la muerte del Rey o la Reina o del 

Príncipe o Princesa de Asturias; el delito de terrorismo que cause la muerte de una persona; la muerte del 

Jefe de un Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle 

en España; la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y en 

delitos de lesa humanidad). 

El recurso de inconstitucionalidad se interpuso con fecha de 30 de junio de 2015, fue admitido a trámite 

por el Pleno del Tribunal Constitucional con fecha de 21 de julio de 2015, el cual dictó sentencia el pasado 

6 de octubre de 2021, por lo que ha tardado más de seis años en resolver. 

 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Los recurrentes plantean ante el Tribunal Constitucional cuatro motivos de recurso de 

inconstitucionalidad:  

1º. Vulneración de la prohibición de las penas inhumanas o degradantes contenida en el art. 15 de la 
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Constitución Española (CE) y en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al 

considerar que la pena de prisión permanente revisable priva al penado de por vida de autonomía 

personal, lo que le ocasiona intensos padecimientos psíquicos y un deterioro de su personalidad, 

y porque el teórico carácter revisable de la pena queda desmentido por la indeterminación del 

criterio legalmente exigido para acceder a la suspensión de la pena, el de reinsertabilidad del 

penado, que no depende del mismo, disipando la esperanza de alcanzar un día la libertad y 

manteniendo la posibilidad de que acabe siendo una pena perpetua. Así mismo, al considerar que, 

esta pena no cumple el parámetro fijado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) de que el condenado tiene derecho a saber desde el comienzo de la ejecución 

de la pena lo que debe de hacer para que su liberación sea considerada y cuáles son las condiciones 

aplicables. Y critican que el tribunal no disponga de un instrumento racional y certero para evaluar 

la reinserción social del penado, así como que los plazos de seguridad establecidos como período 

mínimo de cumplimiento previo al acceso a la libertad condicional son excesivos1.   

2º. Vulneración de los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, y 

consecuentemente, del derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17 CE, al considerar 

que la pena de prisión permanente revisable constituye una restricción injustificadamente 

desproporcionada de la libertad personal, al establecerla como pena de imposición obligatoria, sin 

alternativa posible. 

3º. Vulneración del mandato de determinación de la pena recogido en el art. 25.1 CE, que garantiza 

el derecho a la legalidad penal, al considerar los recurrentes que la pena de prisión permanente 

revisable es socialmente innecesaria y jurídicamente indeterminada, que sólo fija el límite mínimo 

de su duración, pues su duración máxima se hace depender de una condición posterior e imprecisa 

como es la existencia de un “pronóstico favorable de reinserción social”. De modo que esta pena 

se revela como una pena indeterminada de 25, 28, 30 o 35 años de prisión en adelante (hasta la 

muerte del condenado) e insuficientemente determinable al apoyarse en un criterio, el de la 

reinserción social que se concreta en el uso de disciplinas que no gozan de la más mínima fiabilidad 

en el tratamiento de la libertad2. 

 
1 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), p. 3. 

 
2 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 4-5. 
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4º. Vulneración del mandato de resocialización previsto en el art. 25.2 CE, y ello al considerar que se 

establecen períodos mínimos de cumplimiento de la pena de duración desproporcionada, de 25 

años y más, restringiendo enormemente las posibilidades de hacer uso de formas y beneficios 

penitenciarios orientados al fin de la resocialización. Los recurrentes ponen de manifiesto que 

estos períodos de duración de la pena son mucho más amplios que los que se suelen aplicar en el 

derecho comparado, y no se acomodan a los estándares de las Naciones Unidas y del Comité para 

la prevención de la tortura del Consejo de Europa sobre tratamiento adecuado a los derechos de 

los internos que cumplen penas de prisión de larga duración o perpetuas, y por la propia 

indeterminación de los criterios de revisión de la pena, que son incapaces de proporcionar al reo 

una expectativa razonable de libertad3. 

Admitido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se da traslado al Congreso de los Diputados, al 

Senado y al Gobierno, que se personaron en el procedimiento. Por el abogado del Estado, que se personó 

en nombre del Gobierno, se presentó escrito con fecha de 23 de septiembre de 2015 interesando, tras 

examinar los motivos de inconstitucionalidad planteados en el recurso, la “íntegra desestimación del 

recurso de inconstitucionalidad”, por incurrir en falta de fundamentación al impugnar globalmente los 

artículos que regulan la prisión permanente revisable sin delimitar los motivos de inconstitucionalidad 

predicables de cada uno de los preceptos. 

En relación con los motivos de inconstitucionalidad alegados el Tribunal Constitucional: 

i. Desestima la solicitud de inadmisión de la impugnación. 

ii. Declara la no inconstitucionalidad del artículo 92.3 párrafo tercero del Código Penal relativo a la 

revocación, por el juez de vigilancia penitenciaria, de la suspensión de la ejecución del resto de la 

pena y la libertad condicional concedida   cuando se ponga de manifiesto un cambio de las 

circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener el pronóstico de 

falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada, y ello, siempre que se interprete en 

el sentido establecido en el fundamento jurídico 9, b), que veremos a continuación. 

iii. Declara la no inconstitucionalidad del artículo 92.4 del Código Penal relativo a la revisión de la 

pena, o sea, a la verificación por el tribunal, al menos cada dos años, del cumplimiento por el 

 
 

3 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 5-6. 
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penado de los requisitos de la libertad condicional, y a la resolución por el tribunal de las peticiones 

de concesión de la libertad condicional del penado, y ello, siempre que se interprete en el sentido 

establecido en el fundamento jurídico 9, b), que veremos a continuación. 

iv. Desestima el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás. 

 

IV. PLANTEAMIENTO STC 169/2021, DE 6 DE OCTUBRE 

El Tribunal Constitucional basa la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, en función de los 

motivos de impugnación alegados por los recurrentes, en lo siguiente: 

a) Sobre la vulneración de la prohibición de las penas inhumanas o degradantes contenida en el 

art. 15 CE y el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)4, considera el 

Tribunal Constitucional que, la pena de prisión permanente no vulnera el derecho 

fundamental a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes garantizado en el artículo 

15 de la CE, en la medida en que puede ser revisada tras el cumplimiento de un periodo 

mínimo de 25 años en centro penitenciario, mediante la concesión al penado por el tribunal 

sentenciador de la libertad condicional, siempre y cuando éste cumpla las condiciones legales 

exigibles para ello, esto es, además del requisito temporal, estar clasificado en el tercer grado 

penitenciario, y pronóstico positivo de comportamiento futuro en libertad5.  En este sentido, 

la sentencia toma en consideración los pronunciamientos precedentes del propio Tribunal 

Constitucional (STC 65/1986, de 22 de mayo; la STC 91/2000), así como del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (STEDH, Gran Sala, de 12 de febrero de 2008; STEDH, Gran Sala, de 9 

de julio de 2013) que consideran “la revisión de la pena como factor determinante de su 

legitimidad”. 

En sus pronunciamientos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): Asentó la noción de que la 

prisión perpetua no infringe el mandato prohibitivo de las penas inhumanas o degradantes del artículo 3 

 
4 Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes”. 

 
5 CONFILEGAL, 26-10-2021. https://confilegal.com/20211026-el-tc-declara-que-la-prision-permanente-revisable-
constituye-una-pena-proporcionada-y-no-vulnera-los-principios-de-la-reeducacion-y-reinsercion-social-
proclamados-en-la-constitucion/ consultado el 22/4/2022. 
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del CEDH cuando la legislación interna que la contempla es capaz de proporcionar al reo una posibilidad 

de revisión en forma de conmutación, revisión, terminación o liberación condicional6; y estableció que los 

mecanismos de revisión susceptibles de preservar la humanidad de la pena deben supeditarse a la 

evolución personal del reo (en el sentido de que es necesario establecer mecanismos de revisión que 

permitan a las autoridades nacionales evaluar si los cambios producidos en la persona condenada a 

cadena perpetua son tan importantes y se han hecho tales progresos hacia la rehabilitación en el 

transcurso del cumplimiento de la condena, que el mantenimiento de la pena de prisión no está ya 

justificado en ningún motivo legítimo de política criminal)7. 

El Tribunal Constitucional considera que esa doctrina es seguida en los preceptos recurridos pues: el art. 

92.1 CP dispone que el tribunal acordará la suspensión condicional (libertad condicional) de la pena de 

prisión permanente revisable para el penado que cumpla los requisitos que el mismo precepto indica; el 

art. 92.4 CP establece el procedimiento a seguir para verificar la revisión de la pena (al menos cada dos 

años; un año en caso de peticiones de libertad condicional del penado); y la Ley Orgánica General 

Penitenciaria prevé la ejecución de la pena siguiendo un tratamiento penitenciario individualizado 

(sistema de individualización científica definido en el art. 72 LOGP) dirigido a la reeducación y reinserción 

social de los penados, que permiten incrementar o mejorar las posibilidades del interno de reestablecerse 

en el seno de la sociedad, siendo este sistema una garantía suficiente. 

b) Sobre la vulneración de los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, y 

consecuentemente, del derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17 CE, el Tribunal 

Constitucional considera que, la justificación de la introducción de la pena de prisión 

permanente revisable que hace el Preámbulo de la LO. 1/2015 en el que se apela a la 

gravedad de los hechos a los que se aplicará, entre otras consideraciones de política criminal, 

no resultan incompatibles con la Constitución, pues pone de manifiesto el extraordinario 

contenido del injusto y de la culpabilidad que representa la vulneración de bienes jurídicos 

de elevado rango (la vida humana) y la necesidad de compensarlo mediante una respuesta 

 
6 STEDH, Gran Sala, de 12 de febrero de 2008, asunto Kafkaris contra Chipre. 

 
7 STEDH, Gran Sala, de 9 de julio de 2013, asunto Vinter y otros contra Reino Unido y STC, Pleno, núm. 169/2021, 
de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 23-29. 
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penal más intensa8. La pena de prisión permanente revisable ha contribuido a reforzar la 

finalidad disuasoria del sistema de justicia penal. 

El alto Tribunal manifiesta que, la pena de prisión permanente revisable no es desproporcionada y no 

vulnera, por ello, el derecho a la libertad personal, del artículo 17.1 de la Constitución, ni el derecho a la 

legalidad penal del artículo 25.1, pues el cumplimiento en centro penitenciario mínimo de 25 años (28, 

30 y 35 años en casos especiales de pluralidad de condenas, terrorismo y organización criminal) constituye 

una respuesta penal que no excede de manera manifiesta a la prevista en otros supuestos de delincuencia 

grave. 

Así, explica el Tribunal Constitucional que, la normativa básica de la prisión permanente revisable (arts. 

36.1 y 92.1 CP) permite el acceso del penado al tercer grado de clasificación penitenciaria a los 15 años 

de condena y a la suspensión condicional a los 25 años, por lo que estamos ante plazos que no exceden 

de la pena de prisión de duración máxima (30 años, art. 70.3.1º CP), no representado un desequilibrio 

manifiesto de la ley en la configuración de la reacción penal. Y añade que, los plazos de tiempo agravados 

para acceder al tercer grado de clasificación penitenciaria, 20 años caso de delitos terroristas y de 18, 20, 

22, 24 y 32 en casos de pluralidad de condenas, y para el acceso a la libertad condicional de 28, 30 y 35 

años en supuestos de pluralidad de condenas fijados en el CP, son severas, pero no desbordan el nivel de 

retribución fijado en casos de acumulación jurídica de penas en el art. 76 CP que contempla límites de 

cumplimiento de 25, 30 y 40 años de duración. De modo que, el riesgo de desproporción de la pena de 

prisión permanente revisable no reside en el cumplimiento penitenciario de los períodos de seguridad 

predeterminados por la ley, sino en “la posibilidad de que, vencidos estos plazos, la prisión se prolongue 

más allá de la subsistencia de todo motivo legítimo de política criminal”9.   

También considera el alto Tribunal, en contra de lo alegado por los recurrentes, que las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal cuya concurrencia haya quedado acreditada contribuyen de 

manera eficiente a la individualización de la pena, lo que se logra por dos vías: una, la del art. 70.4 CP que 

establece que “la pena inferior en grado a la de prisión permanente revisable es la pena de prisión de 

veinte a treinta años”, que aplicará el tribunal sentenciador en función del art. 66 CP; otra, la del art. 92.1 

 
8 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), p. 34. 

 
9 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 41-
43. 
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c) CP que, en fase de ejecución de condena, contempla las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, las circunstancias atenuantes, para la existencia de un pronóstico favorable de 

reinserción social necesario para la suspensión condicional de la pena. De este modo, la ley tiene en 

cuenta las circunstancias atenuantes apreciadas en sentencia en el proceso de concreción de la duración 

de la pena. 

c) Sobre el tercer motivo de impugnación, la vulneración del mandato de determinación de la 

pena recogido en el art. 25.1 CE, que garantiza el derecho a la legalidad penal, el Tribunal 

Constitucional considera que la pena de prisión permanente revisable “no es una pena 

indeterminada, sino una pena determinable” con arreglo a criterios legales preestablecidos 

cuya individualización judicial se completa en la fase de ejecución de la pena mediante la 

aplicación de unos parámetros, los del art. 92.1 del CP, claros y accesibles al reo desde el 

momento de la imposición de la condena, y cuya finalidad es supeditar el encierro, una vez 

cumplido un tiempo mínimo, a su evolución personal. De este modo, el régimen jurídico de 

la prisión permanente revisable da cumplimiento al criterio consolidado por la doctrina del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH, asunto Vinter y otros contra Reino Unido)10. 

En relación con las condiciones y circunstancias de la revocación de la suspensión condicional, el Tribunal 

Constitucional - fundamento jurídico 9, b) - admite que son susceptibles de generar en el liberado 

condicional la sensación de incertidumbre sobre su modo de aplicación efectiva, y por ello estima que el 

régimen jurídico de la revocación resulta constitucionalmente insatisfactorio por incompleto, aunque de 

ello no se ha de seguir una declaración de inconstitucionalidad por omisión, siendo suficiente y 

exigiéndose una interpretación conforme a la Constitución en dos aspectos: 

• El primero, que, una vez concedida la libertad provisional, la revocación de la misma según el art. 92.3 

párrafo tercero del CP procederá si el condenado vuelve a delinquir durante ese período de libertad o 

infrinja alguno de los deberes jurídicos con eficacia revocatoria a los que se refiere el art. 86.1 del CP 

(las prohibiciones, deberes, condiciones, informaciones y reglas de conducta) que le hubieran sido 

impuestas en el auto de libertad condicional. 

• El segundo, que, la revocación de la libertad condicional no puede impedir que el penado pueda 

 
10 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 49-
50. 
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obtener en un futuro una nueva revisión de la pena, pues denegarle definitivamente toda expectativa 

de libertad sería incompatible con la Constitución, y por ello, se impone al tribunal sentenciador la 

obligación de verificar con periodicidad bianual, el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la 

libertad condicional y la obligación de resolver las peticiones de concesión de libertad condicional que 

el penado le dirija al menos anualmente, y ello de conformidad con lo establecido en el art. 92.4 del 

CP11. 

d) Otro motivo de impugnación contenido en el recurso de inconstitucionalidad es sobre la 

vulneración del mandato de resocialización previsto en el art. 25.2 CE, y respecto al mismo el 

Tribunal Constitucional sostiene que la pena de prisión permanente revisable no es 

incompatible con el principio constitucional de resocialización, pues con esta pena no se 

vulneran los principios constitucionales de reeducación y reinserción social proclamados 

como principios orientadores de la ejecución de las penas privativas de libertad, porque su 

cumplimiento se verificará conforme a los parámetros de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria y su Reglamento, que establecen un sistema individualizado en el que el 

tratamiento y el régimen penitenciarios que se aplican al condenado se adaptan en todo 

momento a sus circunstancias personales y a su evolución personal. 

En conclusión, la sentencia núm. 169/2021 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional (integrado 

por diez magistrados) desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, declarando que los 

preceptos recurridos no son inconstitucionales. Pero esta resolución no goza de la unanimidad del 

Tribunal, cuenta con el voto particular conjunto de tres de los magistrados, en el que consideran que el 

recurso debería haber sido estimatorio y, por tanto, debería haberse decretado la inconstitucionalidad de 

la regulación de la pena de prisión permanente revisable. 

En esencia estos magistrados entienden que la regla básica de justificación del sistema jurídico español, 

vinculada al constante perfeccionamiento de la democracia como proyecto civilizador unido en su esencia 

a la protección de los derechos humanos, tiene como eje central en el debate sobre las penas su 

humanización, expresando uno de los magistrados en otro voto particular también su expresa 

discrepancia con la concreta regulación legal respecto de la suspensión de la ejecución de la pena de 

 
11 STC, Pleno, núm. 169/2021, de 6 de octubre de 2021 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3866/2015), pp. 49-
53. 
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prisión permanente revisable, ya que los requisitos que se exigen determinan que dicha suspensión sea 

prácticamente inalcanzable para el condenado12. 

 

V. CONCLUSIONES 

1º. La prisión permanente revisable como pena inicialmente indeterminada, se introdujo en el Código 

Penal en un momento en el que existía gran demanda social en torno al endurecimiento de ciertos 

delitos a los que se incorporó esta pena especialmente dura. Es cierto que las normas penales han 

de responder y adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad, pero ésta no debe 

convertirse en el único parámetro de nuestra política criminal, pues no podemos olvidar “uno de 

los fines de la pena consistente en la reeducación y la reinserción social del penado”, y son 

precisamente estos fines los que generaron la duda razonable en torno a la necesidad y 

oportunidad de una pena de tanta dureza como la prisión permanente revisable, que además, no 

ha supuesto una disminución significativa de la delincuencia. 

2º. Ciertamente la pena de prisión permanente revisable constituye una pena presente en nuestro 

ordenamiento y en los ordenamientos de otros países de nuestro entorno europeo, pero como 

recuerdan los recurrentes, el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esta pena, junto 

con el complicado sistema para su revisión, y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es 

mayor en nuestro país, convirtiéndose así en una de las penas más punitivas de Europa. Antes de 

la introducción de esta nueva pena, la pena máxima que establecía nuestro Código Penal era de 

40 años de cumplimiento efectivo, pena ésta está superada en severidad por la pena de prisión 

permanente revisable, pena indeterminada que supone la culminación de una política criminal 

represiva y dura. 

3º. Gran parte de la doctrina, coincidiendo así con los recurrentes, consideran que la introducción en 

nuestro Ordenamiento de una pena de carácter ilimitado como la prisión permanente, aunque 

ésta sea revisable, mantiene la posibilidad de que sea perpetua, y esta posibilidad es muy elevada 

por el hecho de que la revisión no depende de un procedimiento previsible en el que sólo se tengan 

 
12 Han emitido voto particular conjunto los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y 
la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. El magistrado Cándido Conde-Pumpido expresa su discrepancia 
específica con la concreta regulación legal respecto de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión 
permanente revisable. 
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en cuenta factores relacionados con la conducta del sujeto, sino que se pone en manos del Tribunal 

(y no del penado) la posibilidad de suspensión de la condena, que podrá rechazar reiteradamente, 

lo que puede llevar a la privación de libertad de una persona de por vida. El hecho de que se revise 

la situación del condenado cada cierto tiempo, no modifica la naturaleza de esta pena que sigue 

siendo indefinida, que lleva implícita la inseguridad jurídica, y sigue planteando dudas sobre su 

constitucionalidad, al posibilitar al Estado encarcelar de por vida a una persona vulnerando el 

principio de humanidad de las penas recogido en los arts. 10 y 15 CE, el principio de legalidad del 

art. 25.1 CE que debe de regir en todo Estado de Derecho, y el principio de reinserción social del 

penado del art. 25.2 CE, pues el condenado a la pena de prisión permanente revisable tiene 

enormes dificultades para poder acceder a los beneficios penitenciarios necesarios para que 

pueda ir integrándose en la sociedad (al establecerse para alcanzarse la suspensión de la pena, la 

progresión al tercer grado y para el disfrute de permisos de salida, unos límites 

desproporcionados, lo que supone un grave obstáculo para la reinserción social). 

4º. La sentencia que estudiamos dictada por el Tribunal Constitucional, ha dejado claro que el régimen 

jurídico de la prisión permanente revisable está dentro de los parámetros constitucionales, 

resolviendo las dudas sobre constitucionalidad que en torno al mismo nos hemos planteado con 

anterioridad. Así el alto Tribunal considera que esta pena no es desproporcionada y no vulnera el 

derecho a la libertad personal ni el derecho a la legalidad penal de los artículos 17.1 y 25.1 CE, 

pues el cumplimiento en centro penitenciario mínimo de 25 años (o más en casos especiales), no 

excede de manera manifiesta la prevista en otros supuestos de delincuencia grave. Igualmente, 

esta pena no vulnera los principios de reeducación y reinserción social del artículo 25.2 CE, porque 

su cumplimiento se lleva a cabo conforme a la Ley Orgánica General Penitenciaria y su reglamento, 

que establecen un sistema individualizado de ejecución penitenciaria adaptado a las circunstancias 

personales del penado y a su evolución personal, dando cumplimiento a los parámetros europeos 

sobre el tratamiento a los condenados a penas perpetuas o de larga duración. Y tampoco vulnera 

el derecho fundamental a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) en la 

medida en que esta pena puede ser revisada tras el cumplimiento de un periodo mínimo de 25 

años en centro penitenciario, tras el cual tribunal sentenciador puede conceder al penado la 

libertad condicional (si se cumplen los requisitos legales).  

5º. El Tribunal Constitucional al declarar la constitucionalidad de la pena de prisión permanente 
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revisable aclara que para que eso sea posible es necesario que el art. 92.3 y 4 CE, relativo a la 

revocación de la libertad condicional y a la revisión de la pena se interprete en el sentido de: 1. 

Que, concedida la libertad condicional al penado, sólo podrá revocarse si se vuelve a delinquir o 

infrinja las prohibiciones y reglas de conducta establecidas en el auto de libertad condicional. 2. 

Que la revocación de la libertad condicional no puede impedir que el penado pueda obtener en 

un futuro una nueva revisión de la pena, pues en caso contrario sí sería inconstitucional.  

6º. La postura del Tribunal Constitucional en torno a la constitucionalidad de la regulación de la pena 

de prisión permanente revisable no ha sido unánime, pues tres de los magistrados de dicho 

Tribunal formularon un voto contrario a la postura de la mayoría. Ello pone de manifiesto que se 

mantiene vivo el debate sobre esta pena privativa de libertad. Lo cierto es que la permanencia de 

esta pena en el Código Penal debe estar sujeta, cuando menos, a una reforma de su régimen de 

aplicación. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Resumen de los hechos. III. La formulación de los motivos de casación. IV. 

La naturaleza de la acción de responsabilidad civil en el procedimiento penal. V. Conclusiones. VI. 

Bibliografía. VII. Doctrina judicial. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se comentan dos sentencias con origen en litigios diferentes, pero que presentan en común la 

desestimación de los recursos de casación presentados porque a las cuantías reclamadas en concepto de 

responsabilidad civil por el delito de abandono de familia por impago de pensiones, los recurrentes les 

atribuyen erróneamente la naturaleza de responsabilidad civil derivada del delito. En ambas sentencias 

se realiza un estudio sobre la responsabilidad civil derivada del delito con la consecuente repercusión en 

los diferentes pronunciamientos solicitados por los recurrentes, uno, sobre cuál es la extensión de las 

cuotas que han de incluirse en concepto de responsabilidad civil en este tipo de delito y otro, sobre cuál 

es la naturaleza del pago de las cuantías adeudadas, si es propiamente responsabilidad civil derivada del 

delito o una obligación de naturaleza diferente, aunque exigible en el proceso penal. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS 

1. En la primera de las sentencias objeto de estudio, la STS de 29 de marzo de 20221, el litigio fue 

 
1 STS Sala 2ª, nº 309/2022, de 29 de marzo de 2022. Ponente Excmo. Sr. Don Antonio del Moral García. 
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originado como consecuencia de que Salvador fue condenado en sentencia de divorcio dictada por el 

Juzgado de 1ª Instancia de XX a abonar a la que fue su esposa, Rosana, la cantidad de 150,25 euros 

con las actualizaciones correspondientes según el IPC, en concepto de pensión de alimentos a favor 

del hijo habido de su relación, Tomás, actualmente mayor de edad, además de los gastos que pudiera 

originar su educación. Ahora bien, Salvador no abonó dichas cantidades, viéndose obligada Rosana a 

iniciar varios procedimientos civiles contra él para lograr la ejecución forzosa de lo adeudado. Como 

consecuencia de ello se acordó el embargo de parte del salario que Salvador venía percibiendo de la 

Generalitat Valenciana, en calidad de profesor. Si bien, en septiembre de 2016, Salvador solicitó y 

logró la excedencia en su puesto de trabajo en la Generalitat Valenciana dejando de percibir desde 

entonces el salario, impidiendo de esta manera que se le embargara su nómina, y continuando sin 

abonar la pensión de alimentos y demás gastos a su hijo Tomás, pese a que disponía de bienes y 

derechos suficientes para pagarlos. Fijándose las cantidades adeudadas por Salvador a su hijo desde 

el año 2006 hasta la fecha de extinción de la pensión de alimentos, que tuvo lugar el día 4 de marzo 

de 2017. 

El  Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia  (PA nº 562/18), en la causa seguida contra Salvador por 

delito de impago de pensiones, en sentencia de fecha 23 de septiembre de 2020 le condenó como autor 

criminalmente responsable de un delito de abandono de familia del artículo 227.1 y 3 del Código Penal 

(en adelante, CP), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 

pena de catorce meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria 

en caso de impago prevista en el artículo 53 del CP; y las costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular. Asimismo, lo condenó a que indemnizara a su hijo Tomás en la cantidad de 11.673,68 euros, 

con los intereses legales de dicha cantidad. 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Salvador, y que la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de Valencia en sentencia dictada el 9 de noviembre de 2020 estimó parcialmente, en 

el sentido de confirmarla, a salvo el pronunciamiento civil, en la que se impuso que éste indemnizaría a 

su hijo Tomás en la cantidad de 1.622,02 euros por las mensualidades impagadas entre septiembre de 

2016 y marzo de 2017, con los intereses legales de dicha cantidad, y confirmaba los restantes 

pronunciamientos de la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2020. 

Contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2020 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 

de Valencia se interpuso recurso de casación por la Acusación Particular Rosana (exesposa), y Tomás 
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(hijo). 

2. En la segunda de las sentencias objeto de estudio, la STS de 30 de marzo de 2022 2, el litigio fue 

originado como consecuencia de que Faustino quedó obligado por la Sentencia de fecha 23 de mayo 

de 2016 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 25 de Madrid en los Autos de Divorcio Contencioso 

621/2015, a satisfacer a Candelaria, en concepto de pensión alimenticia a favor de sus dos hijos 

menores de edad, la suma mensual total de 300 euros, actualizable anualmente conforme al IPC, y el 

acusado, con conocimiento de tal resolución, dejó voluntariamente de satisfacer las mensualidades 

correspondientes desde el mes de junio de 2016 hasta la fecha de celebración del juicio oral, salvo en 

una mensualidad no determinada, ascendiendo el importe total a 10.680,36 euros. 

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid, con fecha 24 de julio de 2020 en PA nº 

150/2019, en la causa seguida contra Faustino por delito de impago de pensiones, le condenó como autor 

criminalmente responsable de un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones 

del art. 227.1 y 3 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a 

la pena de multa de 12 meses a razón de cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria 

en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. En concepto de 

responsabilidad civil, el acusado Faustino debería abonar la cantidad de 10.680,36 euros a Candelaria y/o 

Benigno y Silvia, correspondiente a las mensualidades desde junio de 2016 a junio de 2019, exceptuando 

una mensualidad abonada en fecha no determinada, siendo condenado al abono de las costas procesales. 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Faustino y la Sección Tercera de la Audiencia 

Provincial de Madrid en sentencia dictada el 20 de noviembre de 2020 lo estimó parcialmente en el 

sentido de que, como quiera que los dos hijos habidos en común entre el acusado y Candelaria, Benigno 

y Silvia, titulares de la pensión de alimentos judicialmente establecida, habían comparecido al acto del 

juicio, siendo ya mayores de edad, y reclamando en su propio nombre, debía ser revocado el 

pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil, estableciendo que el pago de la referida cantidad 

habría de realizarse en favor de éstos y no de su madre. 

Contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2020 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 

de Madrid se interpuso recurso de casación por los hijos del condenado, Benigno y Silvia. 

 
2 STS Sala 2ª, nº 323/2022, de 30 de marzo de 2022 Ponente: Excmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura. 



 

 
 

106 

Nº 2/2022 

III. LA FORMULACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 

1. Remitiéndonos a la primera de las sentencias objeto de estudio, la STS de 29 de marzo de 2022: 

Como adelantábamos, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 

Valencia el 9 de noviembre de 2020, se interpuso recurso de casación y el motivo invocado fue el de 

infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por indebida aplicación de los arts. 109, 115, 116 

y 227.1, 2 y 3 del CP, razón  por la que se reclamaba que se incluyera en el pronunciamiento por 

responsabilidad civil (art. 227.3 CP) todas las cantidades adeudadas por pensiones impagadas, y no solo 

las devengadas a partir de septiembre de 2016 -que fueron las no abonadas objeto de enjuiciamiento- 

sino también las que provenían de periodos anteriores que no estaban contempladas en la condena penal. 

Se razonó -por parte del Juzgado de lo Penal- esta inclusión de los débitos previos no satisfechos en la 

responsabilidad civil, por la actitud del acusado, que abandonó su puesto de trabajo con la intención de 

eludir el embargo de las cantidades cuyo cobro estaba pendiente de ejecución, razón por la que se acordó 

se extendiera la indemnización a esas cantidades. 

Este pronunciamiento fue revocado en apelación, alegando que la responsabilidad civil nacida de delito 

debía limitarse a la derivada de los hechos que determinaron la condena penal sin que puedan abarcar 

otros distintos no contemplados como hechos punibles, razón por la que se excluyeron esas cantidades. 

2. Y en la segunda de las sentencias objeto de estudio, la STS de 30 de marzo de 2022:  

Como ya hemos expuesto contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 

Madrid el 20 de noviembre de 2020 se interpuso recurso de casación y el motivo invocado fue el de 

infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por aplicación indebida del artículo 112 y ss. del 

CP, se pretende por los recurrentes que, pese a que los dos hijos habidos en común entre el acusado y 

Candelaria son los titulares de la pensión de alimentos judicialmente establecida y que comparecieron al 

acto del juicio, siendo ya mayores de edad reclamando en su propio nombre, se revoque el 

pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que excluye a su madre, ya que Candelaria también es 

perjudicada por el delito, y por tanto, debió acordarse la indemnización (también) a su favor. Por la forma 

en que fue planteado el recurso, se cuestionó por la Sala si lo que perseguían los recurrentes (los dos hijos 

mayores de edad) es que se añadiera a su madre como acreedora de la indemnización, o que fuera ésta 

quien les sustituyera en ese concepto. 
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IV. LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 

1. En la primera de las sentencias, la STS de 29 de marzo de 2022, se reseña por la Sala, que pese a 

invocarse por los recurrentes como infringidos los arts. 109, 115 y 116 CP, así como el art. 227.3 CP, 

en realidad solamente se entendería conculcado este último precepto, tal y como argumentó en la 

STS 364/2021, de 29 de abril, que aclaraba que tal norma no constituía en rigor un desarrollo de los 

arts. 109 y ss. del CP, sino que era un complemento de estos. 

Previamente a resolver la cuestión planteada, la sentencia realiza un estudio del art. 227 del CP3, y 

concretamente del apartado 3, aclarando que éste no recoge propiamente una responsabilidad civil 

nacida de delito sino una obligación legal que puede ejercitarse en el proceso penal en virtud de una 

disposición que así lo acuerde, ya sea por razones victimológicas y/o de economía procesal, y sin que por 

ello tengamos que suponer que nos encontramos ante una responsabilidad civil dimanante de delito, 

porque en realidad, es una obligación de naturaleza diferente, aunque exigible en el proceso penal (arts. 

1089 y ss. del Código Civil ( en adelante, CC). 

Lo que nos lleva a concluir que, ni todas las acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal 

constituyen responsabilidad civil ex delicto (art. 1903 CC), ni tiene tampoco porqué ejercitarse en el 

proceso penal, la responsabilidad civil dimanante de un delito (porque puede reservársela el perjudicado, 

porque puede haber fallecido, etc.). 

Pese a que es indiferente el marco procesal en el que se ejercite la acción de responsabilidad civil, ya que 

no variará ni su naturaleza, ni su régimen sustantivo (salvo en algunas cuestiones como pueden ser, las 

de la prescripción y/o el régimen de solidaridad o subsidiariedad cuando concurran varios responsables) 

lo cierto es que el ejercicio de la responsabilidad civil en el plano procesal penal se va a modular en cierta 

manera. Así, por ejemplo, ésta se rige por el principio dispositivo (la prescripción solo se apreciará si es 

invocada por las partes, a diferencia de la prescripción penal que se puede decretar de oficio), por el 

 
3 Artículo 227 CP: 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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principio de rogación (que no, el acusatorio) y su régimen probatorio será el ordinario para la acción civil: 

el esquema de «lo más probable» (y no el de la acción penal, que es el de «la certeza más allá de toda 

duda razonable»). Por eso, en su inicio, solamente se podrá resolver en el proceso penal aquellos efectos 

civiles que son consecuencia directa del delito, tal y como se colige del art. 615 LECrim - que es clave para 

entender la posición jurisprudencial en el proceso penal- que dispone que solo cabe decidir la 

responsabilidad civil de terceros cuando el título de reclamación tome como base la regulación del CP: 

«Cuando en la instrucción del sumario aparezca indicada la existencia de responsabilidad civil de un 

tercero con arreglo a los artículos respectivos del CP...», y no en cambio aquellos otros que, pudiendo 

estar vinculados a la infracción penal, no traen causa de ella. En el proceso penal, no son ejercitables 

reclamaciones patrimoniales basadas en legislación extrapenal, salvo que exista una atribución específica. 

Así, por ejemplo, no se pueden reclamar en un proceso penal, los salarios derivados de un contrato de 

trabajo que pueda revestir caracteres delictivos, tampoco la responsabilidad patrimonial del Estado 

construida con arreglo a las normas administrativas, y en cambio, por expresa voluntad del legislador, se 

ha contemplado, que se reclamen las pensiones no satisfechas en el delito del art. 227 del CP, y la deuda 

tributaria de los delitos de los arts. 305 y ss. en el proceso penal.  

Desde que se reguló por primera vez el delito de impago de pensiones en el CP, tras la reforma de 1989, 

surgió un debate sobre si la sentencia penal debía acordar como responsabilidad civil el pago de las 

pensiones no abonadas. La vertiente mayoritaria negaba esa posibilidad, afirmando que el delito no 

provocaba la obligación, porque precisamente el delito consistía en no pagar las deudas ya devengadas 

que habían sido fijadas judicialmente, por lo que no podría hablarse de responsabilidad civil generada por 

el delito, porque ésta ya existía previamente: «la deuda era el presupuesto del delito y no su 

consecuencia». Y la otra vertiente minoritaria, abogaba por todo lo contrario, incluir en el concepto de 

indemnización las pensiones impugnadas.  

Tal polémica se zanjó, cuando en la reforma del CP de 1995 el legislador añadió el apartado 3 del art. 227 

CP: «la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías 

adeudadas». Por tanto, proclamado explícitamente que se debe incluir la responsabilidad civil para la 

reparación de la conducta, no cabe otra conclusión que hacerlo así, lo que no es óbice para aseverar que 

la obligación civil impuesta en sentencia consistente en el pago de las pensiones adeudadas no es 

responsabilidad civil nacida del delito, porque ya existía antes. El hecho de que su incumplimiento pueda 

dar lugar a un proceso penal en el que puede ser exigido el pago de lo adeudado, no cambia su naturaleza, 
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porque sigue siendo la misma obligación, con idéntico régimen y con idéntico obligado, aunque se puede 

convertir en una obligación accesoria del proceso penal pese a que también pueda reclamarse en un 

proceso de ejecución en familia, aun existiendo un proceso penal en trámite. 

A la vista de lo expuesto, y valorando si ha lugar o no a admitir la impugnación realizada por los 

recurrentes, acerca de si la previsión del art. 227.3 CP se refiere a todas las pensiones adeudadas, o solo 

a aquéllas que han dado lugar a la condena penal, la lógica nos lleva a pensar que ésta última opción es la 

que se debe seguir, pues carece de sentido utilizar el proceso penal para debatir sobre otras deudas 

desvinculadas de la conducta enjuiciada. Así, el argumento esgrimido por el Juzgado de lo Penal, 

explicando que la conducta del acusado consistente en romper su relación laboral funcionarial con el fin 

de hacer fracasar la ejecución de algunas pensiones ya vencidas y no abarcadas por la calificación penal, 

no es argumento suficiente para llegar a esa solución, porque en realidad esta conducta es más bien 

susceptible de incardinarse en un delito de alzamiento de bienes, que no de impago de pensiones, y 

porque lo que se pretende conseguir incluyendo todas las pensiones adeudadas - y no solo aquéllas que 

han dado lugar a la condena penal- es superponer al pronunciamiento civil sobre esas deudas ya en fase 

ejecutiva, otro pronunciamiento judicial duplicado, lo que carece de sentido.  

En resumen, el art. 227.3 CP alude a una reparación del daño procedente del delito por lo que únicamente 

debe comprender las cantidades adeudadas durante el periodo de impago sometido a enjuiciamiento y 

no a todas las que pudiera haber pendientes. Según lo cual, las únicas que sí pueden incluirse son las 

surgidas durante la tramitación del proceso penal hasta un determinado momento procesal, cual es, el 

mismo momento del juicio oral, siempre que las acusaciones así lo recojan en sus conclusiones definitivas, 

y el acusado se haya podido defender adecuadamente de tal acusación (STS Pleno 346/2020, de 25 de 

junio4). 

2. La segunda de las sentencias, la STS de 30 de marzo de 2022, como cuestión previa a resolver a la 

impugnación planteada -aplicación indebida del artículo 112 y ss. del CP- asevera que la reparación 

del daño procedente del delito de impago de pensiones comportará siempre el pago de las cuantías 

 
4 La acción penal se ejercita sobre los mismos hechos cuando, a los iniciales impagos de pensiones que motivaron 
la presentación de una denuncia, siguen sin solución de continuidad una multitud de omisiones idénticas. El período 
objeto de enjuiciamiento debe comprender hasta el momento procesal del acto del juicio oral, ya que ningún 
menoscabo a la defensa del acusado puede ocasionar el hecho de que todos los impagos ocurridos hasta ese 
momento se incorporen a la pretensión acusatoria planteada tras la práctica de las pruebas en el juicio oral, pues 
en tales casos el acusado pudo perfectamente defenderse de esa imputación. 
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adeudadas, según dispone el párrafo 3 del art. 227 del CP, pero en realidad, éstas no proceden del 

delito (porque no es un supuesto de responsabilidad civil ex delicto), sino que lo preceden, y por tanto, 

constituyen un presupuesto del mismo. 

Trayendo a colación la STS 364/2021 de 29 de abril, ésta recuerda que hay casos de obligaciones civiles 

que, aunque no nacen directamente de delito, por declaración legal expresa o por virtud de una 

interpretación jurisprudencial, cabe ejercitarlas en el proceso penal...y en esta categoría se sitúan las 

pensiones no satisfechas en el delito del art. 227 CP. 

Por tanto, no les puede resultar aplicable a los recurrentes los preceptos dispuestos en los artículos 112 y 

ss. del CP, porque la obligación que el condenado incumplió fue la de la obligación de alimentos derivada 

de la relación paterno filial que se regula en el CC,  y por tanto, los titulares de dicho derecho son los hijos, 

no la madre, sin perjuicio de que en su momento, al ser estos menores de edad, y faltándole capacidad 

de obrar, quien actuara fuera su madre como representante legal, pero no como titular del derecho. Y, 

todo ello, sin perjuicio de que ésta podría haber sufrido eventuales perjuicios por no habérsele abonado 

las cantidades adeudadas a su debido momento, pero lo cierto es, que, en el caso de autos, estos no han 

sido reclamados por ninguna de las acusaciones y tampoco por los recurrentes.  

Analizando la reclamación que, en concepto de responsabilidad civil, se interesó por las acusaciones, ésta 

consistió en: «que se condenase al acusado a abonar a Candelaria y/o a Benigno y Silvia en la cantidad  

XXX…», y lo cierto es que, el Juzgado de lo Penal condenó al acusado «a abonar a Candelaria, a Benigno y 

Silvia en la cantidad XXX…», para posteriormente -rectificando dicho pronunciamiento-la Audiencia 

Provincial, al estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el acusado, excluyera de los 

acreedores de dicha suma, a Candelaria (la madre).  

Se razona en la sentencia referida, que el motivo de impugnación no puede ser apreciado, ya que en 

ambas sentencias al emplearse en la pretensión sostenida por las partes la expresión «y/o», se da a 

entender que se colma con lo solicitado declarar que la indemnización se establezca en favor de madre e 

hijos, o bien, a la madre o a los hijos, por lo que no se aprecia el perjuicio referido.  

En último lugar, formulándose el recurso de casación por ambos hijos, y siendo necesario a la hora de 

interponer un recurso establecido en la ley, que se haga frente a las resoluciones que afecten 

desfavorablemente al recurrente, tampoco se aprecia concurrencias de gravamen en los hijos, razón por 

la que no puede prosperar tal recurso, máxime cuando estos ya son mayores de edad, han reclamado 
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como titulares que son, y han obtenido lo que pretendían. 

V. CONCLUSIONES 

Primera.  En el delito de abandono de familia por impago de pensiones previsto en el art. 227 del CP el 

pago de las cuantías adeudadas no es propiamente responsabilidad civil derivada del delito, sino un 

presupuesto de la conducta delictiva.  

Segunda. En concepto de responsabilidad civil solo han de incluirse las cantidades no abonadas objeto de 

enjuiciamiento (art. 227.3 CP) y no las que provienen de periodos anteriores no contempladas en la 

condena penal. 

Tercera. La naturaleza jurídica del delito de impago de pensiones que tipifica el art. 227 del CP, 

doctrinalmente, se asimila al delito continuado –repeticiones de acciones u omisiones, diferentes en el 

tiempo, y con un similar propósito delictivo- si bien, la doctrina más destacada rechaza tal calificación por 

entender que la secuencia temporal ya es exigida por el tipo penal, y considera que estamos ante un delito 

de tracto sucesivo acumulativo. 

Cuarta.  En el delito de impago de pensiones, la acción penal se ejercita sobre los mismos hechos cuando 

a los iniciales impagos de pensiones que motivaron la presentación de una denuncia le siguen sin solución 

de continuidad una multitud de omisiones idénticas. Así las cosas, el período objeto de enjuiciamiento 

debe abarcar hasta el momento procesal del acto del juicio oral, porque ninguna indefensión se le 

ocasionará al acusado por el hecho de incorporar a la pretensión acusatoria todos los impagos ocurridos 

hasta ese momento, ya que, en el procedimiento abreviado, es el escrito de conclusiones definitivas de la 

acusación el instrumento procesal que ha de considerarse esencial a los efectos de la fijación de la 

acusación en el proceso. 
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Planteamiento de la Sentencia de Tribunal Supremo. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta Sentencia, el Pleno del Tribunal Supremo, con ocasión del recurso interpuesto por el Ministerio 

Público frente a la Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Barcelona que absuelve al 

condenado en primera instancia  por delito de falsificación por falta  de jurisdicción, viene a rectificar el 

criterio del Tribunal inferior que, en una interpretación restrictiva del artículo 23.3 f) LOPJ, viene a 

considerar  no resultar afectado el interés del estado español por tratarse de la falsificación de  un permiso 

de conducir internacional y no de un documento de identidad. En la sentencia el Pleno del Tribunal 

Supremo viene a efectuar un análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial producida con ocasión 

del uso en nuestro país de documentos de identidad y documentos oficiales falsificados en el extranjero, 

zanjando las tesis contradictorias surgidas a propósito de la naturaleza jurídica de los permisos de 

circulación internacional a los que se les atribuye tanto naturaleza oficial como identificativa, lo que 

vincula directamente a la afectación, sin duda alguna, a los intereses del estado Español en la 

identificación de quienes circulan por su territorio derivados de las exigencias  del artículo 6 del Convenio 

de Schengen, como en la protección de la  seguridad vial; aprovecha igualmente para hacer autocrítica a 

propósito del Acuerdo de pleno no jurisdiccional de 27/3/1998 que, por pasividad del órgano, no ha sido 

expresamente derogado y que sigue en vigor, si bien  ha sido progresivamente abandonado por la 

jurisprudencia con diferentes matices y así se proclama expresamente  en la Sentencia; la  interpretación 

amplia y progresiva del concepto de “afectación de los intereses del Estado ocasionados por la 

falsificación”,  contenido en la norma de atribución jurisdiccional Internacional del artículo 23.3f) de la 

LOPJ,  es lo que ha permitido la derogación tácita del referido acuerdo y ha posibilitado el enjuiciamiento 
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en España de esta clase de delitos. 

 

II. RELATO DE HECHOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

1. El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Barcelona en el Procedimiento Abreviado 528/2018 por presunto 

delito de falsedad en documento oficial núm.. 273/2019 de fecha 18 de Junio del 2019 cuyos hechos 

probados declaran que en fecha 4 de Junio del 2018, sobre las 23:30 horas ,Amadeo , ciudadano 

Colombiano mayor de edad y sin antecedentes penales, hizo uso de un documento  para identificarse 

ante agentes de Mossos de Esquadra, haciéndolo con un permiso de conducir internacional , que había 

sido elaborado de manera fraudulenta por el propio acusado personalmente o por otra persona a su 

ruego, al que le incorporó su fotografía y datos biográficos, y con ello pretendía acreditar su identidad 

alterando el tráfico jurídico. Por tales hechos Amadeo es condenado como autor de un delito de 

falsedad en documento oficial del artículo 390.1.1º y 2º y 392.1 del Código Penal, sin la concurrencia 

de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de seis meses y la 

multa de seis meses a razón de seis euros diarios, con la responsabilidad subsidiaria para caso de 

impago con abono de las costas del procedimiento. 

2. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el condenado , dictándose por la 

Audiencia Provincial de Barcelona , Sección Octava en el Rollo de Sala 274/2019 Sentencia  fecha 29 

de Octubre del 2019, en el que se acepta íntegramente el relato de hechos probados de la sentencia 

recurrida si bien se añade un segundo apartado que dispone:” se desconoce si dicho permiso de 

conducir se falsificó en el extranjero o en España”. Para a continuación acordar en su parte dispositiva 

la estimación del recurso de apelación interpuesto , revocando y dejando sin efecto la sentencia y 

ABSOLVIENDO a D. Amadeo del delito de falsedad documental del que venía acusado por el Fiscal y 

declarando de oficio el pago de costas procesales. 

3. Contra dicha sentencia se interpuso por el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley 

al amparo del número 1º del 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación de los 

artículos 390.1.1º y 2º y 392.1 del C. Penal y 23.3. f) LOPJ. 
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III. MOTIVOS DEL RECURSO 

1. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona argumenta su absolución en base a que el tipo 

de falsificación de documentos de identidad no abarca al de los permisos de conducir internacional a 

los efectos de la competencia extraterritorial prevista en el artículo 23.3f) de la LOPJ :” falsificación 

que perjudique directamente al crédito o intereses del estado , e introducción o expedición de lo 

falsificado” , niega por tanto que la falsificación de permiso de conducir internacional afecte a los 

intereses del estado español en conocer la identidad de las personas que se encuentren en su 

territorio y al carecer de jurisdicción concluye con fallo absolutorio para el acusado1. 

2. El Ministerio Fiscal justifica el interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial consolidada 

de la Sala Segunda que considera que no solo la falsificación “strictu sensu” de los documentos de 

identidad ( tarjetas de identidad, pasaportes) perjudican los intereses del estado, sino también la 

falsificación de documentos identificativos en general y de los documentos que acreditan el ejercicio 

de derechos como sería el caso de los permisos de conducción de vehículos a motor. 

3. Cita en su apoyo la Sentencia TS 679/2012 de 12 de septiembre refiriendo que la propia resolución 

recurrida la cita en sentido contrario a su contenido2.   

4. Afirma que, dada la trascendencia jurídica de suma relevancia en la protección de la seguridad vial 

que tienen los permisos de conducir, no cabe duda de que la falsificación en el extranjero de permisos 

de conducir utilizados en España compromete el interés del estado en su política de protección de la 

 
1   Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dispone:” Sin embargo no ocurre lo mismo con un pemiso 
de conducción extranjero , que aunque también contiene datos de identidad, su objeto no es la identificación de 
su titular , sino la existencia de una autorización administrativa para que aquel pueda realizar una determinada 
actividad. Y la falsificación de un permiso de conducción extranjero no entra dentro de la excepción del artículo 
23.3.f) LOPJ , de lo que resulta la falta de jurisdicción española para castigarla, pues no perjudica directamente al 
crédito o intereses de estado español en conocer la identidad de la persona que se encuentra en el territorio” 

 
2   Así en dicha Sentencia el Tribunal Supremo viene a confirmar el fallo absolutorio de la Sentencia dictada por la 
sección decimoséptima  de la Audiencia Provincial de Madrid por el delito de falsedad  de un permiso de conducir 
internacional no por entender que el Tribunal carece de jurisdicción , por cuanto da razón al Fiscal en lo relativo a 
la existencia de un interés legítimo en la persecución por el estado de documentos de identificación y similares, 
sino por la imposibilidad de integrar el relato fáctico de la resolución recurrida a efectos de dictar un fallo 
condenatorio por insuficiencia del relato de hechos probados   limitándose  a  afirmar que” en el domicilio de 
Damaso fue hallado un permiso de conducir internacional de la República del Zaire íntegramente falso. Nada se 
dice en qué consistía la alteración del documento que habilita a cualquier conductor. Nada se precisa acerca de su 
titularidad y nada se describe como presupuesto fáctico sobre el que fundamentar el juicio de autoría”. 
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seguridad vial del artículo 384 párrafo 2º del C Penal y por tanto su falsificación cae dentro del ámbito 

del art. 23.3º de la LOPJ. La reforma introducida por la LO 5/2010 en el artículo 399.3 CP que establece 

el carácter delictivo de las falsificaciones de certificaciones oficiales de escasa trascendencia jurídica 

aunque se hayan falsificado en el extranjero si son utilizadas en España, corroboran el que el legislador 

considera que afectan al interés del Estado y por ello introduce su persecución , cuanto más se puede 

predicar de los permisos de circulación cuya trascendencia es mayor. 

5. Por otro lado la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Diciembre del 

2006 , sobre el permiso de conducción( refundición) publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 

de 30 de diciembre del 2006, exige que para poder identificar a su titular , entre otros extremos figuren 

en el permiso de conducir armonizado : nombre y apellidos del titular, fecha y lugar de nacimiento, 

fecha de expedición del permiso, designación de la autoridad que lo expide, el número del permiso, 

fotografía y firma del titular. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA SENTENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO 

1. En el  Fundamento jurídico Segundo  de la Sentencia,  se aborda la cuestión primordial del recurso 

interpuesto  relativa a la naturaleza jurídica del permiso de conducir internacional, al que la Audiencia 

provincial niega el carácter de documento identificativo y por tanto no subsumible en la norma de 

atribución jurisdiccional del artículo 23.3f) de la LOPJ, por lo que  fija en primer lugar el concepto del 

mismo: “El permiso internacional de conducir es un documento expedido por la Autoridad 

competente de un Estado o por una sociedad habilitada por esa autoridad , regulado en el Convenio 

de Naciones Unidas sobre Circulación por Carreteras acordado en Ginebra el 19 de Septiembre de 

1949( arts. 24, 25 y anexo 8º) del que tanto Colombia como España son parte”; un permiso de conducir 

internacional legítimamente expedido en Colombia habilita a su titular exclusivamente a conducir en 

España figurando en el mismo los datos personales del titular, foto y el indicadores de la categoría que 

tiene reconocida en el lugar de emisión. 

Por su parte el Real Decreto 818/2009 que aprueba el Reglamento General de   Conductores establece en 

su artículo 31.1 que” de conformidad con lo dispuesto por el referido Convenio autoriza a conducir por el 

territorio de todos los estados contratantes a excepción del que lo ha expedido por periodo de un año”. 

Por tanto, es un documento oficial expedido por autoridad o delegación de la misma que el Estado Español 
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en el ámbito del Convenio reconoce plenamente. 

En su consecuencia da la razón al recurrente por cuanto resulta patente el interés del Estado Español en 

la autenticidad del documento que autoriza a conducir en España, a quien figura como titular en el mismo, 

(al menos el mismo que para los expedidos por la Dirección General de Tráfico) dado que es interés del 

Estado el contar con una efectiva seguridad vial. 

Por otro lado, pone de manifiesto que la función identificativa del Permiso de conducción es patente en 

todos los aspectos de la vida cotidiana enumerando los más destacados: La propia Fabrica Nacional de 

Moneda y Timbre incluye entre sus cometidos la de  producir documentos de identificación e incluye al 

permiso de conducción, el permiso de conducir permite identificar al elector , (art. 85.4 de la LOREG), al 

destinatario de envío postal ( art 32 Real Decreto 1829/1999 de 3 de Diciembre que aprueba el 

Reglamento que regula la prestación de los servicios postales), la condición de elector en las elecciones 

de representantes del Cuerpo Nacional de Policía en el Consejo de Policía,( art. 19 del Real Decreto 

555/2011, de 20 de Abril),la facilitación de tarjeta de entrada a casinos ( art. 32.2 de la Orden 9 de Enero 

de 1979 por la que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego), admisión a Salas de Bingo ( art. 31.1 

por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo. 

Concluye afirmando que  el artículo 23.3) f) no exige que el documento sea de identidad stricto sensu 

sino que “la falsificación perjudique directamente al crédito o intereses del Estado así como introducción 

y expedición de los falsificado” y como según se expone,” con la falsificación del permiso de conducir 

internacional se comprometen tanto el interés del estado en la protección de la seguridad vial y el interés 

en la correcta identificación de quienes circulan por su territorio” concluyendo que  ello es suficiente para 

la estimación del recurso y declara la competencia de la jurisdicción de los Tribunales españoles para 

conocer del delito. 

Entendemos que la interpretación que hace la Audiencia Provincial   vinculando el supuesto de hecho 

previsto por la norma “falsificación que afecte al interés del Estado” a “falsificación de documento 

nacional de identidad”,  deriva de la interpretación jurisprudencial del art 23.3 f) favorable a la inclusión 

de los documentos de identidad falsificados en el extranjero como comprendidos en el supuesto de la 

norma de atribución jurisdiccional ,con la finalidad  de evitar la atipicidad de tales conductas por la 

aplicación  del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional  de 27 de Marzo de 1998  que establece: “Es atípico en 

España el uso de un documento de identidad , y en general de un documento oficial , falsificado en el 
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extranjero, salvo que se presente en juicio o se use para perjudicar a otro”. 

2. En el Fundamento Jurídico Tercero se viene a exponer por el Tribunal de manera muy didáctica cual 

es el origen del Acuerdo Gubernativo de 27/3/1998 y el origen de la interpretación restrictiva que 

indebidamente se atribuye a la norma de atribución jurisdiccional3 por el Tribunal inferior. 

Con el CP de 1995 desaparece la tipificación atenuada de la falsedad de los documentos de identidad que 

se recogía en el CP de 1973 que distinguía entre falsedad de documento oficial de falsedad de documento 

de identidad castigando con menor pena ésta última, lo que no significa que sea atípica dicha acción, sino 

que pasa a tipificarse como falsedad de documento oficial; si bien una Jurisprudencia inicial consideró que 

dicha acción había quedado despenalizada4,  las falsedades de los permisos de conducir perpetrados fuera 

de España se tipificaban como falsedad en documento oficial y resultaban castigadas.  

Como consecuencia de este criterio jurisprudencial temporal se adopta el Acuerdo del Pleno no 

jurisdiccional de 27 de marzo de 1998 que establece:  “Es atípico en España el uso de un documento de 

identidad , y en general de un documento oficial, falsificado en el extranjero, salvo que se presente en 

juicio o se use para perjudicar a otro”. 

Acuerdo que, junto a una interpretación restrictiva del artículo 23.3. f) de la LOPJ , que entiende no estar 

comprendida la falsificación del Documento de identidad en el extranjero como afectante al interés del 

Estado implica la atipicidad de tales conductas en España. 

Por ello surge la interpretación jurisprudencial amplia del vocablo “juicio” que lo equiparan a su exhibición 

 
3 El Fundamento Tercero de la Sentencia establece: “Conviene precisar que la restricción del ámbito falsario que 
indebidamente se atribuye a la norma de atribución jurisdiccional deriva de un equívoco propiciado por la 
regulación diferenciada que el Código Penal de 1973 establecía entre falsedad por particular de documento oficial 
y documentos de identidad, donde ante la menor pena establecida para estos últimos, la jurisprudencia de esta 
Sala Segunda en sentido inverso al restrictivo de la resolución recurrida, reconocía la doble naturaleza del permiso 
de conducir , que además de ser documento de identificación de la persona en cuyo favor se emite, tiene la finalidad 
esencial de acreditar y habilitar a su poseedor para conducir vehículos de motor , en cuya consideración, además 
de la circunstancia de ser emitidos por las  Jefaturas Provinciales de Tráfico, determinaba su tratamiento en las 
tipicidades falsarias como documentos oficiales. Así la STS 1774/1989, de 9 de junio afirma: El permiso de 
conducción asocia o incorpora a la finalidad de la identificación la autorización o habilitación para una determinada 
actividad , la de conducir vehículos de tracción mecánica por las vías públicas, y esta tendencia lo extrae del tipo 
del artículo 309 sometiendo las conductas falsarias al régimen más riguroso del artículo 303”. 

 
4   La STS 847/1998 de 18 de junio establece “sin perjuicio de dejar sin efecto …la condena por el delito de 
falsificación de documento de identidad por aplicación retroactiva del CP de 1995 en el que, por haber desaparecido 
el tipo antes previsto en el artículo 309 del CP de 1973 , dicha conducta ha quedado despenalizada”. 
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o uso ante las autoridades policiales en un procedimiento judicial o investigación en curso sin que sea 

necesario que se hagan valer estrictamente en el plenario o una actuación judicial, para evitar la 

impunidad del uso en España de un documento de identidad u oficial falsificado en el extranjero 

castigando por el delito de uso de documento falsificado del artículo 393 del C.P.    

La jurisprudencia relativa a la atipicidad de la falsedad de los documentos de identidad fue 

progresivamente abandonada , pasando a tipificarse como falsedad  en documento oficial, si bien el 

Acuerdo no jurisdiccional de 27 de Marzo de 1998 no fue derogado y siguió aplicándose en el sentido 

antes expresado. 

Pero la jurisprudencia progresivamente fue abandonando el Acuerdo , a pesar de su vigencia , mediante 

la interpretación amplia del artículo 23.3 f de la LOPJ, considerando comprendidas en dicha norma los 

supuestos de falsificación de documentos de identidad cometidas en el extranjero por entender que 

afectan a los intereses del Estado5. 

En conclusión, toda falsificación de un documento oficial identificativo ya sea documento de identidad, 

pasaporte o cualquier otro de naturaleza identificativa como los permisos de conducir, afectan al interés 

del estado en tener identificado en todo momento la posibilidad de controlar a través de la 

documentación que disponen, la identidad de los residentes en el país. 

 

V. CONCLUSIONES 

1º. El permiso de conducir es un documento oficial que habilita a su titular para el ejercicio de la 

conducción de vehículos a motor y, la falsificación del mismo, implica consecuencias para la seguridad 

viaria del país, que en su variante de permiso de conducir internacional habilita a su titular para 

conducir en país diferente al de su expedición  dentro del ámbito de aplicación del Convenio de 

Naciones Unidas sobre circulación por carreteras de 1949 , con lo que el uso de un permiso falsificado 

afectará en todo caso a la seguridad vial del país donde se desarrolla la conducción. 

 
5   Así la STS. 573/2020 de 4 de Noviembre establece: “ En cuanto a la falta de jurisdicción de los Tribunales 
españoles para conocer de la falsedad por la que se condena hoy al recurrente, que no ha sido de uso sino de 
elaboración de los documentos fraudulentos, con independencia de que no conste que haya sido realizada en otro 
Estado, , incluso aceptando a modo de hipótesis que así fuese, ello no sería óbice para confirmar la competencia 
de nuestra jurisdicción penal ya que la Jurisprudencia de esta Sala ha superado la tesis acogida en el acuerdo del 
pleno no jurisdiccional de 27 de Marzo de 1998 .” 
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2º. Es consolidada la jurisprudencia que reconoce naturaleza identificativa al mismo así como 

reglamentariamente en diferentes sectores de la vida cotidiana, por lo  que su falsificación, afecta 

igualmente al interés del estado en tener identificados a quienes residen en su territorio. 

3º. El acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 27/3/1998 ha sido definitivamente abandonado 

progresivamente por la Jurisprudencia, mediante la interpretación amplia del concepto “afectación 

del interés estatal” contenido en el artículo 23.3f)LOPJ , en relación a  las conductas falsarias cometidas 

en el extranjero, incluyendo  las de los documentos de identidad y cualesquiera otros documentos 

oficiales identificativos. 

4º. En esta Sentencia, el T. Supremo viene a reconocer a los permisos de circulación internacional , una 

naturaleza especifica propia, además de la que se le reconocía como documento identificativo,  

derivada de su función como documento oficial que habilita para la conducción, y    cuya falsificación   

repercute directamente en el interés del Estado en una adecuada Seguridad Vial. 

5º. La norma de atribución jurisdiccional del artículo 23.3f) de la LOPJ establece la jurisdicción de los 

Tribunales españoles para conocer de “cualquier otra falsificación que perjudique al crédito o 

intereses del Estado así como introducción o expedición de lo falsificado”, por tanto cuando en España 

se hace uso de un documento falsificado en el extranjero por quien ha participado en su falsificación, 

se cumple el criterio de imputación de la autoría por el  dominio funcional del hecho, por cuanto el 

que lo utiliza, al menos “lo ha introducido” en el territorio español, con independencia del lugar en 

que se haya producido la falsificación.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Valladolid en Sentencia 303/2018, de 14 de noviembre, dictada en la causa 

penal 107/2018 dimanante de las Diligencias Previas 1865/2016, procedentes del Juzgado de Instrucción 

Nº 1 de Valladolid, calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de hurto de los arts. 

234.1 y 74.1 CP, concurriendo la circunstancia agravante de abuso de confianza del art. 22.6 CP, 

imponiendo la pena de quince meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 

durante la condena y de un delito continuado de estafa del art. 248.2 c) (“Los que utilizando tarjetas de 

crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de 

cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero”), 249 y 74.1 CP, imponiendo la pena de un año, 

nueve meses y un día de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la 

condena, así como el abono, en concepto de responsabilidad civil, del importe correspondiente a las 

extracciones bancarias ilícitamente realizadas, y al importe del dinero efectivo y del valor de tasación de 

las joyas sustraídas de los domicilios de las perjudicadas, con aplicación del interés legal del art. 576 LEC. 

La referida resolución fue confirmada por Sentencia de fecha 24/01/19 de la Audiencia Provincial de 

Valladolid, Sección Segunda dictada en el Rollo Apelación Procedimiento Abreviado nº 25/2019 y 

recurrida en casación ante el TS. La STS nº 2.675/2020, de 22 de julio1, que conoció de este asunto declaró 

la nulidad parcial del pronunciamiento contenido en Sentencia dictada el 24 de enero de 2019 de la Ilma. 

 
1 STS nº 2675/2020, de 22/07/2020, Nº de Recurso: 1009/2019, Nº de Resolución: 419/2020, Ponente: Pablo 
Llarena Conde. 
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Audiencia Provincial de Valladolid, en el sentido de condenar al autor como penalmente responsable de 

un delito continuado de estafa del art. 248.2.c) del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de ocho meses prisión e inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, manteniendo en su integridad la 

calificación jurídica realizada por el delito de hurto. 

El asunto fue el siguiente: El autor del delito, Pelayo, mantuvo una relación sentimental desde enero de 

2016 hasta el verano de ese año con Angelina, menor de edad, a quien por la concurrencia de tal eximente 

no se enjuicia en el presente procedimiento. Durante ese periodo de tiempo, conoció a la madre y la 

abuela de la menor, quienes, por tratarse del novio de su hija y nieta, respectivamente, le permitieron a 

Pelayo acceder a sus domicilios sin ningún tipo de prevención en lo que a sus pertenencias personales se 

refería. El acusado, aprovechándose de tal situación, de común acuerdo con Angelina, y con ánimo de 

lucro ilícito, se apoderó de las joyas (entre ellas, pendientes, colgantes, pulseras, anillos, etc.) valoradas 

pericialmente en 2.690 €, que la madre y la abuela guardaban en sus domicilios, para venderlas en seis 

días distintos en un establecimiento de compraventa de oro. El valor de venta de las joyas en dos de esos 

seis días superó los 400 euros. Durante el referido periodo, el autor también se apoderó, ayudado de 

Angelina, de 720 € en efectivo, que la abuela de esta tenía reservados en una carpeta destinados a “gastos 

de notaría”. Asimismo, Pelayo se apoderó de las tarjetas bancarias que la madre de Angelina guardaba en 

el interior de su bolso para acudir a cajeros automáticos de las entidades Bankia, Banco Popular e ING en 

veintiuna ocasiones para extraer dinero valiéndose del número de activación de la tarjeta (PIN) que la 

menor le había facilitado, por un importe total de 3.080 euros. Ninguna de las extracciones bancarias 

realizadas por Pelayo alcanzó los 400 euros. 

 

II. ASPECTOS JURÍDICOS ANALIZADOS EN LA RESOLUCIÓN 

La STS nº 2.675/2020 analiza cuestiones jurídicas tan relevantes por su eficacia práctica como las relativas 

a la condición de coautor de Pelayo, la apreciación de la circunstancia agravante de abuso de confianza 

prevista en el art. 22.6 CP en relación con el delito de hurto y especialmente, viene a consolidar la 

interpretación jurisprudencial sobre la graduación de la pena en caso de apreciación de continuidad 

delictiva en los delitos patrimoniales, en el presente caso, en relación con el delito de estafa.  

 



 

 
 

123 

Nº 2/2022 

Las examinaremos a continuación: 

1. Coautoría 

El TS recuerda que, el concepto de autor ofrecido en el art. 28 CP, comprende la coautoría como una 

modalidad de autoría, siempre que, resulte acreditado que, los autores ostenten el condominio funcional 

del hecho. En el presente caso, se reconoce una actuación conjunta de Pelayo y su entonces pareja 

sentimental, Angelina, precedida de un acuerdo previo, (de un pactum scaeleris), dirigido a apoderarse 

ilícitamente del dinero en efectivo y joyas pertenecientes a las perjudicadas, abuela y madre de Angelina. 

Y aunque es la menor la que desarrolla la ejecución material del hecho, es decir, se apodera 

materialmente de las joyas, del dinero en efectivo, de las tarjetas bancarias guardadas en el bolso de su 

madre, así como facilita a Pelayo el número secreto para la activación de las referidas tarjetas lo que 

deviene necesario para la extracción dineraria que posteriormente realiza el acusado, se le considera 

también autor, en cuanto se le reputa ideólogo del plan, origen de la maquinación causante del engaño 

en el que descansa la confianza de las víctimas, determinante del permiso de acceso a sus domicilios sin 

adoptar ningún tipo de medida de protección de sus bienes2, y es además quien participa en las ventas 

de las joyas, en cuanto mayor de edad, y realiza las extracciones bancarias en los cajeros automáticos, 

actuaciones todas ellas necesarias para recibir el botín y enriquecerse ilícitamente con el patrimonio 

ajeno. Para el TS, la actuación de Pelayo, desde la perspectiva de la teoría dominante del dominio del 

hecho, es considerada principal para la ejecución del hecho. Y al efecto, en la sentencia objeto de análisis 

se cita, a su vez, la STS 1.022/2012, a cuyo tenor indica que: “la ausencia de ejecución personal del verbo 

típico no impide establecer la coautoría respecto de todos los que intervienen en determinadas 

 
2 STS 4598/2021, Sección: 1, de 13/12/2021, Nº de Recurso: 198/2020, Nº de Resolución: 978/2021, Ponente: 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, FJ 6º: “El engaño penalmente típico, que debe ser previo, grave y bastante. 
El tipo objetivo del delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo que provoque 
en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial que produzca un perjuicio, propio o de 
un tercero. El artículo 248 del Código Penal califica el engaño como bastante, haciendo referencia a que ha de ser 
precisamente esa maquinación del autor la que ha de provocar el error origen del desplazamiento patrimonial, con 
lo cual está mencionando dos aspectos que ha resaltado la jurisprudencia. En primer lugar, que el engaño ha de ser 
idóneo, de forma que ha de tenerse en cuenta, de un lado, su potencialidad, objetivamente considerada, para hacer 
que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las 
circunstancias de la víctima, o dicho de otra forma, su capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio 
organizado por el autor. En segundo lugar, es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que 
provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser 
precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. Por lo tanto, el engaño debe ser la 
causa del error; el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial”. 
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condiciones en la ejecución del hecho". 

2. La circunstancia agravante genérica de abuso de confianza del art. 22.6 CP 

En relación con el delito de hurto apreciado en la sentencia recurrida, el TS considera correcta la 

apreciación de la concurrencia de la circunstancia agravante genérica de "obrar con abuso de confianza", 

prevista en el art. 22.6 Código Penal, que consiste en el aprovechamiento de la confianza que le brindan 

las víctimas, y que requiere para su apreciación dos requisitos: 

1. subjetivo, integrado por la relación de confianza entre sujeto activo y perjudicado, fundamentada 

en “razones de convivencia social, laboral o profesional, por amistad o por lazos de parentesco, de 

los que surgen recíprocamente deberes jurídicos o naturales de lealtad entre los vinculados”. En 

el presente caso, la relación de confianza se fundamenta en la relación sentimental que el autor 

mantenía con la hija y nieta de las perjudicadas, y  

2. objetivo, consistente en la apreciación de cierta facilidad para cometer el delito derivada de 

aquella relación de confianza, que ha de ser aprovechada intencionalmente por el autor del delito. 

Esta circunstancia agravante concurre no sólo en la autora material del delito, en este caso, la menor, 

conforme a lo dispuesto en el art. 65 CP3, sino también se aprecia en el acusado que, aunque no ejecuta 

materialmente el apoderamiento de las joyas y de las tarjetas bancarias, se valió o se aprovechó de la 

confianza que depositaron en él las perjudicadas, en virtud de la relación sentimental que mantenía con 

la menor, para perpetrar la comisión del delito, y lograr así su propósito ilícito. En este sentido, la 

sentencia indica que la sustracción que “urdió descansaba en la facilidad con la que Angelina podía 

acceder a los objetos de valor que atesoraban su madre y su abuela, sirviéndose de esta relación para 

alcanzar el éxito de sus planes”. 

3. La graduación de la pena en relación con el delito continuado de estafa 

La cuestión más relevante de la STS nº 2.675/2020 es el hecho de que viene a consolidar la forma en que 

 
3 Art. 65 CP: “1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal 
agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran. 2. Las que consistan en la 
ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o 
atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su 
cooperación para el delito. 3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, 
cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán 
imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate”. 
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ha de graduarse la pena cuando existe reiteración delictiva con relación al delito de estafa4. 

En el caso particular, el TS confirma la adecuación de la pena de prisión impuesta en su mitad superior 

para el delito continuado de hurto del art. 234.1 CP, (quince meses de prisión e inhabilitación especial del 

derecho de sufragio pasivo durante la condena) respecto del que concurre una circunstancia agravante 

genérica. La pena se impone en su mitad superior conforme a lo dispuesto en los arts. 66.1.3 y 74.1 CP, 

es decir, dentro del tramo de doce meses y un día a dieciocho meses, en virtud de que quedó acreditado 

que durante diferentes días, en el presente caso, en seis días distintos, el autor acudió a un 

establecimiento de compraventa de oro para vender las joyas de la abuela de Angelina, y que dos del total 

de los días, el valor de adquisición superó los 400 euros, alcanzando el valor de lo sustraído la cantidad de 

2.690 euros. 

Sin embargo, considera que, dadas las circunstancias concurrentes y particulares del caso, el delito 

continuado de estafa, calificado conforme a lo dispuesto en el art. 248.2 c), debe penarse conforme a lo 

dispuesto en los arts. 249.1 y 74.2 CP y no con arreglo a los arts. 249.1 y 74.1 CP, es decir, en consideración 

a su naturaleza de delito patrimonial, sólo cabrá imponer la pena en su mitad superior, cuando ello no 

represente una doble valoración de la reiteración delictiva5. 

 
4 STS 2625/2019, de 23/07/2019, Nº de Recurso: 853/2018, Nº de Resolución: 371/2019, Ponente: Pablo Llarena 
Conde, FJ 6º. "El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena”. No obstante, en aquellos 
supuestos de delitos patrimoniales que contemplen como agravación específica que el objeto del delito exceda de 
una determinada cantidad o importe y que este importe sobrepase exclusivamente como consecuencia de una 
reiteración delictiva englobada en el concepto de delito continuado del artículo 74 del Código Penal (porque 
ninguna de las acciones individuales posibilite por sí misma la aplicación de la exacerbación penológica), el referido 
acuerdo entendía precisamente que la sanción había de evaluarse conforme al perjuicio total causado (art. 74.2 del 
CP ), sin que pudiera imponerse además la exacerbación de la pena correspondiente al delito más grave prevista 
en el artículo 74.1 (mitad superior dela pena señalada para la infracción más grave, que podría llegar hasta la mitad 
inferior de la pena superior engrudo). La exclusión se justifica para evitar una doble agravación asentada en la 
misma reiteración delictiva, pues resultaría contrario al principio de proscripción del bis in ídem. De este modo, el 
acuerdo fija en sus párrafos segundo y tercero que "Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se 
determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado"; añadiendo "La Regla Primera del 
artículo 74.1 CP queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración". 

 
5 Son elementos del delito de estafa: 1°) Un engaño precedente concurrente, que es el requisito medular de la 
estafa. 2°) El engaño ha de ser bastante, en el sentido de suficiente y proporcional, debiendo tener la adecuada 
idoneidad para que en la convivencia social ordinaria actúe como estímulo eficiente del traspaso patrimonial. 3°) 
Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la 
realidad para que en la convivencia social ordinaria actúe como estímulo eficiente del traspaso patrimonial, como 
consecuencia de la mendacidad, fabulación o artificio de agente, y que sea determinante del vicio de voluntad 
facilitador del desplazamiento patrimonial que le subsigue. 4°) Acto de disposición o desplazamiento patrimonial. 
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Al efecto, el TS indica que, en el presente caso, la apreciación de la continuidad delictiva permite imponer 

la pena establecida en el apartado primero del art. 249 CP, esto es, graduarla dentro del tramo punitivo 

correspondiente al delito menos grave (pena de prisión de 6 meses a 3 años) en lugar de imponer la pena 

de multa de 1 a 3 meses conforme al art. 249.2 CP en su mitad superior, teniendo en cuenta, dado que se 

trata de un delito patrimonial, el perjuicio total causado, un total de 3.080 euros que fue el resultado de 

las veintiuna extracciones bancarias realizadas. Sin embargo, declara que, no cabe imponer la pena 

prevista en el art. 249.1 CP en su mitad superior, conforme a lo dispuesto en el art. 74.1 CP en 

consideración a que ninguna de las extracciones bancarias, excedió de 400 euros. Considera que, la 

imposición de la pena en su mitad superior se entendería una exacerbación de la pena en cuanto dicha 

agravación no estaría justificada, porque representaría una doble valoración de la reiteración6. Que sólo 

 
5°) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio sufrido. 6°) Ánimo de lucro, 
elemento subjetivo del injusto que es esencial para la configuración de la tipicidad de la estafa. (STS 4776/2021, 
Sección: 1, de 16/12/2021, Nº de Recurso: 5596/2019, Nº de Resolución: 1000/2021, Ponente: Julián Artemio 
Sánchez Melgar, FJ 3º). 

 
6 En el mismo sentido, la STS 4978/2016, de 16/11/2016, Nº de Recurso: 692/2016, Nº de Resolución: 863/2016, 
Ponente: Pablo Llarena Conde, FJ 4º; STS 2963/2009, de 07/05/2009, Nº de Recurso: 2213/2008, Nº de Resolución: 
463/2009, Ponente: José Ramón Soriano Soriano, FJ 2º: “aunque exceda de la protesta planteada, es oportuno traer 
a colación los acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala II recaídos sobre esta materia (18 de julio de 2007 y 30 
de octubre de 2007). Conforme a ellos podemos establecer los siguientes criterios aplicativos: a) como primer paso 
ante un delito patrimonial continuado debemos acudir a la especificidad del nº 2 del art. 74 C.P. que establece una 
forma de punición, pero también un mecanismo para determinar la infracción más grave, que en delitos de esta 
naturaleza se forma adicionando el valor de los distintos quebrantos económicos ocasionados por la continuidad. 
b) si de la suma de las distintas cuantías económicas surge un marco punitivo exasperado diferente, sólo debe 
aplicarse éste, sin que se recargue la sanción por razón de la continuidad, porque al proceder conforme al nº 2 del 
art. 74 se exasperó la pena. Los casos serían: 1) varias sustracciones o apropiaciones integrantes de falta, originan, 
por razón de la cuantía, la aparición de un delito. 2) varias infracciones comunes o genéricas por la cuantía (art. 249 
C.P., en materia de estafa, como es el caso concernido) que determinan la aplicación del art. 250.1.6º C.Penal. 3) 
que nos hallemos ante un delito masa (que el hecho revistiera notoria gravedad y hubiera afectado a una 
generalidad de personas) regulado en el último inciso del art. 74-2 Cenal. c) Fuera de estos casos cabría aplicar el 
art. 74-2º C.P. para determinar la infracción más grave y después recurrir a la norma general (en evitación de 
agravios comparativos con otras infracciones no patrimoniales) e intensificar la pena en la medida establecida en 
el nº 1º del art. 74, pena en su mitad superior, que puede alcanzar a la mitad inferior de la superior en grado, todo 
ello siempre que no se produzca una doble valoración de las conductas, reñidas con el principio "non bis in idem". 
5. Dicho lo anterior y centrándonos en el caso que nos concierne resulta: 1) que hay alguna infracción, como la 
relativa al Sr. Casiano, que por sí sola y sin necesidad de acudir a la continuidad delictiva, determinaría la imposición 
de la pena del art. 250.1.6º del C.Penal, es decir, sin tener en consideración la continuidad delictiva. 2) al concurrir 
en la continuidad delictiva una de esas infracciones capaces de alumbrar el 250.1.6º y otras tres que no se toman 
para aplicar el subtipo agravado: (la defraudación a la hija y yerno del Sr. Casiano , la de Noemí y la del Sr. Maximino 
) nos hallaríamos ante un supuesto de continuidad delictiva, incluso sin computar para la continuidad la infracción 
que tuvimos en cuenta para incardinar los hechos en la figura cualificada del art. 250.1.6º y por tanto sin incurrir 
en non bis in ídem. 3) consecuentes con lo dicho, la continuidad delictiva ha de proyectarse sobre el subtipo 
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estaría justificada si alguna de las extracciones hubiera superado los 400 euros. 

Y recuerda que, de la debida interpretación del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, de fecha 30 de octubre de 2007, en relación a los delitos patrimoniales interpreta el art. 74.2 

CP como pena básica del delito continuado y el art. 74.1 CP como específica, deberá aplicarse la regla 

general del 74.1º, después de aplicada la regla 2ª de ese mismo artículo"7. En consecuencia, en el FJ 2º de 

la STS 675/2020, declara que: “El artículo 74.1 del Código Penal es aplicable como regla general cuando 

se aprecie un delito continuado, salvo en aquellos casos en los que tal aplicación venga impedida por la 

prohibición de doble valoración. Dicho de otra forma, la agravación del artículo 74.1 solo dejará de 

apreciarse cuando la aplicación del artículo 74.2 ya haya supuesto una exacerbación de la pena para el 

delito continuado de carácter patrimonial”8. 

 

 

 
cualificado del art. 250.1.6º, porque una infracción ya justificaría su aplicación, por tanto debemos partir de una 
pena de prisión de 1 a 6 años, además de la multa correspondiente. A continuación, por las otras tres infracciones 
en continuidad delictiva con la primera haría preciso la aplicación del nº 1 del art. 74, y en este caso nacería un 
nuevo marco punitivo que tendría un recorrido entre los 3 años 6 meses y 6 años, multa aparte. El tribunal impuso 
correctamente la pena de 4 años, esto es, en la mitad inferior del marco dosimétrico último. Consecuentes con lo 
dicho, existió delito continuado y no se produjo infracción alguna del principio acusatorio, ni el de congruencia, ni 
se ha causado indefensión de ninguna clase. 

 
7 STS 1742/2015, de 30/04/2015, Nº de Recurso: 2046/2014, Nº de Resolución: 250/2015, Ponente: José Ramón 
Soriano Soriano, FJ 5º: La razón del Acuerdo se justifica en el hecho de que la exasperación punitiva general del 
delito continuado prevista en el nº 1 del art. 74 C.P. quedaría sin virtualidad en los delitos patrimoniales si esa 
continuidad se resolviera aplicando simplemente la regla especial del 74.2º, es decir, atendiendo al perjuicio total 
causado, pues ello no supondría una pena distinta de la que ya sería imponible por la realización de una sola de las 
estafas o delitos patrimoniales integrantes de la continuidad. Consiguientemente en principio la pena del delito 
continuado patrimonial se calculará sumando la cuantía de las infracciones y si no existe precepto específico que 
intensifique la penalidad por la adición de las cuantías deberá aplicarse la regla general del 74.1º, después de 
aplicada la regla 2ª de ese mismo artículo. 

 
8 Art. 74 CP: “1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o 
aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos 
e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un 
delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, 
pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. 2. Si se tratare de infracciones contra el 
patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o 
Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, 
si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas”. 
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III. CONCLUSIONES 

El TS considera coautor del delito de hurto y estafa a los efectos previstos en el art. 28 CP desde la óptica 

de la teoría del dominio del hecho, a quien sin haber ejecutado materialmente el hecho ilícito, en este 

caso, el apoderamiento indebido de las joyas y dinero en efectivo maquina o planea el engaño bastante 

para la obtención del desplazamiento patrimonial, participando directamente en los beneficios 

económicos. Asimismo, el TS considera comunicable la circunstancia agravante de abuso de confianza 

previsto en el art. 22.6 CP a quien se aprovecha de la relación sentimental que le unía con la hija y nieta 

de las perjudicadas, que les permitía el acceso a los domicilios, y al conocimiento de los bienes de que 

disponían y del lugar donde se guardaban, sin que además se hubieran adoptado ningún recaudo, para 

llevar a cabo el apoderamiento ilícito. 

Con relación a la continuidad delictiva, la regla general será la aplicación del art. 74.1 CP, esto es, la 

imposición de la pena en su mitad superior, pudiendo llegar a la pena superior en grado en su mitad 

inferior, y la excepción o regla especial, la constituye los delitos patrimoniales. Con la resolución analizada 

el TS viene a consolidar la interpretación hasta ahora mantenida en la Jurisprudencia respecto de la que 

debe aplicarse en primer lugar, la pena básica contenida en el art. 74.2 CP, que permite imponer la pena 

teniendo en cuenta el perjuicio total causado, esto es, conforme al tramo previsto en el art. 249.1 CP para 

el delito menos grave en el presente caso en el que se enjuicia un delito de estafa. Para a continuación, 

aplicar la pena específica contenida en el art. 74.1 CP, que permite imponer la pena en su mitad superior, 

salvo que ello signifique una doble valoración de la reiteración delictiva. 
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COMENTARIO DE LA STS SALA 1ª, 10/2022, DE 10 DE ENERO SOBRE 

APORTACIÓN DE BIENES PRIVATIVOS A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 

Sandra Escobar Naredo 

Letrada de la Administración de Justicia Juzgado de Instancia nº 2 de Elche 

 

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

Casación. III. Planteamiento STS 10/2022, de 10 de enero. 1. Respuesta del TS al motivo primero del 

recurso. 2. Respuesta del TS al motivo segundo y tercero del recurso. 3. Causas de oposición al recurso de 

Casación. a) Respuesta del TS al motivo primero de oposición. b) Respuesta del TS al motivo segundo de 

oposición. IV. Decisión del TS. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad de explicar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

10/2022, de 10 de enero de 2022, recurso de casación, con número de rollo 22/2022, en la se trata de 

resolver sobre la procedencia del derecho de reintegro del valor de los bienes privativos aportados por 

un cónyuge a la Sociedad de Gananciales en virtud de un negocio de aportación cuando en dicho negocio 

no se ha indicado expresamente su carácter oneroso ni gratuito. 

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

El recurso de casación fue interpuesto por la Procuradora de los tribunales Doña Natalia Martínez Maestre 

en nombre y representación de Don Cristóbal, contra la Sentencia número 88/2019, de 14 de febrero, 

dictada por la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla en el recurso de apelación número 
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2736/2018, dimanante del juicio ordinario 1623/16, del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla número 

23, sobre liquidación de Sociedad de Gananciales. 

Don Cristóbal, interpuso demanda, ante el juzgado de primera instancia, solicitando inventario de los 

bienes constitutivos de la Sociedad de gananciales que tenía con su mujer Doña Felisa, no habiendo 

acuerdo en el acto de comparecencia de dicha formación, se convocó a las partes a vista conforme el 

artículo 809 de la LEC, continuándose los trámites conforme a lo previsto para el juicio verbal, el juez del 

Juzgado Primera Instancia número 23 de Sevilla, dictó Sentencia el 14 de diciembre de 2017, en la que 

estimó parcialmente la demanda y, en la que declaró como quedaba formada la Sociedad de Gananciales 

figurando en el activo entre otros bienes, la vivienda y la plaza de aparcamiento que aportó a dicha 

Sociedad mediante escritura de fecha 1 de octubre de 2012 Don Cristóbal y, sin que ello figurase en el 

pasivo como derecho de reembolso a favor del esposo. 

Surgiendo esta controversia tras el divorcio de Don Cristóbal y Doña Felisa, cuando al formar el inventario 

de la Sociedad de Gananciales aparece la polémica sobre si procede o no la inclusión en el pasivo de la 

Sociedad de Gananciales de un crédito a favor del esposo por el valor de la vivienda y la plaza de 

aparcamiento, que este aportó a la Sociedad de Gananciales mediante la escritura anteriormente 

mencionada. 

En este sentido, el esposo defiende el carácter oneroso de esta aportación a la Sociedad de gananciales 

y, por tanto, el consiguiente reintegro de su valor a favor de su patrimonio privativo resulta de las propias 

estipulaciones de la escritura de aportación, mientras la esposa sostiene que fue una cesión a título 

gratuito porque no se hizo constar expresamente su carácter oneroso señalando además que en la 

Sentencia 295/2021, de 3 de marzo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo concluyó que las aportaciones 

gratuitas no están sujetas al impuesto de donaciones1. 

Es importante advertir que los esposos no discuten: 

• Que los bienes aportados por el esposo sean gananciales como consecuencia del negocio de 

aportación. 

 
1 STS Sala 3 ª 295/2021, de 3 de marzo “La aportación gratuita a la sociedad ganancial realizada por uno de los 
cónyuges no está sujeta al ISD, toda vez que el genuino sujeto pasivo de dicha aportación sería la propia sociedad 
de gananciales, que no está configurada como sujeto pasivo ni en la normativa del Impuesto, ni en ninguna otra 
norma con rango de Ley”. 
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• Que se hayan de incluir en el inventario del activo de la Sociedad de Gananciales. 

• Sostienen que de ser una aportación a título gratuito no cabría al liquidar la Sociedad de 

Gananciales un reintegro de su valor a favor del patrimonio privativo. 

El juzgado de Instancia dio la razón a la esposa al considerar que como en la escritura otorgada por los 

cónyuges por la que Don Cristóbal aporto la vivienda y la plaza de garaje a favor de la Sociedad de 

Gananciales no se decía expresamente que la aportación de bienes tuviera carácter oneroso, no tenía tal 

carácter y, por tanto, no procedía el reconocimiento del derecho a favor del esposo. 

Es importante reseñar que, en dicha escritura, los esposos pactan expresamente: 

• Que, al efecto de extender a la Sociedad de Gananciales y como aportación de esta, atribuyen la 

vivienda y la plaza de aparcamiento, que pertenecía privativamente a Don Cristóbal, el carácter 

ganancial. 

• Solicitan del Registrados de la Propiedad que lo haga constar así en los libros del Registro de la 

Propiedad. 

• Solicitan del liquidador, de conformidad con el RDL 1/1993, de 24 de septiembre del ITPAJD, las 

exenciones correspondientes de conformidad con dicho decreto y, en virtud de la cual la 

administración tributaria aplicaba a las aportaciones onerosas, una exención, mientras que 

sometía a las aportaciones gratuitas a liquidaciones impositivas por transmisiones a título 

lucrativo2.  

• Solicitan la inscripción al Registrador de la Propiedad la inscripción de la escritura, con expresión 

en su caso de las causas por las que se practica y, que consistía en que la transmisión se hacía con 

la finalidad del sostenimiento de las cargas familiares. 

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por la procuradora de Don Cristóbal siendo desestimada por 

la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, en su número de rollo 2736/2018, mediante Sentencia 

de 14 de febrero de 2017. 

Dicha desestimación se basa en que la escritura de aportación: 

• No expresa el carácter oneroso de la aportación. 

 
2 Artículo 45.1.B.3 del Texto Refundido del RDL 1/1993 de 24 de septiembre. 
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• La escritura de aportación no contenía cláusulas de reservas del derecho de reembolso al liquidar 

la Sociedad de Gananciales, no siendo suficiente que en la escritura se hiciera mención de que la 

transmisión se hacía con la finalidad del sostenimiento de las cargas familiares, ni que se incluyera 

en la solicitud dirigida al liquidador de que se aplicara la exención del impuesto de transmisiones 

patrimoniales ya comentado. 

Entendiendo así la Audiencia de Sevilla que, para que nazca el derecho de reintegro o reembolso a favor 

del esposo hubiera sido preciso establecer expresamente en el contrato el carácter oneroso de la 

aportación, ya que no hay razón para presumir una donación sino se dispone que lo sea. 

 

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Ante ello, por la Procuradora de Don Cristóbal se interpuso recurso de casación de conformidad al artículo 

477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en base a tres motivos: 

• Motivo primero: Necesidad de pronunciamiento expreso del Tribunal Supremo en relación con los 

hechos objeto del debate, al no existir Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

• Motivo 2º: Infracción de los artículos 12823 y 12884 del Código Civil y del artículo 45.1.B.3 del Texto 

Refundido del RDL 1/1993 de 24 de septiembre, en relación con las resoluciones del DGRN y 

consultas vinculantes de la agencia de tributos, con cita de jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo que admite el recurso de casación en casos de interpretación errónea, arbitraria e ilógica 

de los contratos y que el recurrente considera aplicable a los negocios de aportación. 

• Motivo 3º: Infracción del artículo 1282 del Código Civil en relación con los artículos 12255 y 12196 

 
3 Artículo 1282 CC: Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de 
éstos, coetáneos y posteriores al contrato. 

 
4 Artículo 1288 CC: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que 
hubiese ocasionado la oscuridad. 

 
5   Artículo 1225 CC: El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública 
entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes. 

 
6 Artículo 1219 CC: Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, sólo 
producirán efecto contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese sido anotado en el registro público 
competente o al margen de la escritura matriz y del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero. 
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del mismo texto legal y, artículos 319, 324 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igualmente 

infringidos, así como las Sentencias del Tribunal Supremo, que los interpretan. 

 

III. PLANTEAMIENTO STS 10/2022, DE 10 DE ENERO 

1. Respuesta del TS al motivo primero del recurso 

Respecto al motivo primero del recurso de casación indica la Sala 1º del Tribunal Supremo que no es un 

verdadero motivo de casación por: 

• No citar la norma infringida. 

• Y limitarse a justificar el interés de dicho pronunciamiento a la no existencia de doctrina 

jurisprudencial sobre la procedencia del derecho de reintegro del valor de los bienes privativos 

aportados por un cónyuge a la Sociedad de Gananciales en virtud de un negocio de aportación. 

2. Respuesta del TS al motivo segundo y tercero del recurso 

Por lo que se refiere al motivo segundo y tercero del recurso de casación, se denuncia que la 

interpretación que hace la sentencia recurrida de la intención de los cónyuges es arbitraria e ilógica y 

resulta contraria al contenido de la escritura de aportación, y a la posterior conducta de las partes pues 

la propia esposa presentó la autoliquidación del impuesto, y la administración aplicó la exención 

solicitada7. 

3. Causas de oposición al recurso de casación 

La parte recurrida alega las siguientes causas de oposición al recurso de casación: 

 
7 https://elderecho.com/problematica-de-la-aportacion-de-bienes-privativos-a-la-sociedad-de-gananciales: Hay 
que precisar que la Dirección General de los Registros y del Notariado viene exigiendo que en la escritura de 
aportación se exprese la causa (onerosa o gratuita) aunque también se admite la expresión de la causa matrimonii 
(Resolución de la DGRN de 22 de junio de 2006 –EDD 2006/98038-). La Resolución de la DGRN de 11 de mayo de 
2016 indica que "la exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos, 
siendo suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca 
de los concretos términos empleados en la redacción de la escritura, interpretados en el contexto de la finalidad 
que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de ganancialidad tendentes a ampliar el ámbito 
objetivo del patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la 
relación jurídica básica -la de la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es la propia relación matrimonial-". 
Consultado el 26/4/2022. 

https://elderecho.com/problematica-de-la-aportacion-de-bienes-privativos-a-la-sociedad-de-gananciales
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• Que la aportación tuvo carácter gratuito porque no se hizo constar su carácter oneroso. 

• La Sentencia 295/2021, de 3 de marzo, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que concluyó que 

las aportaciones gratuitas no están sujetas al impuesto de donaciones, por lo que decae la 

argumentación de la parte recurrente referida al régimen fiscal de aportación. 

De conformidad con los argumentos que analizaremos a continuación, el recurso fue estimado por la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo. 

a) Respuesta del TS al motivo primero de oposición 

Por lo que respecta al primer argumento esgrimido por la parte recurrida en relación con que la aportación 

tuvo carácter gratuito porque no se hizo constar su carácter oneroso, entiende la Sala Primera del Tribunal 

Supremo que no es así en base al derecho de los cónyuges a celebrar todo tipo de contratos conforme el 

art. 1323 CC8 y, porque a través del negocio de aportación que celebraron acordaron que bienes de 

carácter privativo del marido pasaran a ser considerados de carácter ganancial, pasando así los bienes de 

una masa patrimonial a otra. 

La Sala de lo Civil entiende que en el presente caso: 

• En la escritura, no se ha atribuido a la aportación carácter gratuito ni se ha excluido el reintegro a 

favor del aportante. 

• De lo pactado en la escritura se desprende con claridad que las partes estaban atribuyendo a la 

aportación carácter oneroso como resultado: 1º De la expresión de la causa de contribuir a las 

cargas del matrimonio, que ello no ha sido cuestionado, y que conduce a la aplicación del artículo 

1364 del Código Civil9 que según el cual el cónyuge que hubiere aportado bienes privativos para 

los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad tendrá derecho a ser reintegrado del valor a 

costa del patrimonio común y, 2º de la solicitud de la tramitación fiscal de la aportación de bienes 

acogiéndose a la exención prevista en el texto refundido de la Ley sobre el Impuesto de 

Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos Documentado para las aportaciones de los bienes y 

 
8 Artículo 1323 CC: Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos. 

 
9 Artículo 1364 CC: El cónyuge que hubiere aportado bienes privativos para los gastos o pagos que sean de cargo 
de la sociedad tendrá derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común. 



 

 
 

136 

Nº 2/2022 

derechos verificados por los cónyuges a la Sociedad Conyugal y, ello porque cuando se otorgó la 

escritura la administración tributaria aplicaba a las aportaciones onerosas, una exención, mientras 

que sometía a las aportaciones gratuitas a liquidaciones impositivas por transmisiones a título 

lucrativo. 

En este sentido y, a diferencia de lo que hemos indicado de por qué la AP entendió que había desestimar 

el recurso de apelación, entiende la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que si en el contrato no se ha 

dispuesto la aportación, del bien privativo que pasa a ser bien ganancial, a título gratuito y no se ha 

excluido el reintegro, como ocurre en el presente caso, la regla es que toda atribución real tiene su 

contrapartida obligacional generando a favor del aportante un reintegro por el valor de lo aportado al 

tiempo de la aportación y que deberá actualizarse monetariamente al tiempo de la liquidación de 

conformidad con los artículos 135810, 146411 y 1398.2ª12 del Código Civil. 

b) Respuesta del TS al motivo segundo de oposición 

Por lo que respecta al segundo argumento esgrimido por la parte recurrida relativa a la Sentencia 

295/2021, de 3 de marzo, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que concluyó que las aportaciones 

gratuitas no están sujetas al impuesto de donaciones, por lo que la parte recurrida entendía que debía 

decaer la argumentación de la parte recurrente referida al régimen fiscal de aportación, entiende la Sala 

1ª que el que la Sala 3ª hubiera declarado con posterioridad al otorgamiento de la escritura que da origen 

al recurso que estamos analizando, que conforme al principio de legalidad, la Sociedad de Gananciales, 

adquirente de un bien privativo aportado gratuitamente por uno de los cónyuges, no pueda ser sujeto de 

gravamen por el Impuesto de donaciones, ello no puede desvirtuar la manifestación de los litigante de 

 
10 Artículo 1358 CC: Cuando conforme a este Código los bienes sean privativos o gananciales, con independencia 
de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse el valor satisfecho a costa, 
respectivamente, del caudal común o del propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la 
liquidación.” 

 
11 Artículo 1464 CC: Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 1.462. En 
cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del 
comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el 
vendedor. 

 
12 Artículo 1398.2 CC: El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas: El importe actualizado 
del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés 
de la sociedad. 
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acuerdo con el tratamiento fiscal que en ese momento recibían en la práctica las aportaciones de los 

bienes privativos a la sociedad de gananciales y, que se traducía como ya hemos explicado en que cuando 

se otorgó la escritura la administración tributaria aplicaba a las aportaciones onerosas, una exención, 

mientras que sometía a las aportaciones gratuitas a liquidaciones impositivas por transmisiones a título 

lucrativo. 

Por todo lo explicado, el TS no encuentra ningún dato que le permita deducir que el negocio de aportación 

celebrado tuviera carácter gratuito, habiéndolo interpretado erróneamente el Juzgado de Primera 

Instancia y la AP, en sus respectivas Sentencia al no haberlo entendido en la forma explicada. 

4. Decisión del TS 

En virtud de todo ello expresa la Sala Primera del Tribunal Supremo procedió a: 

• Estimar el recurso de casación. 

• Al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación interpuesto por el demandante. 

• Declarar que se incluyera en el pasivo de la Sociedad de Gananciales un crédito a favor de Don 

Cristóbal, por el valor de las aportaciones de los bienes privativos efectuadas en escritura pública 

el día 1 de octubre de 2012 y que figuraba en el apartado 2A de la propuesta del inventario 

presentada en su día por el demandante. 

 

IV. CONCLUSIONES 

De conformidad con lo analizado podemos concluir: 

Que para determinar si una aportación de bienes privativos a la Sociedad de Gananciales se realiza de 

forma onerosa, no es necesario que se haga constar tal carácter en la escritura de aportación, siempre 

que ello se pueda deducir del resto de los elementos de dicha escritura y de los actos de los propios 

cónyuges, algo entiendo es igualmente aplicable a cualquier clase de negocios jurídicos. 

No se puede desvirtuar el carácter oneroso o gratuito de un negocio jurídico, como consecuencia de 

jurisprudencia del TS que no existía al tiempo de la realización de dicho negocio jurídico. 
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CONFLICTO CON EL DERECHO DE DEFENSA. STS 4614/2021, DE 9 DE 
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SUMARIO: I. Fundamentos fácticos de la sentencia del Tribunal Supremo. II. La sentencia dictada por 

la Audiencia Provincial de Málaga, sección 4, de 6/2/2020. III. Motivos de casación, del actor. 1. Motivo 

primero. 2. Motivo segundo. IV. Conflicto de derechos. V. Conclusiones. 

 

RESUMEN: Normalmente cuando valoramos el derecho fundamental a la intimidad y a la propia 

imagen, se valora su vulneración en contraposición al derecho de información, resultando que el objeto 

de este comentario, conforme a la Sentencia de referencia, se valora el derecho a la intimidad y a la propia 

imagen, en contraposición al derecho de defensa, concretamente a la aportación de un informe de una 

de las partes de un detective privado al procedimiento. 

 

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1. D. JULIANA, encarga dos informes a un detective privado para acreditar que su exmarido, abogado 

de profesión, sigue su actividad profesional y no paga la pensión alimenticia y la pensión 

compensatoria, y que actúa con el nombre de su secretaria con quien mantiene una relación 

sentimental. Había habido una Sentencia penal anterior en el que condenaban a su exmarido por 

abandono de familia por impago de pensiones.  

2. Existen varios procedimientos entre D. Juliana y D. Pascual de ejecución de Sentencia por el 

impago de pensiones alimenticias a sus hijos, procedimientos a los que ha sido condenado el Sr. 

Pascual.  

3. Que, habiendo perdido varios procedimientos, el Sr. Pascual interpone el procedimiento originario 

de la Sentencia objeto de este comentario, contra Unipol detectives privados, y la Sra. Juliana, 
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solicitando se declare:  

a) Que se declare vulnerado el derecho a la intimidad y a la propia imagen del actor. 

b) Que se condene a los demandados de forma solidaria al pago de una indemnización de 

DIEZ MIL EUROS. 

c) Que se condene a los demandados al pago de las costas del presente procedimiento. 

4. Que la demanda fue desestimada en primera y segunda instancia, con expresa condena en costas. 

La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia con condena expresa en costas. 

 

II. LA SENTENCIA DICTADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA, SECCIÓN 4 DE 6/2/2020, 

REC. 245/2019 

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, sección 4 de 6/2/2020, desestima la apelación 

por los siguientes motivos: 

1. El apelante no impugna los hechos probados de la Sentencia, ni en Casación, pero carente de cualquier 

soporte probatorio, manifiesta que los informes no tuvieron la finalidad que dicha Sentencia les 

otorgó, siendo la finalidad de la Sra. Juliana en este caso codemandada “una finalidad de investigación 

e invasión del ámbito personal íntimo del demandante, que en ningún caso ha quedado acreditado.  

En este sentido la Sentencia da a entender, que, si reconoce los hechos probados, y no los discute, da 

por bueno el sentido del informe que en modo alguno se aporta con fines de investigación del ámbito 

personal íntimo del actor, sino para ejercer el derecho de defensa.  

2. La vulneración a la propia imagen es inexistente ya que los encargos realizados a los detectives 

privados y los informes realizados por éstos y aportados a juicio tienen como única finalidad, su 

aportación al margen de los numerosos procedimientos de ejecución de sentencia, para el uso 

exclusivo jurídico-procesal de los informes, aceptándose por el tribunal sentenciador, el carácter 

accesorio de la incorporación de las imágenes del actor que no viene más que a corroborar la 

información que en ellos se facilita.  

3. La LEC en su art. 299.2, admite la aportación como medios de prueba los de reproducción de palabra, 

el sonido y la imagen y su admisión dependerá que sean pertinentes o útiles, art. 283, del mismo texto 
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legal, siendo este el requisito de legalidad o licitud lo que posibilita que la parte que considere 

vulnerados sus derechos fundamentales puede alegarlo de inmediato art. 287 de la LEC, en este caso 

además de la finalidad referida no se hizo impugnación de la aportación de los informes, como 

tampoco que dichos informes fueren difundidos más allá de los estrictos términos de los propios 

procesos. 

4. La vulneración de la intimidad fue también inexistente, por la finalidad alegada y probada por la Sra. 

Juliana poder conseguir la efectividad de las obligaciones pecuniarias impuestas al demandante en el 

marco del proceso, especificando que el interés que defiende la Sra. Juliana no es sólo en beneficio 

suyo exclusivo sino también en el de sus hijos. 

5. El juicio de ponderación de la Sentencia Apelada es correcto porque la relevancia de la finalidad 

perseguida con el informe excluye la ilegitimidad de la intromisión en los derechos fundamentales 

invocados. 

 

III. MOTIVOS DE CASACIÓN DEL ACTOR 

1. Motivo primero 

• Vulneración art. 18 de la CE  

• Arts. 1.1, 1.3,2.1,2.2,2.3,7.1,7.2 y 7.4,9.1 y 9.2 a) y b) de la Ley Orgánica 1/1982, de cinco de mayo 

sobre la protección del derecho civil al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

por no respetar los límites doctrinales y jurisprudenciales, error en la ponderación entre el derecho 

a la propia imagen y el interés ajeno. 

2. Motivo segundo 

• Vulneración del art. 18 de la CE 

• Vulneración 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 7.3,9.1 y 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de cinco de mayo sobre 

la protección del derecho civil al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por 

no respetar los límites doctrinales y jurisprudenciales, error en la ponderación entre el derecho a 

la intimidad e interés ajeno.  

 



 

 
 

142 

Nº 2/2022 

IV. CONFLICTO DE DERECHOS 

El Tribunal Supremo después de desestimar algunos de los argumentos del actor, como por ejemplo el de 

la infracción de sus derechos por utilización de la cámara oculta o la doctrina de la libertad de información, 

queriendo el recurrente basar el debate en el derecho a su intimidad frente al derecho de la información, 

la Sentencia determinan que la controversia en casación se reduce a Controlar el Juicio del Tribunal 

Sentenciador, a partir, de los derechos fundamentales en conflicto que son:  

• Derecho a la intimidad y a la propia imagen del recurrente 

• Derecho de defensa de la recurrida en su dimensión de la utilización del derecho de todos los 

medios de prueba pertinentes en reclamación de su derecho.  

Al centrar el supremo el debate en estos términos excluye la doctrina invocada por el recurrente ya que 

toda ella va enfocada a la libertad de expresión. 

1. Derecho a la intimidad y a la propia imagen 

a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala del Supremo establecen sobre el art. 18.1 

que determina el derecho a la intimidad, que dicho artículo tiene sustantividad propia, y que 

asimismo el derecho a la intimidad está recogido en el art. 10 de la CE, en cuanto que afecta a la 

dignidad de la persona.  

La jurisprudencia, en la Sentencia de referencia y en las recogidas en la misma, establecen que el derecho 

a la propia imagen consiste en determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos 

personales de su titular que pueden tener difusión pública, teniendo su ámbito de protección la facultad 

de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen de un tercero no 

autorizado. 

b) En cuanto a la limitación del derecho a la intimidad cuando entra en conflicto con otros derechos 

fundamentales.  

La STS 278/2021 de 10 de mayo, que referencia la Sentencia estudiada, establece los límites impuestos 

por la dignidad humana , a los medios de vigilancia y control, debe tenerse en cuenta, en cuanto a la 

cuestión que aquí interesa, que el art. 7.1 y 5 de la LPDH (1/1982 de 5 de mayo sobre la protección civil 

del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), en relación al artículo 2 del 

mismo texto legal, considera intromisión ilegítima, p.e., el informe de un detective privado para la 
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elaboración del cual se había instalado un GPS, como sistema de Vigilancia.  

Por su parte el Tribunal Constitucional, en sus diferentes sentencias, en concreto STC 66/95 de 8 de mayo 

55/1996, de 28 de marzo, 207/1996 de 16 de diciembre, establecen que para comprobar si una medida 

restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 

cumple los siguientes requisitos:  

a) Juicio de Idoneidad: Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.  

b) Juicio de Necesidad: Si además la medida es necesaria, en el sentido que no exista otra 

medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.  

c) Juicio de Proporcionalidad en sentido estricto: Si tal medida es ponderada o equilibrada 

por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 

otros bienes o valores en conflicto.  

La STS estudiada fundamenta estos requisitos en el art 8.2 del Convenio Europeo de los derechos humanos 

que refiere textualmente: “ No podrá haber injerencia en la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que  en 

una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública y el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la prevención de la salud y de la moral, 

o la protección de los derechos y libertades de los demás”. 

2. Derecho de defensa, informe del detective privado 

Empieza el análisis la Sala con la Ley de Seguridad Privada Ley de 5/2014 de 4 de abril haciendo hincapié, 

en sus arts. 48 y 49 del referido texto así, como al derecho de defensa y aportación de pruebas establecido 

en los arts. 265, 283, y 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Refiere el Tribunal que el detective privado estaba habilitado legalmente para ejercer su oficio, según los 

cánones de la Ley de Seguridad Privada, y se limitó a realizar estrictamente su encargo que era averiguar 

la situación patrimonial del demandado, y si convivía con su secretaria quera a nombre de quien tenían 

los fondos, y con los instrumentos necesarios, una visita al bufete, y una foto en la vía pública saliendo el 

hoy demandante y su pareja de su domicilio.  

Asimismo, tiene en cuenta el Tribunal, que la codemandada había presentado los dos informes en varios 

procedimientos, de ejecución de Sentencia por impago de pensiones alimenticias y compensatorias, 
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existiendo una condena penal al demandante recurrente por abandono de familia por impago de 

pensiones. El art. 265.5 de la LEC, prevé como prueba los informes de los detectives privados, y como se 

ha referido se aportaron en los distintos procedimientos, sin que el demandante ahora recurrente 

procediera a impugnarlos ni a recurrir su admisión como podría haber hecho al declararse pertinentes y 

útiles conforme al art. 83 de la LEC. Por último, el art. 287 en relación con el art. 11 de la LOPJ, regula el 

trámite que debe seguir en cuanto a la posible ilicitud de prueba por haberse vulnerado los derechos 

fundamentales en su obtención u origen, derecho que tampoco fue ejercido por el demandante. 

Después de un profundo análisis de los fundamentos jurídicos y de la jurisprudencia del propio Tribunal 

Supremo y la del Tribunal Constitucional, la Sala acuerda:  

a) Que como hechos probados las aportaciones de los informes por la demandada en los 

procedimientos se aportaron para la defensa de un interés legítimo (la reclamación de 

pensiones), y que fueron realizadas por personal habilitado. Por tanto, la finalidad 

exclusiva de los informes fue servir como prueba en los juicios relacionados con la 

negativa del exmarido a hacerse cargo de dichas obligaciones familiares, que se aportan 

en diferentes procedimientos de carácter civil, sin que el recurrente los impugnara, y que 

no tuvieron otra divulgación en el proceso. 

b) Que la Prueba aportada cumplía las exigencias de la LEC, y que no fueron impugnadas, y 

que la demandada únicamente pretendía ejercer su derecho de defensa de los que 

resultaron datos de interés para el ejercicio del mismo. 

c) Por último, desde la perspectiva de la proporcionalidad el juicio de ponderación de la 

sentencia recurrida consistente en priorizar el derecho de defensa conforme a la 

normativa y a la jurisprudencia expuestas. 

 

V. CONCLUSIONES 

La que suscribe entiende que al ponderar la idoneidad y necesidad de los informes se basa en la situación 

previa de los incumplimientos reiterados de impago y de resoluciones judiciales incumplidas, incluso 

como se ha referido existía una Sentencia Penal por el incumplimiento, habiendo resultado infructuosos 

todos los intentos de la demandada recurrida de localizar los bienes del actor recurrente. 
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Siendo lo anteriormente expuesto, resulta que todo lo que se había intentado con anterioridad a través 

de los juzgados había resultado infructuoso, y si se consiguió mediante la investigación privada 

cumpliendo estrictamente la ley, los codemandados, el detective y la ex esposa del actor. En este punto 

hay que tener en cuenta que los informes se realizan en base a visitas al despacho y en la vía pública, 

respetando por tanto además de la ley la jurisprudencia analizada.  

Por último, en cuanto al derecho a la imagen, como refiere el Tribunal la imagen del demandado era 

meramente accesoria, y estaba destinada a dotar de mayor certidumbre el informe, es decir la imagen 

fue tomada en su despacho. El mismo argumento sirve para justificar la relación del actor con la 

demandada, ya que la investigación se hizo, en aras a acreditar los datos económicos para garantizar las 

pensiones impagadas, por si ello tenía alguna relación con la reiterada desatención de sus obligaciones 

familiares.  

En conclusión, la Sentencia califica como medios proporcionados los utilizados por la demandada, para 

probar en juicio la actividad profesional de su exmarido, y desvirtuar así su carencia de ingresos en los 

que se escudaba para justificar el incumplimiento de sus obligaciones familiares. 
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SUMARIO: I. A modo de introducción, breve resumen sobre la reforma operada por la Ley 8/2021, de 

2 de junio. II. Sobre la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (Pleno), nº 589/2021, de 8 de 

septiembre. a) Sobre las circunstancias concretas del caso enjuiciado en la sentencia nº 589/2021 del 

Tribunal Supremo. b) Sobre la resolución del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto. III. 

Conclusiones. IV. Bibliografía manejada. 

 

SUMARIO: En el presente trabajo se comenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 589/2021, 

de 8 de septiembre, la cual se considera de gran importancia en la materia pues supone no sólo la primera 

resolución de nuestro Alto Tribunal que aplica la normativa civil reformada por la Ley 8/2021, sino porque 

interpreta el nuevo artículo 268 del Código Civil aplicando los criterios literal y sistemático, concluyendo 

en el sentido de permitir la adopción de apoyos judiciales aún en contra de la voluntad del discapacitado 

en casos justificados. Se va a realizar en primer lugar un breve análisis de la reforma operada por la Ley 

8/2021, de 2 de junio, en el ámbito civil, para posteriormente comentar la referida sentencia y extraer 

conclusiones de la misma sobre la aplicación del régimen transitorio y sobre la posibilidad de adoptar los 

apoyos judiciales en contra de la voluntad de la persona con discapacidad, concluyendo en qué casos se 

considera justificado. 
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN, BREVE RESUMEN SOBRE LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 

8/2021, DE 2 DE JUNIO 

Casi tres lustros han transcurrido desde que nuestro país ratificara y publicara en el BOE de 21 de abril de 

2008 la Convención de Nueva York del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin 

duda el cambio profundo de paradigma que dicha Convención introdujo en la materia, removiendo los 

cimientos civiles de la capacidad jurídica, unido a la gran sensibilidad que aquélla presenta, ha dado lugar 

a que haya sido largo el proceso de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a dicha Convención, 

proceso que ahora culmina con la reciente entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de 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. 

El nuevo régimen de protección de las personas con discapacidad que la Ley 8/2021, de 2 de junio, traslada 

a la legislación civil y procesal los postulados recogidos en la Convención de Nueva York, dando primacía 

a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, frente a la sustitución en la toma de 

decisiones por figuras representativas, pero sin eliminar éstas por completo, no siguiendo así la 

interpretación de la Observación general nº 1 del Comité sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Efectivamente, no se puede obviar la existencia de casos extremos de enfermedades 

psíquicas o mentales que requieren acudir a figuras representativas. En estos casos extremos la capacidad 

no se anula por el ordenamiento jurídico, o por resolución judicial, sino que se encuentra en la realidad 

ya anulada, siendo éste un hecho objetivo que justifica y motiva la adopción de medidas de sustitución a 

fin de proteger a la persona con discapacidad que debido a su enfermedad tiene anulada su capacidad, 

sin que pueda considerarse por ello discriminatorio.  

En mi opinión, hubiera sido equivocado obviar esa realidad y reconocer capacidad jurídica plena a quien 

se encuentra padeciendo una enfermedad que anula su personalidad, sin permitir la adopción de medidas 

representativas o de sustitución en tales casos, pues ello sí que supondría una discriminación, excluyendo 

a la persona del tráfico jurídico y abocándolo a una muerte civil1, abandonándolos a su suerte si no se 

permitiera que otra persona (normalmente familiares o allegados) pudiera tomar por ellos/ellas las 

 
1 Así lo ha expresado el Tribunal Supremo, citando, por todas, su sentencia nº 600/2015, 4 de noviembre. 
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decisiones que no pueden tomar por sí2. 

Como novedades de la reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio, que parten de este modelo de provisión 

de apoyos en relación con la capacidad de las personas con discapacidad, podemos destacar además que 

se establece una preferencia a favor de las medidas de apoyo voluntarias -como los poderes y mandatos 

preventivos, y la autocuratela-; se refuerza la figura del guardador de hecho como medida informal y 

continuada3; se configuran las medidas de apoyo judiciales como supletorias, en defecto o por 

insuficiencia de las voluntarias, debiendo ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad, y 

respetando la máxima autonomía de la persona con discapacidad, atendiendo en todo caso a su voluntad, 

deseos y preferencias (vid. art. 249 y 268 CC). 

Además, también es de destacar como novedad de la reforma que se elimina la tutela para las personas 

mayores de edad y menores emancipados con discapacidad, quedando reservada esta figura 

representativa para los menores no emancipados que no estén protegidos por la patria potestad. La Ley 

8/2021 configura la curatela como principal medida de apoyo judicial continuada, primordialmente de 

naturaleza asistencial, excluyendo en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, pero como 

decimos, sin eliminarlas, sino reservando dichas actuaciones para casos excepcionales de extrema 

gravedad, en los que el grado de autonomía de la persona es mínimo o inexistente. También se configura 

el defensor judicial como excepcional para situaciones puntuales de conflicto de intereses entre la 

persona con discapacidad y la persona que le presta apoyos, y en casos de imposibilidad coyuntural de 

 
2 Han sido muchos los autores que se han manifestado a favor de medidas representativas o de sustitución para 
casos extremos en los que la persona padece una enfermedad que le impide desarrollar una vida autónoma. 
LEGERÉN-MOLINA, A., en “La relevancia de la voluntad de la persona con discapacidad en la gestión de los apoyos” 
(2019), se muestra a favor de la fórmula “apoyar sin sustituir”, pero apunta que “existen casos donde los ‘apoyos 
intensivos’ pueden conllevar la actividad representativa y, en tal caso, deben conllevarla para la protección de la 
persona afectada […]. Ahora bien, de acuerdo con la ‘filosofía’ de la Convención, tales situaciones han de ser 
extraordinarias” (pág. 183). También ALEMANY, M., en “Una crítica a los principios de la reforma del régimen 
jurídico de la discapacidad” (2021), tras realizar una dura crítica a la interpretación que efectuó el Comité en la 
Observación General nº 1 sobre la Convención de Nueva York, señala, recogiendo la opinión de ATIENZA, como 
excepción a la autonomía el “paternalismo blando” en casos de déficit de autonomía, en los que es posible la 
sustitución de la voluntad (págs. 28 y 29), y añade gráficamente que “el paternalismo justificado es la ‘rampa’ que, 
en ocasiones, necesita la persona con discapacidad mental y/o intelectual” (pág. 37). 
 
3 Al reforzar la figura del guardador de hecho se recoge en nuestra legislación una realidad que se encuentra muy 
extendida en nuestra sociedad: la de personas de avanzada edad que no habían sido objeto del anterior 
procedimiento judicial de incapacitación, pero que en su día a día estaban siendo apoyadas y asistidas por familiares 
y allegados. Sobre la guarda de hecho vid. LECIÑENA IBARRA, A., La guarda de hecho de las personas mayores, Edit. 
Thomson Reuters-Cívitas, 1ª edición, 2015, en el cual realiza un completo análisis de esta figura de protección. 
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ésta. 

Las medidas de apoyo que se adopten se prevén como revisables, con una periodicidad máxima de 3 años, 

pudiendo ampliarse excepcionalmente hasta un máximo de 6 años de forma motivada, y pudiendo 

establecerse medidas de salvaguarda a fin de evitar situaciones de conflicto o de influencia indebida.  

Y, finalmente, es de destacar de la reforma operada que se elimina la declaración de incapacidad, así como 

la privación de derechos, no siendo ya preciso ningún pronunciamiento judicial sobre la capacidad de la 

persona, debiendo revisarse las tutelas y curatelas vigentes a la entrada en vigor de la Ley, incluso de 

oficio en un plazo máximo de tres años. 

 

II. SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL (PLENO), Nº 589/2021, DE 8 

DE SEPTIEMBRE 

Nuestro Tribunal Supremo se ha mostrado siempre muy sensible al dictar sentencias sobre la capacidad 

de las personas con discapacidad, como así lo evidencian las múltiples resoluciones que ha dictado a lo 

largo de todos estos años desde que España ratificara la Convención de Nueva York, a fin de dar una 

interpretación lo más conciliadora posible de nuestro ordenamiento jurídico a dicha Convención, si bien 

limitado por la redacción anterior de nuestro Código Civil.  

Así, sin ánimo exhaustivo, sirvan como botón de muestra, su conocida sentencia de la Sala de lo Civil 

(Sección 1ª) nº 282/2009, de 29 de abril, en la que 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”, así como otras posteriores, entre otras muchas, su sentencia de la Sala de lo Civil (Sección 

1ª) nº 373/2016, de 3 de junio, en la cual ha señalado que el juzgador en estos casos ha de dar una solución 

ajustada a las circunstancias personales del interesado, al modo de “un traje a medida”, dando preferencia 

a la curatela frente a la tutela, de manera que el juzgador ha de huir de fórmulas genéricas o automáticas, 

realizando una exploración directa de la persona con discapacidad para conocer sus circunstancias 

personales. 

Entre las sentencias más recientes del Tribunal Supremo es destacable su sentencia de la Sala de lo Civil 

(Pleno) nº 271/2021, de 10 de mayo, en la cual efectúa una interpretación correctiva del artículo 1969 del 

Código Civil en el sentido de que las circunstancias personales del recurrente, en concreto, su discapacidad 

intelectual, se han de tener en cuenta para determinar el dies a quo en el cómputo del plazo de 
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prescripción, fijándolo en el momento en el que la persona con discapacidad pudo tener conocimiento de 

la posibilidad de ejercitar sus derechos, atendiendo a sus circunstancias personales, a fin de lograr una 

igualdad de condiciones con los demás en el ejercicio de su capacidad4.  

La sentencia del Tribunal Supremo nº 589/2021, de 8 de septiembre, de la Sala de lo Civil (Pleno), que es 

objeto del presente trabajo, es el primer pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal, tras la entrada en 

vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2021, de 2 de junio, siendo una muestra más de su sensibilidad 

con las personas con discapacidad, a fin de adaptarla a las exigencias contenidas en la Convención de 

Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, en especial, en su artículo 12. 

En esta recientísima sentencia, el Tribunal Supremo aplica dicho nuevo régimen de provisión judicial de 

apoyos a un proceso en tramitación al amparo de lo establecido en las Disposiciones Transitorias Quinta 

y Sexta de la referida Ley, y declara que el artículo 268 del Código Civil ha de ser interpretado en el sentido 

de que “el juzgador no puede dejar de recabar y tener en cuenta la voluntad de la persona con 

discapacidad destinataria de los apoyos”, pero ello “no determina que haya de seguir siempre el dictado 

de la voluntad, deseos y preferencias manifestados”, pudiendo apartarse de ella “si existe causa que lo 

justifique”. Veamos. 

a) Sobre las circunstancias concretas del caso enjuiciado en la sentencia nº 589/2021 del 

Tribunal Supremo 

A fin de centrar las cuestiones debatidas en la sentencia comentada, brevemente, voy a exponer las 

circunstancias concretas del caso. En ella se resuelve un recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia nº 237/2019, de 19 de junio, de la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª), que confirma la 

sentencia de instancia dictada por el Juzgado nº 9 de Oviedo, de 18 de marzo de 2019. En el caso 

enjuiciado la persona del demandado –y luego recurrente- se encontraba afectado por una enfermedad 

psíquica conocida como síndrome de Diógenes, que le provocaba trastorno de la personalidad, lo que le 

llevaba a acumular residuos en su vivienda que recogía de la calle, y a una desatención en su higiene y 

cuidado personal. Dicho trastorno de la personalidad le provocaba que no tuviera conciencia del mismo, 

vivía solo sin apoyos familiares y se negaba a recibir ayudas sociales. 

En ambas instancias se declara modificada la capacidad de obrar del interesado y se acuerdan medidas 

 
4   Sentencia sin duda de gran interés, pero un mayor comentario de la misma excedería del objeto del presente 
trabajo, y respecto de la cual he realizado un análisis más exhaustivo en este mismo número de la revista CEJUP. 
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de apoyo consistentes en la asistencia en el orden y la limpieza de su domicilio, constituyéndose el 

régimen de tutela y nombrándose tutora a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con 

autorización para entrada en su domicilio a los efectos de limpiarlo y ordenarlo, y todo ello a pesar de la 

oposición a ello del demandado “básicamente –dice la sentencia de apelación- por no ser consciente de 

su anomalía, lo que igualmente pudo ser constatado por este Tribunal cuando llevó a efecto el examen 

del mismo en esta segunda instancia”. 

El recurrente interpone recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, 

alegando fundamentalmente infracción del artículo 199, en relación con los artículos 200 y 322, todos 

ellos del Código Civil, pues considera que lo que padece son meras “manías o extravagancias” que no son 

suficientes para modificar judicialmente su capacidad de obrar, viéndose mermado su derecho a la 

intimidad o inviolabilidad del domicilio al tener que permitir la entrada en el mismo a terceros que limpien 

y ordenen su casa, a su costa y en contra de su voluntad. 

b) Sobre la resolución del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto 

El Tribunal Supremo en su sentencia que comentamos resuelve el recurso estimándolo en parte en el 

sentido de suprimir el pronunciamiento de la instancia de modificación de la capacidad del recurrente, y 

validar las medidas de apoyo adoptadas en la instancia y confirmadas en apelación, aún a pesar de la 

oposición del recurrente.  

De esta sentencia considero destacables las cuestiones siguientes: 

1º. El Tribunal Supremo aplica el régimen transitorio de la Ley 8/2021, en concreto sus Disposiciones 

Quinta, relativa a la revisión de medidas ya acordadas, y Sexta, sobre procesos en tramitación, 

para concluir que se ha de aplicar al caso objeto del proceso dicha Ley, por una cuestión de 

economía procesal, ya que si bien se podía haber dictado sentencia con anterioridad a su entrada 

en vigor, era previsible que su revisión se efectuara en un breve tiempo, pues en la Disp. Transitoria 

Quinta de la Ley 8/2021 se ordena que dicha revisión se ha de efectuar a instancia de parte, pero 

también indica que en los casos en los que no se haya solicitado, se ha de realizar de oficio en un 

plazo máximo de tres años. En aplicación de dicho régimen transitorio, el Tribunal Supremo decide 

aplicar de oficio el nuevo régimen de provisión de apoyos contenido en el Código Civil al caso 

enjuiciado. 

2º. Con arreglo al nuevo régimen de provisión de apoyos judiciales, el Tribunal Supremo suprime la 
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modificación de la capacidad de obrar del recurrente, según se había declarado tanto en la 

instancia como en la apelación, conforme al régimen anterior, pues por Ley 8/2021 se ha suprimido 

cualquier declaración judicial de modificación de capacidad, en concordancia con los postulados 

de la Convención de Nueva York. 

3º. Es asimismo destacable que en la sentencia comentada se entra a valorar si las medidas de apoyo 

adoptadas en la instancia y en la apelación son conformes con el nuevo régimen de provisión de 

apoyos introducida por la reforma operada por la Ley 8/2021.  

Al respecto, declara el Tribunal Supremo que el juzgador al resolver los asuntos relacionados con la 

provisión de apoyos judiciales a personas con discapacidad ha de seguir las directrices legales previstas 

en el artículo 268 CC para fijar las concretas medidas de apoyo así como su contenido, y que son: los 

principios de necesidad y proporcionalidad, el respeto máximo a la autonomía de la persona en el ejercicio 

de su capacidad jurídica, y “atender en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias”. Asimismo el 

juzgador ha de confeccionar en su sentencia lo que la jurisprudencia ha venido denominando un “traje a 

medida”, conforme dispone ahora el artículo 269 CC, fijando en la sentencia los concretos actos para los 

cuales la persona requiere la asistencia del curador, atendiendo a sus necesidades de apoyo. Se ha de dar 

preferencia a la curatela asistencial, como medida subsidiaria y específica, frente a la curatela 

representativa, siendo ésta excepcional y con exigencia en tal caso de precisar el alcance de la 

representación. 

Aplicando este nuevo régimen de provisión de apoyos judiciales al caso enjuiciado, en la sentencia 

comentada, en primer lugar, se suprime la declaración judicial de la modificación de la capacidad, pues 

ésta ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico tras la reforma de la Ley 8/2021. A continuación, 

en relación con las medidas de apoyo adoptadas en instancias inferiores, el Tribunal Supremo declara la 

sustitución de la tutela por la curatela, para seguidamente entrar a examinar si las aquéllas son conformes 

o no con el nuevo régimen legal, a pesar a haber sido adoptadas en contra de la voluntad del interesado. 

Para resolver esta última cuestión, en la sentencia comentada el Tribunal Supremo realiza una 

interpretación literal y sistemática del artículo 268 del Código Civil, por considerar que es el “principal 

escollo” –así lo denomina gráficamente- para la validación de las medidas de apoyo adoptadas en la 

instancia y en la apelación, en concreto, que para la adopción de dichas medidas se ha contar en todo 

caso con la voluntad, deseos y preferencias del interesado, pues en el caso a resolver el interesado se 
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había manifestado en contra. 

En su labor hermenéutica, en primer lugar, el Tribunal Supremo emplea el criterio literal o declarativo de 

interpretación de las normas aplicándolo al nuevo artículo 268 CC, y centra su atención en la siguiente 

expresión que emplea dicho artículo: “atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias”. En 

concreto, en relación con el verbo “atender”, si bien este término tiene diversos significados,  -como así 

se desprende de la definición que de dicho término da la Real Academia Española-, entre ellos se 

encuentra la que recoge la sentencia: “tener en cuenta o en consideración algo”. Interpreta la sentencia 

la referida expresión legal en el sentido de que el juzgador no está obligado a seguir siempre la voluntad 

de la persona con discapacidad, sino que puede apartarse de ella justificadamente, aunque siempre ha 

de recabarla y tenerla en cuenta.  

Entiende el Tribunal Supremo que existirá causa que justifique no seguir la voluntad de la persona con 

discapacidad cuando la misma no se ha formado de forma libre y consciente, sino -como en el caso 

enjuiciado-, se podrá apartar de ella cuando dicha voluntad se ha formado bajo la influencia de la 

enfermedad que padece, sin que por ello sea consciente de su situación. En el caso, el recurrente padece 

el síndrome de Diógenes que le provoca un trastorno de la personalidad y que, según afirma la sentencia, 

“le impide advertir su carácter patológico y la necesidad de ayuda”. 

El sentido hallado con la interpretación literal del artículo 268 CC es conforme, además, con una 

interpretación sistemática de las normas. Posa su mirada el Tribunal Supremo en la nueva regulación que 

da la Ley 8/2021 a la Ley 15/2015, de 2 julio, de Jurisdicción Voluntaria, en su artículo séptimo, en relación 

con el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. De la nueva 

redacción de los artículos que regulan este expediente (42 bis, a), 42.bis, b) y 42.bis, c) se puede observar 

que en el caso de que la persona con discapacidad manifieste su oposición a la medida de apoyo 

propuesta, el procedimiento de jurisdicción voluntaria se convierte en un procedimiento contradictorio, 

pero dicha voluntad en contra no impide que el juez pueda adoptarlas provisionalmente (art. 42.bis, b, 

apartado 5), e incluso que pueden ser solicitadas en el procedimiento contradictorio, lo cual lleva al 

Tribunal Supremo a deducir que “lo que presupone que ese juicio pueda concluir  con la adopción de las 

medidas, aún en contra de la voluntad del interesado”. 

Finalmente, el Tribunal Supremo señala a mayor abundamiento un argumento de pura humanidad y 

declara que en tales casos en los que la persona con discapacidad se opone a los apoyos y que no es 
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plenamente consciente de su situación, cumplir su voluntad “sería una crueldad social”, pues seguirla 

supondría “abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno (mental) no es consciente 

del proceso de degradación personal que sufre”. 

 

III. CONCLUSIONES  

Del análisis de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (Pleno) nº 589/2021, de 8 de 

septiembre, en su primera aplicación de la nueva regulación del Código Civil sobre el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1º. En aplicación de la Ley 8/2021, la provisión judicial de apoyos ha de dar preferencia a la curatela 

asistencial, como subsidiaria de los apoyos voluntarios, y específica, para actos concretos, 

conforme a la nueva redacción del artículo 269 CC, y sólo en casos excepcionales se ha de constituir 

la curatela con facultades representativas en casos severos de discapacidad mental. 

2º. En cumplimiento del régimen transitorio de la Ley 8/2021, previsto en sus Disposiciones 

Transitorias Quinta y Sexta, permite al juzgador, no sólo resolver los procedimientos en trámite 

conforme al nuevo régimen de provisión de apoyos, sino también a revisar las tutelas y curatelas 

vigentes al tiempo de la entrada en vigor de dicha Ley, para adaptarlas al mismo, con la finalidad 

de garantizar su implantación, incluso de oficio, en un plazo máximo de tres años en caso de no 

solicitarse la revisión de forma voluntaria. 

3º. En revisión de las tutelas y curatelas vigentes, el juzgador ha de aplicar el nuevo régimen de 

provisión de apoyos, para lo cual ha de suprimir y dejar sin efecto la declaración de modificación 

de capacidad, y sustituir el régimen de tutela por la curatela asistencial, con preferencia sobre las 

actuaciones representativas, las cuales se adoptarán excepcionalmente en casos extremos en los 

cuales la persona con discapacidad carezca de autonomía, adaptando así aquéllas a la nueva 

regulación civil para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. 

4º. El artículo 268 CC ha de ser interpretado de forma literal y sistemática,  en el sentido de que el 

juez a la hora de adoptar las medidas de apoyo que considere proporcionadas a las necesidades 

de la persona con discapacidad que las precise para el ejercicio de su capacidad jurídica, ha de dar 

prioridad a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, siendo la guía a la hora de establecer 

dichos apoyos judiciales. 
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5º. Sin embargo -y esta es la principal novedad que introduce la sentencia comentada-, no siempre 

dicha voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad han de prevalecer en la 

provisión de apoyos, sino que el juzgador se podrá apartar de dicha voluntad de forma justificada 

si es contraria a aquéllos. En tal caso, ha de determinar de las pruebas periciales y de la exploración 

directa del interesado, si dicha voluntad del interesado contraria a los apoyos se ha formado de 

manera libre y consciente.  

Si dicha voluntad es libre y consciente deberá atenderla en todo caso, pero si se constata que la voluntad 

manifestada por el interesado se ha visto afectada por la enfermedad mental que padece, de modo que 

no tiene plena consciencia de la realidad, el juez puede adoptar las medidas de apoyo que considere 

necesarias y proporcionadas aún en contra de dicha voluntad, pues si prevaleciera ésta a la provisión de 

los apoyos rechazados se estaría produciendo “una crueldad social”.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto aportar un enfoque objetivo sobre la aplicación práctica más reciente 

que ha tenido el control de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de ejecución de préstamos 

hipotecarios concertados con consumidores. 

Estudiaremos los dos mecanismos de control establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil: el control de 

oficio que incorporó el texto reformado del artículo 552.1, párrafo segundo LEC; y el control a instancia 

del ejecutado, por el cauce de los artículos 557.1. 7ª y 695.1. 4ª LEC, respectivamente. 

En el ámbito temporal, se trata de ofrecer una perspectiva actualizada de las últimas resoluciones 

judiciales circunscritas al año natural de 2021, puesto que como el propio título del trabajo indica, tiene 

vocación de cercanía temporal, orientada al análisis del estado actual, en tanto que más reciente, de la 

cuestión.     

En cuanto al resoluciones judiciales objeto de estudio, nos centraremos, en primer lugar, en las sentencias 

dictadas por el Tribunal Constitucional; en segundo lugar, en las del Tribunal Supremo, anticipando desde 

ahora la limitadísima acogida que el artículo 552 LEC ha tenido en este tribunal; en tercer lugar, en los 

autos y sentencias más relevantes de las Audiencias Provinciales, donde sí existen numerosas resoluciones 

al respecto, agrupándolas en función a su contenido. 
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II. DE LAS REFORMAS OPERADAS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. CONTENIDO Y ALCANCE 

1. Situación con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) y derogación del Real 

Decreto de 3 de febrero de 1881 

Como es sabido, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) entró en vigor en fecha 

8 de enero de 2001. Esta primera redacción de la Ley Procesal no preveía el supuesto ni contemplaba 

ningún tipo de control judicial para aquellas cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el 

artículo 557.1 que pudiera ser calificada como abusiva. Es más, ni siquiera la nulidad de alguna o algunas 

de las cláusulas contractuales era causa de oposición a la ejecución. 

De esta forma, cuando un consumidor o usuario era demandado en virtud de la demanda ejecutiva 

fundada en títulos no judiciales ni arbitrales, ni podía alegar la nulidad de la cláusula cuestionada, ni el 

Juez de instancia tenía capacidad para contemplar de oficio tal nulidad, por imperio de la ley aplicable.  

Es importante destacar que esta ausencia de mecanismos correctores de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Ley 1/2000, a que nos estamos refiriendo seguía la misma línea restrictiva del texto legal predecesor, LEC 

Real Decreto de 3 de febrero de 1881, que regulaba esta misma cuestión en sus artículos 1440, 1464 y 

1467. Más concretamente, la primera redacción del artículo 552 de la LEC del año 2000, venía a regular la 

admisión de la demanda ejecutiva y el despacho de ejecución de manera sustancialmente igual a su 

antecesor, el artículo 1440 párrafo 3º de la LEC 1881, cuando decía que “Estimándose competente (el 

Juez), despachará la ejecución salvo que el título estuviere comprendido en lo dispuesto en los párrafos 

primero y segundo del artículo 1467, en cuyo caso denegará la ejecución sin prestar nunca audiencia al 

demandado”. Como vemos, sin dejar el menor margen operativo al juzgador de instancia para valorar de 

oficio la nulidad del clausulado. 

Por lo tanto, según el texto original de la Ley 1/2000, la ejecución debía despacharse hasta la finalización 

correspondiente a que hubiera lugar. El único mecanismo de defensa del consumidor afectado por tal 

cláusula era entablar un procedimiento declarativo ordinario contra el ejecutante, interesando en el 

mismo la expresa declaración de nulidad por abusiva, con los efectos inherentes a dicho pronunciamiento. 

Proceso que, a mayor abundamiento, y quizás más importante a efectos prácticos, no suspende el de 

ejecución de título no judicial, por lo que podría darse el hipotético caso de que la ejecución fuera 

posteriormente anulada por mor del declarativo ordinario con inevitables perjuicios para las partes, por 

no hablar del consiguiente desperdicio de la actividad judicial anulable. 
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2. La reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo 

Pero he aquí que, mientras ese era el criterio mantenido por nuestros jueces y tribunales nacionales, el 

ciudadano Mohammed Aziz interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 3 

frente a la entidad bancaria Caixa d’Estalvis de Catalunya, puesto que en el procedimiento de ejecución 

hipotecaria que se había seguido contra él no pudo invocar la nulidad de alguna de las cláusulas 

contractuales con el banco, y tampoco pudo influir en la ejecución hipotecaria, lo cual era, según su 

criterio, contario a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 

en los contratos celebrados con consumidores1. El referido Juzgado de lo Mercantil formuló la oportuna 

cuestión prejudicial ante el TJUE, la cual fue tramitada como Asunto C‑415/11. 

La cuestión prejudicial contó con el informe favorable de la Abogado General Sra. Julinae Kokott, en las 

conclusiones presentadas el 8 de noviembre de 20122 en las que viene a concluir que “corresponde al 

órgano jurisdiccional nacional apreciar con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 el 

carácter abusivo de una cláusula de las condiciones generales de los contratos celebrados con 

consumidores”. Y finalmente el TJUE dicta la sentencia de 14 de marzo de 20133 por la que declara que la 

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa contenida en la LEC para 

el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que ha de admitirse la posibilidad de formular 

motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual, ya que la ley nacional 

no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo 

de esa cláusula, adopte medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución 

hipotecaria. 

El legislador se vio obligado a adaptar la ley nacional española a la sentencia del TJUE, lo cual trajo consigo 

 
1 DO L 95, p. 29, modificada entretanto por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011 (DO L 304, p. 64), que sin embargo no introduce ninguna modificación relevante para el caso 
de autos. 

 
2https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=
&docid=129481&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849. Consultado el 
25/4/2022. 

 
3 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=&
docid=135024&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849. Consultado el 
25/4/2022. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=&docid=129481&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=&docid=129481&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=&docid=135024&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=543FF4577229A5C4F64F0977BD1FBD2B?text=&docid=135024&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793849
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la severa reforma de la LEC efectuada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social4.   

Esta reforma legal implantó un sistema de doble control de cláusulas abusivas, vigente en la actualidad, 

saber: el primero de ellos es el control de oficio por el juez de primera instancia antes de acordar el 

despacho de ejecución, con la nueva redacción del artículo 552 LEC. El segundo, a instancia del ejecutado, 

que permite invocar la nulidad como causa de oposición, por el cauce de los artículos 557 y 695 LEC, 

respectivamente. Cabe añadir que, a su vez, la reforma de 2013 introdujo un farragoso régimen transitorio 

aplicable a los procesos judiciales de ejecución hipotecaria pendientes en el momento de su entrada en 

vigor.  

3. Nueva reforma: Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

La reforma legal de 2013 no satisfizo al TJUE. Lo sabemos porque el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 

Santander elevó una cuestión prejudicial a dicho organismo, por la cual planteaba varias dudas en el 

procedimiento conocido como “Banco Primus”, asunto C-421/145 relativas a la cuestión de fondo de la 

cláusula del vencimiento anticipado; y también de forma, en lo concerniente a la apreciación de oficio por 

el juez de la eventual nulidad de dicha cláusula presuntamente abusiva, por todas. 

Acotando las consideraciones de la sentencia solamente a lo que ahora nos ocupa, considera el TJUE que, 

“en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido 

aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de 

una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 

juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente 

de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los 

elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas”. 

Lo que más resumidamente viene a suponer que si la eventual nulidad no ha sido todavía valorada, es 

decir, está imprejuzgada, puede y debe ser apreciada de oficio por el juzgador fuera del plazo estipulado 

por la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. 

 
4 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/05/14/1/con. Consultado el 25/4/2022. 

 
5https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=49D66E519BB8713386F7B9C3E6A53C12?text=
&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079330. Consultado el 
25/4/2022. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/05/14/1/con
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=49D66E519BB8713386F7B9C3E6A53C12?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079330
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=49D66E519BB8713386F7B9C3E6A53C12?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079330
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Así pues, con el claro ánimo de adaptarse al criterio del TJUE, se realiza una nueva reforma tomado 

provecho de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Con tal 

reforma, la entrega de la posesión o lanzamiento se erige como límite absoluto y objetivo a efectos de 

permitir la revisión de los procedimientos, entendiéndose que una vez verificada y materializada dicha 

actuación la ejecución ya ha concluido definitivamente, por lo que no puede ser reaperturada para revisar 

lo actuado. 

Para concluir con este apartado, es justo y necesario hacer expresa mención, por actual y por exhaustiva, 

a la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja Nº 83/2021, 10 de mayo de 2021, que nos ofrece un 

completo relato fáctico del devenir de la LEC en lo concerniente a las sucesivas reformas que afectan al 

control de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de ejecución de préstamos hipotecarios 

concertados con consumidores. 

 

III. RESOLUCIONES JUDICIALES OBJETO DE ESTUDIO 

1. Del Tribunal Constitucional 

Nos parece digno de destacar el hecho de que el control de la existencia de cláusulas abusivas en el 

contrato de ejecución de préstamos hipotecarios concertados con consumidores haya sido objeto de 

diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, que han tratado el asunto expresamente. 

Destacaré en primer lugar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Sentencia nº 

12/2021, de 25 de enero de 2021 (Recurso de amparo 1588-2020). La meritada sentencia estima el 

recurso de amparo interpuesto por una ciudadana, para declarar consecuentemente la nulidad del Auto 

por el que se despacha ejecución contra ella, dictada en un procedimiento de ejecución de título judicial. 

Declara que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión art. 24.1 CE. Y como consecuencia de estos pronunciamientos, acuerda retrotraer 

las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada resolución, para 

que el órgano judicial dicte una nueva que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. 

La solicitante de amparo había invocado tanto en el proceso monitorio, como posteriormente en la ETJ a 

que dicho monitorio dio lugar, la infracción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de 

abril, vigente cuando se dictaron los aludidos autos, como a nuestra STC 31/2019, pese a que ambas 

fueron expresamente invocadas por la recurrente en el incidente de nulidad de actuaciones. Considera el 
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Tribunal Constitucional que el auto impugnado desconoce que la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse 

en el sentido de que el juez nacional está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, el 

eventual carácter abusivo de esas cláusulas. 

Dos son las causas en las que se basa la sentencia para estimar el recurso: en primer lugar por la falta de 

motivación para desestimar la oposición, cuestionando expresamente la escueta respuesta del órgano 

judicial además de frustrar la expectativa revisora de la recurrente, con infracción de las exigencias de 

motivación derivadas del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva; y en segundo lugar la 

infracción del a obligación del control de oficio por el órgano judicial del eventual abuso de las cláusulas, 

que únicamente se exceptúa en el caso de que el carácter abusivo hubiera sido examinada en un anterior 

control judicial. 

Concluye el Tribunal que corresponde al juez de instancia la obligación de apreciar el eventual carácter 

abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con fuerza de cosa juzgada, cuando 

disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello, siempre que la cláusula 

denunciada no hubiera sido examinada previamente.  

La sentencia nº 24/2021, 15 de febrero de 2021, valora la revisión de la cláusula de vencimiento 

anticipado interesada en su día por el actor en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en el 

juzgado de instancia.  

Al igual que la sentencia mencionada con anterioridad, dice el tribunal que es necesaria una motivación 

expresa por parte del órgano judicial sobre si las cláusulas del préstamo hipotecario pueden considerarse 

abusivas o no, o, al menos, que pueda inferirse de la resolución judicial, de manera clara y evidente, que 

se ha realizado efectivamente dicho análisis.  

Ante tal carencia de motivación, y de respuesta sobre la existencia de un control de la cláusula de 

vencimiento anticipado incluida en el contrato de préstamo hipotecario, objeto del procedimiento de 

ejecución previo, y al no efectuarse la revisión solicitada con un argumento carente de razonamiento, 

considera el Tribunal como manifiestamente irrazonable la actuación judicial, estimando haber lugar al 

amparo interesado. 

Para concluir con la acogida de este Tribunal a la cuestión objeto de estudio, mencionaremos otras tres 

resoluciones coincidentes: STC nº 101/2021, 10 de mayo de 2021, la STC nº 150/2021, 13 de septiembre 

de 2021 y la STC nº 154/2021, 13 de septiembre de 2021. En todas ellas, se somete a la valoración de ese 
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tribunal la cláusula de vencimiento anticipado para comprobar si había sido controlada judicialmente, en 

procedimientos en los que no se había consumado el lanzamiento de los ocupantes del inmueble, ni 

efectuado su definitivo archivo ex art. 570 LEC. El Tribunal considera que no ha precluido el plazo para el 

control de la nulidad y para denunciar la existencia de cláusulas abusivas solo porque la parte ejecutada 

no formulase oposición a la ejecución. Estima el recurso y considera que las resoluciones impugnadas 

vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 

2. Del Tribunal Supremo. Sala Primera 

Desde la entrada en vigor de la reforma de la ley procesal civil de 2013 hasta la fecha de este trabajo, la 

Sala Primera del Tribunal Supremo solamente ha dictado una resolución en la que se haya aplicado y/o 

interpretado el artículo 552.1 párrafo segundo de la LEC, que nos conste. Tal parquedad es lógica, 

teniendo en cuenta que nos referimos a procesos de ejecución, no a declarativos ordinarios, los cuales 

tienen muy limitado el acceso a la casación del Tribunal Supremo.  

Dicha resolución es la STS 462/2014, 24 de noviembre de 2014, siendo ponente D. Francisco Marín Castán; 

la misma desestima el recurso extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Burgos 326/2012, 10 de septiembre de 2012. El proceso trae causa de una demanda de 

declarativo ordinario formulada por dos sociedades de responsabilidad limitada contra una entidad 

bancaria, en la que aquellas interesan la declaración de nulidad de la comúnmente conocida como 

“cláusula del vencimiento anticipado”. Es importante destacar que en la demanda se pedía además la 

suspensión de la ejecución hipotecaria como medida cautelar, que fue denegada por el juzgador de 

instancia.   

En esencia y a los efectos que nos ocupan, la sentencia analiza el ámbito de la oposición en el proceso de 

ejecución de títulos no judiciales y de un eventual juicio declarativo posterior, en el sentido de valorar si 

los recurrentes pudieron oponer en el proceso de ejecución la oscuridad de la cláusula de vencimiento 

anticipado y que, como consecuencia de no haberlo hecho, ya no podían promover luego el declarativo 

ordinario. 

Dice el Tribunal que las circunstancias relativas al vencimiento de la obligación, y por tanto a su carácter 

exigible, que resulten del propio título no judicial en que se funde la ejecución, o de los documentos que 

deben acompañarlo, sí son oponibles en el proceso de ejecución; y segundo, que el ejecutado que, 

habiendo podido oponerlas, no lo hubiera hecho, no podrá promover un juicio declarativo posterior 
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pretendiendo la ineficacia del proceso de ejecución. 

A continuación, se menciona el artículo 552 de la LEC, con su nueva redacción, relativa al control de oficio, 

para manifestar que la redacción del art. 564 LEC, y sobre todo el control de oficio que los arts. 549, 551 y 

552 imponen al juez, llevan a concluir que el ejecutado puede oponer la falta de los requisitos que el juez 

debe controlar de oficio, entre los que se encuentran los de los arts. 571 a 574 LEC sobre exigibilidad y 

liquidez de la deuda. 

En definitiva, concluye sentando la postura de que la falta de oposición del ejecutado, pudiendo haberla 

formulado, determinará la improcedencia de promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la 

ineficacia del proceso de ejecución seguido contra él. A su vez y sensu contrario, si la oposición sí se 

formula, pero se rechaza única y exclusivamente porque las circunstancias que consten en el propio título 

no pueden oponerse en el proceso de ejecución, entonces el ejecutado sí podrá promover un juicio 

declarativo posterior sobre la misma cuestión. 

Entendemos de gran importancia el criterio expresado en esta sentencia, en tanto que detalla con especial 

nitidez los requisitos necesarios para promover el oportuno juicio declarativo ordinario cuando no se 

pudieron alegar otros motivos de oposición en el procedimiento de ejecución.  

En este orden de cosas, nos encontramos con la sentencia STS 52/2020, 23 de enero de 2020, cuyo 

ponente es Rafael Saraza Jimena. Cabe decir que tal sentencia no se dicta en un proceso de ejecución de 

préstamo hipotecario, sino en un declarativo ordinario. Y decimos que es de gran importancia porque 

sienta doctrina acerca de la obligación del juez nacional de examinar de oficio la validez de las cláusulas 

de los contratos concertados con consumidores tan pronto como disponga de los elementos de hecho y 

de Derecho necesarios para ello, incluso encontrándonos en un proceso declarativo ordinario, así como 

los límites a tal apreciación.  

Al efecto, dice que la jurisprudencia del TJUE es tan clara y contundente que puede afirmarse que la tutela 

del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única 

limitación de salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. Y manifiesta con total nitidez que 

la apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un 

consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez 

y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes. 

Pero, es más, el Tribunal Supremo establece que puede realizar dicho control en cualquier tipo de 
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procedimiento incluso de oficio, cuando dice que “dicha abusividad deberá ser apreciada, aunque el 

consumidor no lo haya postulado expresamente”. 

Ahora bien, establece el límite en el estudio del carácter abusivo de cláusulas que nada tienen que ver 

con aquellas que el consumidor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional de su abogado, 

solicitó que se declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la estimación de la pretensión 

formulada. Es decir, que en el declarativo ordinario esta apreciación de oficio no alcanza a aquellas 

cláusulas que sean irrelevantes para la estimación de la pretensión que se interesa. 

Como ya hemos dicho anteriormente, esta sentencia sienta doctrina, como expresamente manifiesta el 

ATS de 13 de enero de 2021, que inadmite un recurso de casación formulado en aplicación de esta 

doctrina, puesto que para la estimación de la nulidad o validez de las cláusulas que se discuten en el litigio, 

resulta irrelevante pronunciarse sobre la validez de la cláusula de gastos y comisiones por lo que resulta 

improcedente el control de oficio que se interesa. 

3. De Audiencias Provinciales 

a) Control de oficio 

Una de las cuestiones más relevantes que se han abordado es la del momento último para examinar de 

oficio o a instancia de parte el carácter abusivo de las cláusulas, siendo crucial el momento de la 

desposesión de la finca al ejecutado. 

Al efecto, señalaré por lo especialmente significativo el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria nº 

211/2021, de 15 de noviembre de 2021, que examina y motiva la situación ante varios escenarios 

procesales posibles: 

• En primer lugar, nos dice que el momento último para examinar de oficio o a instancia de parte 

el carácter abusivo de una cláusula, no puede ser la fecha del decreto de adjudicación. Ello es 

debido a que, en el plano procesal, difícilmente puede sostenerse que ha concluido un 

procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el adjudicatario no ha obtenido todavía la 

posesión inmediata de la finca, pues la actuación judicial consistente en la entrega de esa posesión 

es especialmente relevante, ya que sin ella el adjudicatario no puede disfrutar de su adquisición. 

• La segunda cuestión que aborda es si la adquisición del derecho de propiedad de la finca 

hipotecada por parte del adjudicatario que se produce con el Decreto de adjudicación impide ya 
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examinar la posible abusividad de cláusulas del préstamo, pues ello podría vulnerar lo dispuesto 

en los artículos 674 LEC, y 38 y 134 LH. La conclusión que alcanza es que no lo impide, pudiendo 

efectuarse. 

• La tercera cuestión consiste en determinar si la transmisión de la propiedad de la finca que el 

adjudicatario hace a un tercero impediría revisar la ejecución y, en su caso, sobreseerla y dejarla 

sin efecto cuando se ha seguido con fundamento en cláusulas abusivas, pues podría sostenerse 

que una decisión tal no podría ser hecha valer frente al tercero hipotecario. La conclusión es que 

sí, volviendo a incidir en la entrega de la posesión como límite temporal. 

• Todo ello dejando a salvo los derechos del tercer adquiriente no poseedor, como afectado por una 

transmisión a non dominio, inmune a las anulaciones o resoluciones de los derechos del otorgante. 

En el mismo sentido de fijar el límite en la entrega de la posesión al adjudicatario, se han dictado 

numerosas resoluciones plenamente coincidentes: AAP Tarragona 137/2021, 1 de julio de 2021; AAP 

Murcia 93/2021, 18 de mayo de 2021; AAP Guadalajara, 17 de marzo de 2021. 

También destacamos el Auto de la Audiencia Provincial de Girona nº 206/2021, 22 de julio de 2021. 

Aborda dos de las cuestiones más estudiadas, como veremos: 

La necesidad de que el control de oficio se haya realizado de manera efectiva, no siendo suficiente la mera 

mención a que éste se ha efectuado, sino que, por el contrario, es un requisito imprescindible que se haya 

motivado, pues la cuestión radica en determinar si la motivación contenida en la resolución es suficiente 

para considerar "sin género de dudas" que, en verdad, se realizó tal revisión. Ello es así por cuanto el 

auto cuestionado tan sólo se refiere a la cláusula declarada nula, y no contiene pronunciamiento alguno, 

ni tan siquiera genérico, relativo al resto de las cláusulas del contrato de préstamo. 

La segunda de las cuestiones es la ya referida con anterioridad relativa al momento oportuno para el 

control de oficio, señalando el auto que carece de relevancia el momento o el cauce procesal que se utilice 

para suscitar ante el órgano jurisdiccional esa cuestión, siempre que el procedimiento aún subsista. 

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 430/2021, de 8 de julio de 2021, 

vuelve a incidir en lo que comentamos anteriormente cuando analizamos el criterio del Tribunal Supremo, 

en relación a si el control de oficio puede realizarse también en el declarativo ordinario, no solo en el 

proceso de ETNJ. Concluye la Audiencia, como cabía suponer, que la apreciación de oficio de la nulidad de 

una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en 
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cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea 

relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes, aplicando así el criterio del Tribunal 

Supremo al efecto. 

b) Control a instancia del ejecutado 

Una de las cuestiones más controvertidas ha sido el control de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado.  

Así, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria nº 172/2021, 21 de septiembre de 2021, 

corrige al juzgador de instancia, cuando dice que el control de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado efectuado por el Juzgado de Primera Instancia no se adecúa a la doctrina así establecida por 

el TS, pues resulta incontestable que el vencimiento anticipado está en este caso plenamente justificado, 

a la vista de la gravedad, entidad y reiteración del incumplimiento, concurriendo las condiciones previstas 

en la Ley 5/2019, sin que por parte de deudor se hiciera uso de la facultad de liberar el bien que le fue 

facilitada en el requerimiento inicial. 

En parecidos términos se pronuncia también el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia nº 16/2021, 

26 de enero de 2021, que procede al control de oficio de la cláusula del vencimiento anticipado. Aprecia 

que la cláusula no supera los estándares establecidos, pues ni modula la gravedad del incumplimiento en 

función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una 

conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien 

hipoteca- do es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC, en redacción actual dada por Ley 19/2015, 

de 13 de julio). Y, en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que 

permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación 

accesoria, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente 

graves. En su consecuencia declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que resulta 

nula e inaplicable tal y como está redactada. Sin perjuicio de que, al margen de lo previsto en la cláusula, 

puedan ser aplicables las consideraciones antes expuestas en el supuesto de que la entidad prestamista, 

en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago por el prestatario, instara en el futuro el 

vencimiento anticipado del contrato, no con fundamento en la cláusula, sino en la ley. 

En este orden de cosas, queremos destacar el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia plasmado entre 

otros en el Auto nº 214/2021, 19 de abril de 2021.  Nos parece especialmente relevante, por cuanto esta 
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Audiencia territorial sentó un criterio para el control de la cláusula del vencimiento anticipado en el 

pleno no jurisdiccional de sus Secciones Civiles de 9 de octubre de 2019. En concreto, el criterio nº 7, 

conforme al cual para mantener la validez del vencimiento anticipado, habrá de comprobarse si las cuotas 

impagadas superan los límites temporales (12 plazos si estamos en la primera mitad del préstamo o 15 

plazos si estamos en la segunda mitad) o porcentuales (3% en la primera mitad y el 7% en la segunda) 

establecidos en el artículo 24 de la LCCI, al momento del cierre por el Banco de la cuenta por aplicación 

de la cláusula de vencimiento anticipado); circunstancias que no son cumulativas sino alternativas, 

bastando con que se dé alguna de ellas: porcentaje o número de cuotas.  

El Auto objeto de estudio, en este caso, considera que la cláusula controvertida del vencimiento 

anticipado cumplía con los estándares del artículo 24 de la LCCI, por lo que la declaraba válida. 

Ya para ir finalizando, debemos señalar una serie de resoluciones que abordan una cuestión de gran 

importancia, como es la necesidad que sea declarada la condición de consumidor por parte del 

ejecutado, como requisito imprescindible para que se produzca el control de la existencia de cláusulas 

abusivas en el contrato de ejecución de préstamos hipotecarios. 

Entendemos que la línea mayoritaria considera que la condición de consumidor no se presume, y que 

ésta debe ser acreditada por quien la invoca.  

En este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona nº 144/2021, de 15 de julio de 2021, que 

manifiesta que corresponde a quien alega la condición de consumidor la carga de acreditarla, invocando 

al efecto la STS del Tribunal Supremo del 9 de marzo de 2021. 

Ahora bien, ello entra en cierta contradicción con lo que dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Girona nº 464/2020, Sección 1ª de 14 de mayo, que parece repetir la carga probatoria de la no condición 

de consumidor en el ejecutante, cuando dice que ni en primera instancia, ni tampoco en esta alzada, la 

entidad bancaria demandada aporta soporte documental, de entidad, que permita inferir y sostener, 

mínimamente, la no condición de consumidor, lo que lleva a afirmar la falta de sustento fáctico, legal y 

jurídico de este motivo de oposición, no desprendiéndose de ninguna de las escrituras notariales 

expuestas, que la suscripción de los préstamos hipotecarios respondiera a financiación externa de la parte 

actora a los efectos de destinar el importe recibido a otra cuestión distinta que no fuera la financiación 

propia de sus necesidades personales y familiares ante la falta de liquidez propia, como ocurre siempre 

que se interesa un préstamo hipotecario.  
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En lo que sí es unánime el criterio de todas las audiencias territoriales es en el hecho de que la exclusión 

de la cualidad de consumidores en los ejecutados hace improcedente la realización de los controles de 

transparencia material y abusividad. Mencionaré alguna de distintas audiencias territoriales: AAP 

Barcelona 170/2021, 12 de julio de 2021; AAP Murcia 99/2021, 25 de mayo de 2021; AAP Alicante 

216/2021, 9 de julio de 2021; AAP Barcelona 198/2021, 7 de julio de 2021; AAP Girona 174/2021, 18 de 

junio de 2021; AAP Murcia 67/2021, 30 de marzo de 2021; AAP Granada 102/2021, 30 de abril de 2021; 

AAP A Coruña 68/2021, 7 de mayo de 2021. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El control de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de ejecución de préstamos hipotecarios 

concertados con consumidores es una cuestión meramente procesal que ha sufrido diferentes reformas 

legislativas, fundamentalmente motivadas por considerar el TJUE que la normativa estatal española era 

contraria a la contenida en las Directivas Comunitarias de protección a los consumidores y usuarios. 

Dicho control, con la normativa vigente en la actualidad, es doble, resultando posible que sea efectuado 

tanto de oficio como a instancia de la parte ejecutada. 

La aplicación práctica más reciente nos ha ofrecido numerosas resoluciones judiciales que tratan este 

asunto como materia de estudio fundamental. Tal es su importancia, que en incluso el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones al efecto. 

Por lo tanto, sigue siendo una cuestión activa, sobre la que no deja suscitarse controversia, habiéndose 

dictado resoluciones por la Sala Primera del Tribunal Supremo y muy abundantes autos y sentencias de 

diversas audiencias territoriales, que van sentando paulatinamente la doctrina sobre este asunto.   
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REFLEXIONES A PARTIR DE LA STS DE 27/7/2021 QUE CONSIDERA NECESARIO 

QUE LOS MENORES SEAN OÍDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE HA DE 

RESOLVERSE SOBRE SU CUSTODIA 

Verónica Pérez-Outumuro Souto 

Abogada no ejerciente y exasesora de Justicia, Igualdad y Derechos Digitales de la Valedora 

do Pobo de Galicia.  

 

SUMARIO: I. Planteamiento. II. Cuestión litigiosa. III. Decisión de la STS de 27 de julio de 2021, ROJ STS 

3299/2021. IV. Reflexiones. 

 

I. PLANTEAMIENTO 

Leyendo la sentencia que dejo mencionada, que refiere finalmente la necesidad de que los menores sean 

escuchados en el procedimiento en el que debe decidirse sobre su custodia, aunque no lo hubieran 

interesado las partes, sólo pude recordar un problema que me preocupó durante todo mi ejercicio 

profesional de abogada. 

La posición del menor en el procedimiento en el que se trata la crisis de relación en su familia, la ruptura 

de sus progenitores. Si su interés, tantas veces proclamado, encuentra en verdad respeto. 

 

II. CUESTIÓN LITIGIOSA 

En la primera instancia el demandante, el padre de dos menores, pretende una modificación de medidas 

solicitando que se dicte sentencia por la que se acuerde la revocación del pronunciamiento de la sentencia 

de divorcio por la que se atribuyó la guarda y custodia de los dos hijos menores a la madre y en su lugar 

se acuerde que se atribuya la misma de forma compartida. 

La parte demandada, la madre, se opone, interesando la desestimación de la demanda con la consecuente 

imposición de las costas derivadas. 
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Pronunciamiento este que es el que realiza precisamente la sentencia dictada en la instancia al considerar 

que no concurrían los requisitos mínimos para que pudiera establecerse un régimen de custodia 

compartida. 

El demandante interpuso recurso de apelación, al que se opuso la parte demandada. 

La Audiencia Provincial, en su sentencia, estima el recurso y acuerda por ello atribuir la custodia 

compartida a ambos progenitores. 

Reproduzco, literalmente, el pasaje en el que se refiere cuál habría sido la motivación de la Audiencia para 

fundar su pronunciamiento:  “… La sentencia, en primer lugar, alude a la doctrina del Tribunal Supremo 

sobre la guarda y custodia compartida y el interés del menor (a lo largo de su argumentación hace cita, y 

por este orden, de las sentencias de 25 de abril de 2014, de 5 de diciembre de 2016, de 19 de julio de 

2013, de 2 de abril de 2014, de 17 de enero de 2017, de 27 de septiembre de 2011 y de 7 de marzo de 

2017). Y a continuación, aseverando aplicar dicha doctrina al supuesto de autos y tras resaltar la 

necesidad, al tratarse en el caso de una demanda de modificación de medidas, de que "algo haya 

cambiado significativamente para justificar un régimen de custodia, distinto del inicialmente instaurado", 

consigna la ratio decidendi en los siguientes términos: En este sentido, en el supuesto de autos, nos 

encontramos con que, en la Sentencia de Divorcio, de 31-03-2016, se atribuyó la guarda y custodia de los 

dos menores - Cecilio, de 11 años y Celso, de 6 años- a la madre, en virtud del acuerdo al que habían 

llegado los esposos en el curso de procedimiento de divorcio; sin embargo, desde el primer momento la 

madre ha venido incumpliendo y poniendo obstáculos al ejercicio del derecho de visitas que tiene 

reconocido el Sr. Ángel Daniel y viene impidiendo una relación normal de los hijos con su progenitor no 

custodio, hasta tal punto que éste se ha visto obligado a solicitar la ejecución forzosa - autos 90/2016- en 

el curso de la cual se han impuesto sanciones al custodio para apartarla de esa reiteración en el 

incumplimiento. Así resulta acreditado a través de los documentos aportados por el demandante: informe 

del Punto Neutro del Encuentro Familiar de 7 de enero de 2017, donde se relata el comportamiento de la 

progenitora custodia en los días que le tocaba al no custodio el ejercicio del derecho de visita (días 21 y 31 

de diciembre de 2016; y 6 de enero, en los que se visualizan unas respuestas de los menores inducidas por 

la madre y la abuela materna) y los obstáculos puestos en otras ocasiones en días posteriores a las puertas 

del Colegio y de la Academia de Inglés. En consecuencia, teniendo en cuenta esos hechos y la doctrina 

sobre custodia compartida, en la que se refiere que las desavenencias conyugales no impiden, por sí 

mismas, la adopción de este régimen, cuando se considere que es más beneficioso para los menores, a los 
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que no se les puede privar de su derecho a relacionarse con ambos progenitores y no sólo con uno de ellos. 

No cabe dudar de que es siempre de interés para el beneficio del menor que éste se relacione normalmente 

con aquéllos, para así alcanzar una plenitud de vida emocional y personal y familiar, en conexión con 

ambas ramas familiares y no solo con una. 

"Y ese interés de los menores actuales - Cecilio y Celso- aconseja en esta situación la conversión del 

régimen de guarda y custodia de unilateral en compartida". 

Se interpone entonces por la demandada apelada recurso de casación, denunciándose falta de motivación 

y, es en lo que nos centraremos la infracción de la jurisprudencia del TS, se alegan las sentencias de 20 de 

octubre de 2014, 157/2017, de 7 de marzo, 878/2017, de 25 de octubre y 18/2018, de 15 de enero, por 

cuanto se habría incumplido la obligación de oír a los menores, establecida en el artículo 92 del Código 

Civil y 9 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Ni se habría elaborado un informe psicológico 

ni los menores habrían sido explorados. 

Es este al problema que se enfrenta el Tribunal Supremo, derivadamente de la interposición del recurso. 

 

III. DECISIÓN DE LA STS DE 27 DE JULIO DE 2021, SOBRE ESA NECESIDAD DE DAR AUDIENCIA A LOS 

MENORES EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

El TS establece los presupuestos para su análisis diciendo: … El motivo hay que analizarlo partiendo de los 

siguientes datos de hecho, que resultan incontrovertidos:  

1. por un lado, los hijos menores de los litigantes (de 4 y 9 años de edad cuando se presentó la 

demanda que dio inicio al proceso) no fueron oídos ni en primera ni en segunda instancia en 

relación con la cuestión controvertida: modificación de la medida relativa a su custodia, 

sustituyendo la custodia exclusiva (atribuida en la sentencia de divorcio a su madre) por la custodia 

compartida;  

2. por otro lado, no hay justificación, ni siquiera explicación, del hecho anterior, en ninguna de las 

sentencias, ni en la de primera ni en la de segunda instancia1. 

Después la misma sentencia hace cita del artículo 92, nº 2 y nº 6 del Código Civil, del artículo 9 de la LOPJ, 

 
1 El resaltado en negrita es mío. 
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LO 1/1996, también de la STC 64/2019 de 9 de mayo, para concluir afirmando que: … En el presente caso, 

ni se ha oído a los menores ni se ha resuelto de forma motivada sobre su audiencia. Es cierto, que ninguna 

de las partes la solicitó. Ni en primera ni en segunda instancia. Pero que no lo hicieran no implicaba que 

no hubiera que practicarla2. 

Conforme a la jurisprudencia citada debía haberse acordado de oficio o, en otro caso, y a la vista de la 

edad de los menores, haberse descartado, pero motivando que no procedía llevarla a cabo, bien por no 

resultar necesaria al carecer los menores de la suficiente madurez, bien por no resultar conveniente, 

precisamente, en su propio interés. 

La sentencia recurrida se ha dictado sin que nada de lo anterior se haya hecho. Por lo tanto, se han 

quebrantado las normas legales contenidas en los preceptos que el recurso cita como infringidos; 

desatendido la jurisprudencia establecida sobre el derecho de los menores a ser oídos; y vulnerado su 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

En definitiva, procede estimar el recurso de casación, anular la sentencia y retrotraer las actuaciones al 

momento anterior al de su dictado para que, antes de resolver sobre la modificación de medidas, se haga 

efectivo el derecho de los menores a ser oídos y escuchados sobre su guarda y custodia. 

 

IV. REFLEXIONES 

Desde hace tiempo, ya mucho, tratamos de los derechos de los menores, de su protección, de lo que, 

simplemente, merecen. Siempre, en cada ley nuestra, en toda reforma legislativa, con referencia a 

tratados internacionales, suscritos y de aplicación interna. Ni hace falta mencionarlos, son bien conocidos. 

Pero el problema es otro, no las proclamas, las grandes declaraciones, las buenas intenciones, sino, 

simplemente, la realidad. Lo que en verdad sucede. 

Y, entonces, ese problema se presenta de manera distinta.   

Decía ya la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, BOE de 17 de enero de 1996, en su artículo 2.5, b), en lo 

que ahora me importa que: … en las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará 

con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados. 

 
2 El resaltado en negrita es mío. 
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En las decisiones relevantes, por ejemplo, ¿una que concede la custodia, un régimen de comunicación, de 

visitas, con el que no la ostenta? 

En este caso, considero que lo anterior, es de suficiente relevancia. El informe colegiado de un grupo 

técnico y multidisciplinar, obviamente especializada, resultaría necesario. Dado que se trata de una fuente 

de información en principio la más objetiva y que proviene de profesionales, que sería normalmente la 

más relevante para definir las peculiaridades del grupo familiar, las circunstancias de todo orden 

determinantes para decidir sobre la situación del menor, protegiendo su interés. 

Tenemos ahora la Ley Orgánica 8/2021 de 2 de junio, BOE de 5 de junio de 2021, de la que reproduzco 

algunos artículos, los siguientes, literalmente: 

• Artículo 9.4 CC: Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en 

esta ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo de 

las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de coordinación del resto 

de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad. 

• Artículo 10.2 CC: Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina 

de Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el asesoramiento y el 

apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015, de 27 de 

abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

• Artículo 12.2 CC: Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la 

persona menor, comprenderá especialmente medidas de:  

a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas… 

h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, 

si fuera necesario. 

Los informes psicosociales, esas periciales, tan necesarias para adoptar las decisiones especialmente 

relevantes que habrían de procurar la protección del menor, se demoran, como poco, demasiados meses.  

Las medidas provisionales, en un procedimiento civil, deberían resolverse en no muchos días, no 

pensemos ya en un procedimiento penal, cuando se solicita una orden de protección, setenta y dos horas.  

¿Y los informes periciales convenientes y preceptivos?, con demasiado retardo, a los efectos que se 

pretenden, que legalmente se establecen. 
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Por otro lado, ahondando en la tendencia legislativa, el actual artículo 94, párrafo cuarto, del Código Civil, 

reformado por la Ley Orgánica 8/2021, dispone: No procederá el establecimiento de un régimen de visita 

o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal 

iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, 

de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 

doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, 

comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos 

y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la 

relación paternofilial. 

Y, para los casos de violencia de género o doméstica, se dice: restricción prevista para los dos casos, donde 

resultarían precisos las valoraciones periciales. 

Y, surge una cuestión, ¿y, si se denuncian recíprocamente los dos progenitores? 

Ya hemos visto como en el caso analizado, el TS, en relación con unos menores que no alcanzaban los 

doce años, cuando ni había sido interesada el informe psicosocial ni la exploración del menor; ahora bien, 

cuestión distinta es que pueda, o se deba, realizar de oficio, casa una sentencia, anulándola. 

 Y, valiéndome de este ejemplo en el que se refuerza el protagonismo de los menores, su derecho a ser 

oídos, lo que quería plantear es lo siguiente, y ya lo he venido diciendo. 

Siendo requisito legal contar con esos informes profesionales y multidisciplinares, pero retrasándose lo 

que se retrasan (y me he referido a las medidas provisionales o a la orden de protección, pero también 

podíamos pensar en procedimientos en los que se consideran delitos sexuales contra menores), siendo 

necesaria la audiencia de los menores, o al menos motivar que no debe llevarse a cabo, lo que requerirá 

normalmente también ese examen por profesionales, previo el dictado de las resoluciones judiciales, 

en los procedimientos urgentes, ya sean de naturaleza civil o penal, difícilmente se podrá disponer de 

ellos.  

Lo que, obviamente, vaciando de efecto la disposición legal, no redunda en beneficio de los menores, al 

que tanto nos referimos. 
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GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 

CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Emilia Puga González  

Jueza adscrita al TSJ Cataluña  

 

SUMARIO: I. STS, sala de lo civil, pleno, número 835/2013, de 6.02.2014. II. Sentencias de las 

audiencias provinciales resolviendo sobre la filiación derivada de gestación por sustitución. 1. Sentencia 

de la AP Barcelona, secc. 12ª, nº 220/2021, 6 abril 2021, ponente d. José pascual Ortuño muñoz. 2. 

Sentencia de la AP palma de mallorca, secc. 4ª, nº 207/2021, 27 abril 2021, ponente d. Álvaro Latorre 

López. III. STS, sala de lo civil, pleno, número 277/2022, de 31.03.2022. IV. Valoración personal. V. 

Jurisprudencia. 

 

RESUMEN: La reciente sentencia número 277/2022, 31 de marzo, dictada por el Pleno del Tribunal 

Supremo, se pronuncia de forma taxativa, sobre la gestación por sustitución como ya lo hizo en su 

sentencia, también del Pleno, número 835/2013, 6 de febrero 2014. Reitera, como se expondrá a 

continuación, que la pretensión de reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como 

consecuencia de un contrato de gestación por sustitución (STS 835/2013), como la pretensión de 

reconocimiento de la filiación por posesión de estado, derivada de un contrato gestación por sustitución 

(STS 277/22), deben sujetarse a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico para reconocer la situación 

fáctica generada como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, contrato de cuya 

nulidad debe partirse por estar previsto así legalmente y ser contrario al orden público español.  

Como recoge ésta última sentencia del Pleno, esta contrariedad manifiesta deriva no solamente de que 

el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida(LTRHA) establezca la nulidad de pleno 

derecho de estos contratos y que la filiación materna del niño nacido por gestación por sustitución será 

determinada por el parto, sino que deriva también de que el contrato de gestación por sustitución vulnera 

gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los convenios 
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internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. Se afirma que en este tipo de 

contratos tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos, no como 

personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos 

fundamentales inherentes a esa dignidad.  

Para situar esta reciente sentencia, expondré en primer lugar, una síntesis de la primera sentencia del 

Pleno dictada sobre esta materia y, en segundo lugar, dos sentencias dictadas por sendas Audiencias 

Provinciales, la de Barcelona y la de Palma de Mallorca, resolviendo sobre el reconocimiento de la filiación 

derivada de contrato de gestación por sustitución por posesión de estado, cada una con sus matices. 

 

I. STS, SALA DE LO CIVIL, PLENO, NÚMERO 835/2013, DE 6.02.2014   

En la primera sentencia del Pleno sobre reconocimiento de filiación derivada de gestación subrogada, el 

objeto del proceso se centró en si procedía el reconocimiento por las autoridades del Registro Civil 

español de la inscripción del nacimiento de los menores realizada por las autoridades del estado 

norteamericano de California en que se fija la filiación a favor de los recurrentes. Estos solicitaron al 

encargado del Registro Civil consular de los Ángeles, la práctica de las inscripciones de nacimiento de los 

menores y de la filiación aparejada a tales inscripciones, no mediante la declaración del nacimiento sino 

mediante la aportación de las certificaciones de las inscripciones ya practicadas por el organismo de 

California equivalente al Registro Civil, en las que aparecían como padres los recurrentes. 

El Registro Civil consular denegó la inscripción, pero la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

al resolver el recurso interpuesto por los solicitantes de la inscripción, revocó la decisión denegatoria y 

acordó la práctica de la inscripción con base en dichas certificaciones extranjeras y, por tanto, con la 

filiación de los menores tal como resultaba de las mismas. Esa es la resolución cuestionada por el 

Ministerio Fiscal en la demanda que ha dado origen a este procedimiento. 

El recurso de casación interpuesto se articulaba a un único motivo esgrimiendo los siguientes argumentos: 

1º. No permitir la inscripción en el Registro Civil español de la filiación por naturaleza de los sujetos 

nacidos en California a favor de dos varones resulta discriminatorio.  

2º. Privar de su filiación a los menores vulnera el interés del menor, pues: 

a. perjudica su posición jurídica y les deja desprotegidos 
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b. los recurrentes, como personas que han manifestado su consentimiento inicial a ser padres 

son los mejores padres por naturaleza que los menores pueden tener, frente a la mujer 

que les dio a luz, que asumió su papel de mera parte en un contrato y se limitó a cumplir 

con las prestaciones asumidas en el mismo 

c. el menor tiene derecho a una identidad única que se debe respetar por encima de fronteras 

estatales. 

3º. El reconocimiento de la filiación determinada en la certificación registral de California no 

contradice el orden público internacional español, pues este impide considerar válido y ejecutar 

en España un contrato de gestación por sustitución, pero no el acceso al Registro Civil español de 

la filiación resultante del tal contrato, que es una consecuencia última y periférica del contrato.  

La sentencia del Pleno examina en primer lugar la última de las cuestiones planteadas. 

1. El reconocimiento de decisiones extranjeras y el orden público internacional español 

Partiendo de que existe una decisión de autoridad, la adoptada por la autoridad administrativa del 

Registro Civil de California al inscribir el nacimiento de los niños y determinar una filiación acorde con las 

leyes californianas, hay que resolver si esa decisión de autoridad puede ser reconocida, y desplegar sus 

efectos, en concreto la determinación de la filiación a favor de los recurrentes, en el sistema jurídico 

español.      

A este respecto señala el TS “Ciertamente podría cuestionarse si la decisión de autoridad extranjera a 

reconocer es la de la práctica del asiento registral en el que aparece recogida la filiación de los menores o 

la de la sentencia previa dictada por la autoridad judicial que determinó tal filiación con base en el 

contrato de gestación por sustitución y por aplicación de las leyes de California. Pero este problema no 

ha sido planteado en ningún momento en el litigio, y no es imprescindible abordarlo para decidir las 

cuestiones relevantes objeto del recurso, por lo que entrar en consideraciones sobre el mismo cambiaría 

completamente los términos en que se ha producido el debate procesal y solo obscurecería la solución 

del recurso”. 

 La forma en que se ha procedido al reconocimiento del título extranjero, la certificación registral de 

California es la prevista en el art. 85 con relación al último inciso del art.81, ambos del Reglamento del 

Registro Civil. La simplicidad en el procedimiento de reconocimiento en España de la decisión de la 

autoridad administrativa extranjera encargada del Registro Civil de California no significa que el control 
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deba limitarse a los aspectos formales, sino que ha de extenderse a cuestiones de fondo, en los términos 

en que se precisará. 

La posibilidad de que ciudadanos y empresas elijan entre respuestas jurídicas diferentes cuando en una 

relación jurídica existen contactos con diversos ordenamientos es una realidad, y el derecho internacional 

ha de buscar cada vez más normas de compatibilidad entre distintos ordenamientos jurídicos en vez de 

normas de supremacía que impongan un solo punto de vista. 

Pero esta posibilidad de elección tiene unos límites que, en lo que aquí interesa, vienen constituidos por 

el respeto al orden público entendido básicamente como el sistema de derechos y libertades individuales 

garantizadas en la constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por 

España, y los valores y principios que estos encarnan.  

De lo expuesto se deriva que la “legalidad conforme a la Ley española” de los asientos extendidos en 

Registros extranjeros que exige el  art. 23 de la Ley de Registro Civil, si bien no puede entenderse como 

absoluta conformidad de esos con todas y cada una de las exigencias de nuestra legislación  (lo que haría 

prácticamente imposible el reconocimiento), sí ha de serlo como respeto a las normas, principios y valores 

que encarnan el orden público internacional español, y a este aspecto ha de extenderse el control en que 

consiste el reconocimiento de la certificación registral extranjera (en realidad, del asiento objeto de la 

certificación).   

Que dicha certificación registral extranjera no produzca efectos de cosa juzgada y cualquier parte 

legitimada pueda impugnar ante los tribunales españoles la inscripción en el Registro Civil español de la 

certificación extranjera, no elimina la realización por el encargado del Registro Civil español del control 

de contenido del asiento objeto de dicha certificación, de modo que deniegue su acceso al Registro Civil 

español cuando sea contrario al orden público internacional español, o deniegue el acceso a aquellos 

aspectos del asiento (como el relativo a la determinación de la filiación), en los que se observe tal 

contrariedad. 

Forman parte de este orden público internacional español los aspectos fundamentales de la familia y, 

dentro de ella, de las relaciones paterno-filiales, cuyas normas tiene anclaje en diversos preceptos 

constituciones del Título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales: derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, derecho a contraer matrimonio, derecho a la intimidad familiar, protección de la 

familia, protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de 
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las madres, cualquiera que sea su estado civil. Asimismo, forman parte de este orden público la protección 

de la infancia, el derecho a la integridad física y moral de las personas y el respeto a su dignidad.  Todos 

estos derechos fundamentales y principios constitucionales integran ese orden público que actúa como 

límite al reconocimiento de decisiones de autoridades extranjeras (STC núm. 54/1989, 23 febrero, FJ 

4º) y, en definitiva, a la posibilidad de que los ciudadanos opten por las respuestas jurídicas diferentes 

que los diversos ordenamientos jurídicos dan a una misma cuestión.       

La Sentencia admite, como alegan los recurrentes, que las modernas regulaciones de las relaciones 

familiares no establecen como fuente exclusiva de la filiación el hecho biológico, y que por tanto la 

determinación de una filiación por criterios distintos a los puramente biológicos no constituye en sí una 

contravención del orden público internacional. Así, junto al hecho biológico existen otros vínculos, como 

por ejemplo los derivados de la adopción o del consentimiento a la fecundación con contribución de 

donante, prestado por el cónyuge o conviviente de la mujer que se somete al tratamiento de reproducción 

asistida, que el ordenamiento jurídico toma en consideración como determinantes de la filiación. De estos 

otros posibles vínculos determinantes de la filiación resulta también que la filiación puede quedar 

legalmente determinada respecto de dos personas del mismo sexo. Con ello se reconoce que en la 

determinación legal de la relación de filiación tiene incidencia no solo factores biológicos, sino también 

otros de naturaleza social y cultural. 

Pero junto a ello, en nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de los países con ordenamientos 

basados en similares principios y valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso 

internacional, y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la 

mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, “cosificando” a la mujer gestante 

y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la 

explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y 

creando una especie de “ciudadanía censitaria” en la que solo quienes disponen de elevados recursos 

económicos pueden establecer relaciones paternofiliales vedadas a la mayoría de la población. 

Fruto de esta preocupación es la elaboración de instrumentos legales internacionales que regulan la 

adopción internacional estableciendo como principios básicos que los estados establezcan, con carácter 

prioritario, medidas adecuadas que permiten mantener al niño en su familia de origen, y la prevención de 

la sustracción, la venta o el tráfico de niños,  que se concreta, entre otros extremos, en que el 

consentimiento de la madre haya sido prestado libremente, después del nacimiento del niño y no 
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obtenido mediante pago o compensación de clase alguna (considerandos introductorios y art. 4 del 

Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional hechos 

en La Haya el 29 de mayo de 1993).  También responden a esta preocupación las leyes que en los diversos 

países regulan las técnicas de reproducción humana asistida, y en concreto la gestación por sustitución. 

De lo anterior resulta, en consecuencia, que las normas aplicables a la gestación por sustitución o 

maternidad subrogada, en concreto el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 

integran el orden público internacional español. El apartado primero de dicho precepto establece la 

nulidad de pleno derecho del contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de 

una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. El segundo apartado 

prevé que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Y el 

tercero deja a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, 

conforme a las reglas generales. 

Lo expuesto lleva a considerar que la decisión de la autoridad registral de California al atribuir la condición 

de padres al matrimonio que contrató la gestación por sustitución con una mujer que dio a luz en dicho 

estado es contrario al orden público internacional español por resultar incompatible con normas que 

regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, en concreto de la filiación, inspiradas en los 

valores constitucionales de dignidad de la persona, respeto a su integridad moral y protección de la 

infancia.  

La filiación cuyo acceso al Registro Civil se pretende es frontalmente contraria a la prevista en el art. 10 

de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y, como tal, incompatible con el orden público, 

lo que impide el reconocimiento de la decisión registral extranjera en lo que respecta a la filiación que en 

ella se determina.  

2. En segundo lugar, resuelve, en cuanto al primer argumento expuesto por los recurrentes dentro del 

motivo único en que funda el recurso de casación, que no existe discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual, por cuanto, señala la sentencia, que la solución habría sido la misma si los 

contratantes hubieren constituido un matrimonio homosexual integrado por mujeres, un matrimonio 

heterosexual, una pareja de hecho, o una sola persona, hombre o mujer 

3. Como segundo argumento alegaban los recurrentes que privar de su filiación a los menores vulnera 

el principio del interés superior del menor, pues:  
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a. perjudica su posición jurídica y les deja desprotegidos 

b. los recurrentes, como personas que han manifestado su consentimiento inicial a ser padres son 

los mejores padres por naturaleza que los menores pueden tener, frente a la mujer que les dio a 

luz, que asumió su papel de mera parte en un contrato y se limitó a cumplir con las prestaciones 

asumidas en el mismo 

c. el menor tiene derecho a una identidad única que se debe respetar por encima de fronteras 

estatales. 

A la debida consideración del interés del niño se refieren el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada 

por España, así como el art. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 39 de 

la Constitución Española, y la legislación interna, en concreto en la regulación de las relaciones paterno-

filiales del Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y 

ha regido la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos.  

Como se expone en la sentencia comentada, el interés superior del niño, o del menor, es un concepto 

jurídico indeterminado, esto es, una cláusula general susceptible de concreción que el propio legislador 

introduce conscientemente para ampliar los márgenes de la ponderación judicial.   

En relación con la cuestión aquí suscitada, señala que la aplicación del principio de la consideración 

primordial del interés superior del menor ha de hacerse para interpretar y aplicar la ley y colmar sus 

lagunas, pero no para contrariar lo expresamente previsto en la misma. No hacerlo así podría llevar a la 

desvinculación del juez respecto del sistema de fuentes, que es contrario al principio de sujeción al 

imperio de la ley que establece el art. 117.1 de la Constitución. Señala que hay cambios en el 

ordenamiento jurídico que, de ser procedentes, debe realizar el parlamento como depositario de la 

soberanía nacional, con un adecuado debate social y legislativo, sin que el juez pueda ni deba suplirlo.             

Si bien en el art. 3 de la Convención sobre derechos del Niño, el interés superior del menor tiene la 

consideración de “una consideración primordial” a la que han de atender los tribunales y demás 

instituciones públicas y privadas en todas las medidas concernientes a los niños, ha de tenerse en cuenta 

que tal principio no es el único que se ha de tomar en consideración. Pueden concurrir otros bienes 

jurídicos con los que es preciso realizar una ponderación. Tales son el respeto a la dignidad e integridad 
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moral gestante, evitar la explotación del estado de necesidad en que pueden encontrarse mujeres jóvenes 

en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y de la filiación. Principios todos 

ellos que se encuentran amparados por los textos constitucionales de nuestro país y de los de su entorno 

y en convenios internacionales sobre derechos humanos, y otros sectoriales referidos a la infancia y las 

relaciones familiares, como en es el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.   

Señala la Sentencia que es necesario realizar una ponderación de la que resulte la solución que menos 

perjudique a los menores, empleando para ello los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico.    

En consonancia con lo expuesto, señala que la anulación de una filiación que es contraria al ordenamiento 

jurídico, pese a que no se sustituya inmediatamente por otra que sí lo sea, tiene encaje adecuado en 

nuestro ordenamiento jurídico, pues este considera perjudicial para el menor, dentro de ciertos 

parámetros, la determinación de una filiación que no se ajuste a los criterios legales para su fijación. 

Entiende asimismo el tribunal, que, al no tener, en el supuesto enjuiciado, los menores vinculación 

efectiva con Estados Unidos, puesto que los recurrentes acudieron a California solo porque allí era posible 

concertar un contrato de gestación por sustitución, con la consiguiente determinación de la filiación a su 

favor, que en España y en los países más cercanos estaba prohibido, no existe un riesgo real de vulneración 

de una identidad única. 

Tampoco se vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar reconocido en el art. 8 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. La denegación del 

reconocimiento de la filiación determinada por la autoridades californianas, con base en el contrato de 

gestación por sustitución, siendo efectivamente una injerencia en ese ámbito de vida familiar, reúne los 

dos requisitos que la justifican según el Tribunal Europeo de derechos Humanos, sentencia de 28 de junio 

de 2007, caso Wagner y otro contra Luxemburgo: (i) está prevista en la ley, pues esta exige que en el 

reconocimiento de decisiones de autoridades extranjeras se respete el orden público internacional; y (ii) 

es necesaria en una sociedad democrática, puesto que protege el propio interés del menor, tal como es 

concebido por el ordenamiento jurídico, y otros bienes jurídicos de trascendencia constitucional como 

son el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante, evitar la explotación de necesidad en 

que pueden encontrarse mujeres jóvenes en situación de pobreza,  o impedir la mercantilización de la 

gestación y de la filiación.  
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Finalmente, y en cuanto a la cuestión de la desprotección de los menores, se expone que el tribunal es 

consciente de que la decisión que ha adoptado no es intrascendente en este aspecto, y que puede causar 

inconvenientes a los menores cuya decisión se discute. Pero considera que la protección de los menores 

no puede lograrse aceptando acríticamente las consecuencias del contrato de gestación por sustitución 

suscrito por los recurrentes, tal como fueron aceptadas por las autoridades de California con base en la 

legislación de dicho estado, que admite el contrato oneroso de gestación por sustitución y que la filiación 

quede determinada a favor de quienes realizan el encargo.  

La protección ha de otorgarse a dichos menores partiendo de las previsiones de las leyes y convenios 

aplicables en España, y de la jurisprudencia que los interpreta y aplica, tomando en consideración su 

situación actual.       

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el art. 8 del Convenio, ha considerado que allí 

donde está establecida la existencia de una relación de familiar con un niño, el Estado debe actuar con el 

fin de permitir que este vínculo se desarrolle y otorgar protección jurídica que haga posible la integración 

del niño en su familia.  

El recurso planteado no tiene por objeto, porque la acción ejercitada no lo tenía y porque no se han 

alegado y probado los hechos que permitirían decidirlo, adoptar una decisión sobre la integración de los 

menores en la familia constituida por los recurrentes en forma distinta al pretendido reconocimiento de 

la filiación en el registro de California. También se tiene en cuenta que no ha resultado probado que 

alguno de los comitentes aportara sus gametos. Pero de acuerdo con la jurisprudencia del TS y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, si tal núcleo familiar existe actualmente, si los menores tienen relaciones 

familiares “de facto” con los recurrentes, la solución que haya de buscarse tanto por los recurrentes como 

por las autoridades públicas que intervengan, habría de partir de ese dato y permitir el desarrollo y la 

protección de estos vínculos.  

Existen en nuestro ordenamiento jurídico diversas instituciones que lo permiten. El art. 10 de la Ley de 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida, en su párrafo tercero, permite la reclamación de la 

paternidad respecto del padre biológico. Asimismo, figuras como el acogimiento familiar o la adopción 

permiten la formalización jurídica de la integración real de los menores en tal núcleo familiar.   

Precisa la sentencia que, a fin de dar cumplimiento a los previsto en el art. 7.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, conforme al cual el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 
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tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad, la denegación de 

reconocimiento de la certificación registral de California ha de afectar exclusivamente a la filiación en ella 

determinada, pero no al resto de su contenido.  

Concluye señalando que la solución alcanzada por los tribunales de instancia realiza una ponderación 

adecuada de los bienes jurídicos en conflicto tomando en consideración primordial el interés superior de 

los menores. La protección de este interés no puede fundarse en la existencia de un contrato de gestación 

por sustitución y en la filiación a favor de los padres intencionales que prevé la legislación de California, 

sino que habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la ruptura de todo vínculo de los menores con la 

mujer que les dio a luz, la existencia de un núcleo familiar formado por los menores y los recurrentes, y la 

paternidad biológica de alguno de ellos respecto de tales menores. 

• En conclusión: Desestima el recurso de casación en atención a: 1) El orden público internacional 

español. Señalando por un lado, que el reconocimiento por las autoridades del Registro Civil 

español de la inscripción del nacimiento de los menores realizada por las autoridades del estado 

norteamericano de California en que se fija la filiación a favor de los recurrentes, no debe limitarse 

a los aspectos formales, sino que ha extenderse a cuestiones de fondo, lo que conlleva su análisis 

en relación con el orden público internacional; y por otro lado, y en relación a éste orden público, 

debe tenerse en cuenta que dentro del mismo debe incluirse la Ley de Reproducción Humana 

Asistida, que declara la nulidad de pleno derecho del contrato por el que se convenga la gestación, 

con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 

o de un tercero, así como que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será 

determinada por el parto. De lo que resulta que dicha inscripción, en cuanto determina la filiación 

no puede reconocerse por ir en contra de nuestro orden público. 2) La ponderación del interés 

superior del menor con otros bienes jurídicos como son el respeto a la dignidad e integridad moral 

de la mujer gestante, evitar la explotación del estado de necesidad en que pueden encontrarse 

mujeres jóvenes en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y de la 

filiación, principios amparados por nuestro texto constitucional y de países de nuestro entorno, 

así como en convenios internacionales sobre derechos humanos. Para la protección del interés de 

los menores en aras a determinar la filiación, se habrá de partir de la acreditación de la ruptura de 

todo vínculo de los menores con la mujer que les dio a luz, la existencia actual de un núcleo familiar 

formado por los menores y los recurrentes, y la paternidad biológica de alguno de ellos respecto 
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de tales menores. Para ello nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de reclamación de 

la filiación por parte del padre biológico, el acogimiento o la adopción. 

 

II. SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES RESOLVIENDO SOBRE LA FILIACIÓN DERIVADA 

DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

En el año 2021 se dictaron dos sentencias pioneras en cuanto resolvieron sobre el reconocimiento de la 

filiación, con los matices que señalaré en cada resolución, a través de la posesión de estado.     

1. Sentencia de la AP BARCELONA, SEC 12ª, nº 220/2021, 6 abril 2021, ponente D. José Pascual Ortuño 

Muñoz 

En dicha resolución se resuelve en grado de apelación el recurso interpuesto contra la sentencia dictada 

en primera instancia en la que se desestimó la demanda interpuesta por el Sr. Sabino para que le fuera 

reconocida la filiación matrimonial por posesión de estado de su hijo Alonso (nacido en Canadá), por su 

esposo, el demandado, Sr. Secundino, como padre “B”, con los pronunciamientos accesorios y, en 

especial, se dispusiera la inscripción en el Registro Civil Central del referido menor, como hijo de los 

litigantes, tal y como consta inscrito en el Registro civil de la localidad de nacimiento (Columbia Británica-

Canadá). El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de apelación e interesó la revocación de la Sentencia. 

La sentencia de primera instancia desarrolla el criterio de la imposibilidad del reconocimiento en España 

de la filiación que resulta de una autoridad judicial extranjera en los casos de maternidad subrogada y se 

sustenta en la prohibición que resulta del orden público internacional en el ámbito jurídico español, que 

ha de prevalecer respecto a una aplicación omnímoda del principio general del interés del menor cuando, 

por otra parte, existen en el derecho interno otros mecanismos para dar protección a los derechos del 

niño, como es el acogimiento familiar o la adopción del hijo del cónyuge. Esto es, sigue la doctrina fijada 

por la STS 835/2013.  

En este supuesto el Ministerio Fiscal sostiene que también forma parte del orden público español la 

protección de la infancia derivada de los tratados internacionales suscritos por España que ha de gozar de 

la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos (ex art. 39.4 CE), así 

como establecen la primacía del “interés del menor”. Considera el Ministerio Fiscal que de la prueba 

practicada queda acreditada la posesión de estado del demandado respecto de su paternidad sobre el 

menor Alonso, habiéndose aportado contrato de gestación legalizado, y constando su inscripción en el 
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registro civil de Canadá.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, para abordar el caso que se le somete a 

enjuiciamiento, procede en primer lugar, a clarificar la prioridad de los principios jurídicos que entran en 

colisión.  

Así, por un lado, destaca que, en materia de reconocimiento o impugnación de la filiación, en general, rige 

el principio del “favor filii” que ha sido declarado y reconocido jurisprudencialmente como concreción del 

principio superior del “interés del menor” consagrado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos 

del Niño de la ONU. De igual forma se reconoce en nuestro sistema de derechos fundamentales, el 

derecho del menor a tener su propia identidad. Y, si bien el contenido de este derecho obedece a una 

formulación abstracta, la realización del mismo se ha de plasmar en cada caso concreto y en cada niño 

concreto. 

La proyección de esta doctrina al caso de autos es que se ha de partir de garantizar este derecho, en 

concreto, a Alonso, que reside en España, que convive con quienes figuran en el registro civil del lugar en 

el que nació como hijo de Sabino y de Secundino, y que tiene pleno derecho tanto a su identidad como 

persona, como a su propia personalidad, a su vida familiar y su vida privada.  

Por otro lado, los principios que entran en colisión con el primero giran en torno al concepto del “orden 

público internacional español” al que se refiere la jurisprudencia española de referencia, que incide 

fundamentalmente en el problema de origen, es decir, en que si el contrato se hubiera celebrado en 

España sería nulo, y en las referencias al principio constitucional de la dignidad de la persona del art. 10.1 

de la CE, referido también a una madre gestante que no ostenta la nacionalidad española y que ha 

concertado el acuerdo en virtud del cual aceptó ser madre por sustitución al amparo de lo que le autoriza 

su propia ley nacional.   

Señala el tribunal que, si la colisión descrita entre los principios generales se resuelve otorgando prioridad 

al principio superior de la dignidad de la persona en función de la prevalencia del orden público 

internacional español, la consecuencia es que se sitúa al menor Alonso en una especie de limbo jurídico, 

en un ámbito de difícil comprensión del no reconocimiento de una identidad propia como persona en el 

Estado en el que vive.  Por un lado, la restitución del menor a Canadá no resulta viable por cuanto la madre 

gestante no reconoció como hijo propio con base a su legislación nacional; y, por otro lado, la decisión del 

Registro Civil Central basada en la instrucción de la DGRN cuyo rango legal es sumamente débil, se 
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mantiene cerrada la posibilidad de inscripción del niño Alonso en el registro civil español. Con ello se le 

priva de tener personalidad jurídica propia, y tampoco tiene derecho a la nacionalidad que le corresponde 

como hijo del señor Secundino, ni puede tener los derechos que le corresponde como tal.  

En consecuencia, señala el Tribunal de apelación, que no resulta razonable que recaiga sobre este niño 

directa ni indirectamente un sanción por haber nacido contraviniendo el orden público internacional 

español como consecuencia de una interpretación extensiva de los efectos de la declaración de nulidad 

radical del contrato de maternidad por sustitución del art. 10 LTRHA, especialmente si se tiene en cuenta 

que el ámbito propio de dicha norma es el de los acuerdos o pactos celebrados en el territorio español, 

cuando, en este caso, la realidad es que el acuerdo tuvo lugar en la región de British Columbia del Canadá, 

Estado que ejerce su soberanía legislativa en su territorio.  

Trae a colación el Tribunal de apelación y con respecto a la primacía que se ha de otorgar a los principios 

generales en colisión, la respuesta a la consulta no vinculante (advisory opinión de 10.04.2019) que emitió 

la Gran Sala del TEDH ante la consulta formulada por la Corte de Casación de Francia (una ulterior revisión 

del caso Mennesson) al establecer de forma precisa y concluyente que en cualquier caso “deben primar 

los intereses del niño, tales como la identificación legal de las personas encargadas de su cuidado, 

conocedores de sus necesidades y su bienestar que permitan, en última instancia, el crecimiento y 

desarrollo en un ambiente adecuado”. Por ello, matiza el tribunal, que “la imposibilidad del 

reconocimiento entre el nacido y la madre intencional es incompatible con los intereses más favorables 

para el niño”. En definitiva, se enfatiza que cada caso sea examinado de manera minuciosa, atendiendo a 

las circunstancias particulares que concurren. 

No obstante, se destaca en la respuesta del TEDH que, en cuanto no existe consenso en Europa, el 

reconocimiento legal de la relación parental recae bajo el margen de apreciación de cada Estado miembro. 

Establece el Tribunal que no es competencia suya, sino que pertenece a las autoridades nacionales el 

determinar cuándo y en qué circunstancias puede considerarse el reconocimiento legal como 

efectuado, aun cuando considera obligatorio garantizar su implementación a la mayor brevedad y 

efectividad posible. 

Expone el Tribunal la dificultad de una alternativa jurídica al problema planteado recalcando la dificultad 

de establecer una norma general, lo que implica que sea necesario que los tribunales analicen cada caso 

concreto y procuraren encontrar la respuesta adecuada para salvaguardar el superior interés del menor. 
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Destaca por su importancia en esta materia y tratamiento del caso concreto que se les plantea el Auto de 

17.03.2021 dictado por la Sec. 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 1.12.2020.    

En caso de que resuelve la Audiencia, parte del hecho indubitado de que el Sr. Sabino es el padre biológico 

del menor. En este supuesto, se señala, se ha comprobado que los litigantes no tenían a su disposición 

otros medios jurídicos para la vinculación del hijo con el segundo padre por cuanto quien es el padre 

biológico tiene nacionalidad sudafricana por lo que por esta vía el niño, nacido en Canadá, no tiene acceso 

al registro civil español. El marido del padre biológico sí que tiene la nacionalidad española pero no puede 

inscribir al niño porque no se le reconoce la relación de parentesco al haberle denegado por completo la 

inscripción al registro. En consecuencia, indica, tampoco puede iniciar un expediente de adopción. 

Como recoge la jurisprudencia española en la materia, no procede homologar la inscripción extranjera 

cuando la filiación puede ser establecida por otros mecanismos jurídicos, como el acogimiento, la 

adopción o por la vía judicial, pero tales medios, considera, no son aquí posibles ni jurídicamente, ni 

mediante un acogimiento o adopción en un tiempo razonable. La única vía que puede posibilitar la 

inscripción es otra de las causas previstas en la ley que es la constatación de la posesión de estado del 

menor como hijo matrimonial del actor y demandado.   

Entiende que el interés superior del menor que requiere su situación se solvente en un tiempo razonable 

se ve satisfecho, en este supuesto concreto, mediante el reconocimiento de la filiación mediante la 

constatación de la posesión de estado. Por otro lado, tampoco se vulnera el orden público internacional 

por cuanto, también en este caso concreto, no existe indicio alguno de que la actividad de la madre de 

sustitución ni de la donante de óvulos se ha realizado en detrimento o menoscabo de la dignidad de las 

mismas, ni vulnerado otro derecho constitucional.  

2. Sentencia de la AP Palma de Mallorca, SEC 4ª, nº 207/2021, 27 abril 2021, ponente D. Álvaro Latorre 

López 

En el este supuesto, la sentencia de instancia consideró posible y procedente una aplicación atenuada del 

orden público español de acuerdo con el principio de preservación del superior interés del menor, cuya 

filiación ha sido válidamente determinada por un ordenamiento extranjero, a pesar de que la maternidad 

subrogada esté prohibida en España por el art. 10.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida. Considera igualmente el juez de primera instancia que se ha acreditado 
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la posesión de estado a través de la documentación facilitada. 

Es el Ministerio Fiscal quien recurre la sentencia alegando, en síntesis, que de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 10.1 y 2 de la Ley 14/2006, en relación con los arts. 113 y 131 del CC, no es posible 

reconocer en este caso la filiación por posesión de estado, ya que está determinada por el parto, sin que 

la decisión resulte justificada en orden a salvaguardar el superior interés del menor.  

Tras examinar el caso concreto, concluye que en este supuesto no se pueden aplicar los expedientes que 

propone el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de febrero de 2014: no existe padre biológico de la 

menor que sea pareja de la actora y que por tanto pudiese reclamar la filiación, adoptando a la niña la 

actora del litigio; tampoco puede acudirse al expediente de adopción por la diferencia de edad entre 

adoptante y adoptado establecido imperativamente en el art. 175.1 CC; y tampoco son viables en este 

caso las excepciones recogidas en el art. 176.2 del mismo Código, porque la menor no está en situación 

de guarda con fines de adopción. Como consecuencia de lo anterior, declara la procedencia de dar lugar 

a la inscripción del acta de nacimiento de la menor nacida en Rusia, donde la gestación subrogada se 

ajusta al ordenamiento jurídico de dicho país. Y ello atendiendo al principio superior de la menor, que 

pasa por dar carta de naturaleza y preservar la situación familiar que vive desde su nacimiento, 

coadyuvando en ello también la posesión de estado que favorece a la actora, si bien, señalando que ésta 

no puede ser aplicada por si sola de acuerdo con los dispuesto en el segundo párrafo del art. 131 CC en 

relación con el art. 10 de la Ley 14/2006. 

 

III. STS, SALA DE LO CIVIL, PLENO, NÚMERO 277/2022, DE 31.03.2022  

En cuanto a los antecedentes de este supuesto, se ejercitó acción de determinación legal de filiación 

materna por posesión de estado respecto del menor nacido en Tabasco, Méjico, mediante gestación 

subrogada; quien tras su nacimiento viajó a España con su madre, con quien ha residido bajo su tutela y 

cuidado.  En la fundamentación jurídica de la demanda citaba los artículos 131 del CC en cuanto a la 

legitimación para interponer la demanda, el art. 10 de la Ley 14/2006, (que entiende que no es de 

aplicación a los nacionales españoles que lleven a cabo técnicas de reproducción asistida en estados en 

los cuales estas sean legales), la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la posesión de estado 

y el interés superior del menor, y el artículo 154 del CC. 

En los antecedentes de la sentencia se recoge el contrato de gestación por sustitución firmado en el 
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supuesto de autos, de cuya lectura se aprecia la naturaleza denigrante y atentatoria a la dignidad de la 

mujer gestante. Basta una lectura del mismo para concluir que la mayoría de sus cláusulas vulneran los 

derechos constitucionales de la mujer y del menor.  

La sentencia de instancia desestima la demanda por entender, en síntesis, que no puede utilizarse el 

principio de la consideración primordial del interés superior del menor para contrariar la ley, sino para 

aplicarla y colmar sus lagunas, y que el art. 10 de la Ley 14/2006, impide el reconocimiento de la filiación 

que se pretendía por el demandante, ya que determina que la filiación de los hijos nacidos por gestación 

por sustitución será la determinada por el parto (en este caso la mujer gestante), y será nulo de pleno 

derecho el contrato por el que se convenga la gestación. Indica la sentencia que la parte podrá instar la 

tramitación de expediente de guarda o acogimiento familiar previo a la adopción del menor y declarada 

la filiación por adopción, inscribir al menor.  

Recurrida la sentencia, el Ministerio Fiscal se opuso al recurso interpuesto alegando que el art 10 de la 

Ley 14/2006, integra el orden público internacional español y que no podía acudirse al interés superior 

del menor para estimar la demanda pues tal principio debe emplearse para interpretar y aplicar la ley y 

colmar sus lagunas, pero no para contrariarla, lo que también supondría un perjuicio para el menor. 

En segunda estancia se estimó sustancialmente la demanda y entendió acreditado que concurrían en el 

presente supuesto un comportamiento de la demandada congruente con los deberes de madre, 

manifestado mediante actos continuados y reiterados, lo que entiende que es exigido por la 

jurisprudencia para poder valorar la posesión de estado de la relación de filiación, teniendo en cuenta el 

superior interés del menor.  

Al recurrir en casación se denuncia la infracción del último inciso del art. 131 del CC en relación con el art. 

10 de la Ley 14/2006.  

Reitera el Pleno que la gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos 

humanos.  

El Tribunal Supremo ya declaró en su sentencia de pleno 835/2013 que los contratos de gestación por 

sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y 

son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público.  

Estos contratos son nulos de pleno derecho conforme al art. 10 de la LTRHA y vulneran gravemente los 



 

 
 

195 

Nº 2/2022 

derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño.  

Así el art. 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que “Los Estados partes tomarán las 

medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la 

venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma “. 

Por su parte, como pone de relieve el Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual 

de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que 

muestre abusos sexuales de niños, Asamblea General de la ONU, 15 de enero de 2018, la expresión “para 

cualquier fin o en cualquier forma” que emplea el citado art. 35 de la Convención, supone que la gestación 

por sustitución no supone una excepción a la prohibición de venta de niños establecida en dicha norma; 

y que la gestación por sustitución comercial entra de lleno en la definición de ”venta de niños” del artículo 

2 a) del Protocolo Facultativo cuando concurren los tres elementos exigidos por dicha definición: 

a)”remuneración o cualquier otra retribución”; b) el traslado del niño (de la mujer que lo ha gestado y 

parido a los comitentes); y c) el intercambio de “a)” por “b)” (pago por la entrega del niño). La entrega a 

que se obliga la madre gestante no tiene que ser necesariamente actual (esto es, de un niño ya nacido), 

puede ser futura, como ocurre en el contrato de gestación por sustitución. Resulta gravemente lesivo para 

la dignidad e integridad moral del niño (y puede también serlo para su integridad física habida cuenta de 

la falta de control de la idoneidad de los comitentes) que se le considere como objeto de un contrato, y 

atenta también a su derecho a conocer su origen biológico.  

El Tribunal Supremo declara que el contrato de gestación por sustitución del caso enjuiciado entraña un 

daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son 

tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres 

humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. La madre gestante se obliga desde 

el principio a entregar al niño que va a gestar y renuncia antes del parto, incluso antes de la concepción, 

a cualquier derecho derivado de su maternidad; se obliga a someterse a tratamientos médicos que ponen 

en riesgo su salud y que entrañan riesgos adicionales a las gestaciones resultantes de una relación sexual; 

renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad médica; se regulan por contrato cuestiones como 

la interrupción del embarazo o la reducción embrionaria, cómo será el parto (por cesárea), qué puede 

comer o beber, se fijan sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales, se le restringe la libertad 

de movimiento y de residencia; la madre gestante se obliga a someterse a pruebas al azar sin aviso previo 
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de detección de drogas, alcohol o tabaco según la petición de la futura madre; y finalmente, se atribuye 

a la comitente la decisión sobre si la madre gestante debe seguir o no con vida en caso de que sufriera 

alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal. En definitiva, se imponen a la gestante unas 

limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad 

humana. Por otra parte, el futuro niño, al que se priva del derecho a conocer sus orígenes, es tratado 

como un objeto de cambio, se «cosifica». 

Resalta el Pleno lo expresado tanto en el Informe de la Relatora Especial como del Comité de Bioética de 

España, la lógica perversa de un mercado que tenga por objeto la gestación subrogada de niños favorece 

que estos contratos se celebren y ejecuten cada vez con más frecuencia en aquellos Estados en los que se 

otorgan mayores prerrogativas a los comitentes y, correlativamente, se acentúa la vulneración de la 

autonomía personal, la integridad física y moral y, en definitiva, la dignidad de la mujer gestante. Se 

destaca la preocupación que se recoge en el reseñado informe de la Relatora Especial de la ONU, por el 

riesgo que supone que una minoría de jurisdicciones con enfoques permisivos en materia de gestación 

por sustitución de carácter comercial y con regulaciones que no protegen los derechos de las partes 

vulnerables frente a la explotación, normalicen a escala mundial prácticas que violan los derechos 

humanos. 

La sentencia señala: “Lo expuesto confirma lo que declaramos en nuestra sentencia 835/2013, de 6 de 

febrero de 2014: los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto 

de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden 

público. No se trata solamente de que el art. 8 del CEDH no garantice el derecho de fundar una familia ni 

el derecho de adoptar, pues el derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de fundar 

una familia (sentencia de 24 de enero de 2017, caso Paradiso y Campanelli, apartado 141). Es que, como 

concluye el Informe del Comité de Bioética de España de 2017, el deseo de una persona de tener un hijo, 

por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un contrato de 

gestación por sustitución como el que es objeto de este recurso entraña una explotación de la mujer y un 

daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio.” 

La protección del interés del menor nacido por gestación por sustitución tiene que gestionarse con los 

parámetros legales fijados en la legislación nacional y convenios internacionales, no pudiendo bajo dicho 

paraguas dar cobertura sin más a una práctica que atenta contra la dignidad de la mujer y del propio 

menor fruto de la gestación por sustitución.  
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Como recoge el Pleno, las previsiones de las leyes y convenios internacionales contrastan radicalmente 

con lo que sucede en la práctica. En este sentido, el Informe del Comité de Bioética pone de relieve la 

incoherencia que supone el contraste entre esta regulación legal y que en la práctica no existan obstáculos 

a reconocer el resultado de una gestación por sustitución comercial en la que se han vulnerado los más 

elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño, si ha tenido lugar en el extranjero. 

La consecuencia de lo expuesto es que el niño nacido en el extranjero fruto de una gestación por 

sustitución, pese a las normas legales y convencionales a que se ha hecho referencia, entre sin problemas 

en España y acaba integrado en un determinado núcleo durante un tiempo prolongado.  

Nos encontramos con una situación de hecho surgida de un contrato nulo, al que nuestro ordenamiento 

jurídico debe darle una solución, solución que no pasa por reconocer la filiación determinada por 

ordenamientos extranjeros ni por la posesión de estado sin más.  

Como afirmó la sentencia 853/2013, si existe un núcleo familiar, si el menor tiene relaciones familiares 

de facto con quien pretende el reconocimiento de la relación paterno o materno-filial en su favor, la 

solución que haya de buscarse tanto para el comitente como por las autoridades públicas que 

intervengan, habría de partir de este dato y permitir el desarrollo y la protección de estos vínculos, de 

acuerdo con la jurisprudencia del TS y del TEDH, que ha reconocido la existencia de una vida familiar de 

facto incluso en ausencia de lazos biológicos o de un lazo jurídicamente reconocido, siempre que existan 

determinados lazos personales afectivos y los mismos tengan una duración relevante. Así lo exige el 

interés superior del menor (en los términos en que es reconocido por el art. 2 de la LO. 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del menor, modificada por la LO. 8/2015, de 22 julio) y su derecho a la vida 

reconocido en el art. 8 CEDH, que de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH incluye el derecho a la 

identidad, dentro de la cual tiene gran importancia la determinación de su filiación y su integración en un 

determinado núcleo familiar. 

Como recoge el Pleno, en nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de esa relación puede 

realizarse: 

1º. Respecto del padre biológico, mediante la acción de reclamación de paternidad, conforme prevé 

el art. 10.3 LTRHA.  

2º. Cuando quien solicita el reconocimiento de la relación de filiación es la madre comitente, la vía 

por la que debe obtenerse la determinación de la filiación es la de la adopción (Se acepta por el 
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Dictamen del TEDH de 10 abril 2019, en la medida que el procedimiento establecido por la 

legislación nacional garantice que puedan aplicarse con prontitud y eficacia, de conformidad con 

el interés superior del niño). Señala que el “estudio de circunstancias socio-familiares” o “las 

valoraciones sobre la idoneidad para la cobertura de las necesidades de todo orden del menor” 

(en definitiva, la idoneidad del adoptante o de los adoptantes para asumir la condición de 

progenitor respecto del menor adoptado) no deben ser consideradas como un obstáculo para la 

satisfacción del interés superior del menor objeto de la adopción, sino como actuaciones 

encaminadas a su satisfacción. 

En el caso concreto, las pruebas ya valoradas, señala, permiten contribuir a cumplir el requisito de la 

prontitud en la acreditación de la idoneidad y, en cuanto a la diferencia de edad entre el menor de edad 

la madre comitente, declara que no se revela como un obstáculo excesivo, habida cuenta de que la 

diferencia máxima de 45 años ente adoptante y adoptado prevista en la normativa reguladora de la 

adopción no tiene carácter absoluto, y ello atendiendo a que de los hechos fijados por la Audiencia 

Provincial revelan la integración del menor en el núcleo familiar y los cuidados de que es objeto desde 

hace varios años. 

Concluye la sentencia del Pleno, declarando que “Esta solución satisface el interés superior del menor, 

valorando in concreto, como exige el citado Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero 

a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales que el citado tribunal también ha considerado 

dignos de protección, como son los derechos de las madres gestantes y de los niños en general (sentencias 

de 24 enero de 2017, Gran Sala, caso Paradiso y Campanelli, apartados 197, 202 y 203, y de 18 de mayo 

de 2021, caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia, apartado 65), que resultarían gravemente 

lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada comercial porque se facilitara la 

actuación de las agencias de intermediación en la gestación por sustitución, en caso de que estas pudieran 

asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante 

del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de 

los propios niños, tratados como simples mercancía y sin siquiera comprobarse la idoneidad de los 

comitentes para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de 

gestaciones”. 
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IV. VALORACIÓN PERSONAL 

Si la sentencia del Pleno 835/2013 ya declaraba que la protección del interés superior del menor no podía 

fundarse en la existencia de un contrato de gestación por sustitución y en la filiación a favor de los padres 

intencionales que preveía la legislación de California, sino que se tenía partir, de la ruptura de todo vínculo 

de los menores con la mujer que les dio luz, la existencia actual de un núcleo familiar formado por los 

menores y los recurrentes, y la paternidad biológica de alguno de ellos respecto de tales menores; la 

reciente sentencia del Pleno 277/2022, reitera la necesidad de proteger los derechos de las madres 

gestantes y de los niños en general, debiéndose acudir a las soluciones que el ordenamiento jurídico 

ofrece para dar solución a la situaciones de hecho creadas como consecuencia de los contratos de 

gestación por sustitución, contratos nulos según el art. 10 LTRHA.  

El Pleno del TS no se plantea dar solución por la vía de la posesión de estado a estas situaciones fácticas 

creadas a través de la gestación subrogada sino se cumplen las circunstancias y presupuestos para que se 

declare la filiación, tales como reclamación filiación por el padre biológico (aun cuando no lo dice 

expresamente, no veo el inconveniente para que si la madre comitente ha aportado su material genético, 

pueda también reclamara la filiación), o a través de las figuras jurídicas como el acogimiento familiar o 

adopción, que permiten la formalización jurídica de la integración real de los menores en su núcleo 

familiar.  

Comparto plenamente la solución mantenida por el Tribunal Supremo dado que las leyes están para 

cumplirse y no buscar, a través de prácticas que son declaradas nulas y bajo el paraguas del interés 

superior del menor, burlar la normativa. Se tiene que dar solución a las situaciones fácticas creadas como 

consecuencia de la gestación por sustitución, pero ello debe hacerse al amparo de las soluciones que 

ofrece nuestro ordenamiento jurídico.  

 

V. JURISPRUDENCIA 
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STS 835/2013, 6 de febrero 2014.  

SAP BARCELONA, SEC 12ª, nº 220/2021, 6 abril 2021. 

SAP Palma de Mallorca, SEC 4ª, nº 207/2021, 27 abril 2021 
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DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL 

LÍMITE DEL IMPORTE DE HONORARIOS DE ABOGADO EN CASOS DE NULIDAD 

DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES. SENTENCIA DE 7 DE ABRIL DE 2022 

Ana Rodríguez Mesa  

Jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

 

SUMARIO: I. Resumen. II. Cuestiones prejudiciales. III. Pronunciamiento del Tribunal sobre las 

cuestiones prejudiciales. 3.1. Segunda cuestión prejudicial. 3.2. Primera cuestión prejudicial. IV. 

Conclusiones. V. Jurisprudencia. 

 

I. RESUMEN 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 7 de abril de 2022, asunto C-386/20, se ha 

pronunciado en dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia número 49 

de Barcelona, sobre las costas reembolsables en concepto de honorarios de abogado en los 

procedimientos judiciales que tienen por objeto la declaración del carácter abusivo de una cláusula 

contractual, determinando que la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas no se opone a la normativa 

española (artículo 394 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que regula la determinación de 

las costas y que establece un límite máximo a los honorarios de abogado que la empresa o profesional 

condenado en costas ha de pagar al consumidor al que le ha sido estimada su demanda.  

 

II. CUESTIONES PREJUDICIALES 

El Juzgado español que plantea la cuestión prejudicial había dictado sentencia estimatoria de la demanda 

presentada por consumidor contra Caixabank por la que se solicitaba la declaración de nulidad parcial de 

contrato de préstamo hipotecario por carácter abusivo de cláusulas, con condena en costas a la entidad 

bancaria en virtud del principio del vencimiento. Y declarada la firmeza de la sentencia, el Letrado de la 

Administración de Justicia para llevar a cabo la tasación de las costas fijó la cuantía del proceso, y los 

honorarios de abogados y de procurador, de conformidad con el art. 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
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Civil, mediante Decreto, frente al que los actores interpusieron recurso de revisión, decidiendo el órgano 

jurisdiccional suspender el curso del procedimiento y plantear dos cuestiones prejudiciales sobre la 

conformidad de la normativa española en materia de cálculo de costas con la Directiva comunitaria 93/13. 

El planteamiento de las cuestiones parte de que el Decreto objeto de recurso siguió la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional relativa a que la cuantía del procedimiento queda 

definitivamente concretada en los escritos de demanda y contestación , sin que posteriormente pueda 

ser alterada al impugnar la tasación de costas, pero que existen otros pronunciamientos, citando una 

sentencia del Tribunal Supremo (STS de 5 de octubre de 2001 ) conforme a la cual los honorarios del 

abogado han de calcularse atendiendo a la labor desarrollada por el profesional y verdadera trascendencia 

económica del asunto, independientemente de la cuantía del procedimiento.  

Conforme a tales consideraciones formula las siguientes cuestiones prejudiciales:  

1. Se precisa determinar si la interpretación jurisprudencial de los artículos 251, 394.3 y 411 de la LEC que 

efectúa el Decreto de 1 de octubre de 2019, según la cual se asimila cuantía procesal a interés 

económico del pleito y, consiguientemente, propicia una reducción de los honorarios que ha pagado el 

consumidor a su abogado, tomando como base una suma fija (18000 €), determinada legalmente 

únicamente para la cuantía inestimable y no para la cuantía indeterminada, se opone a los artículos 

6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13], al no poder restablecer al consumidor en la situación de hecho y de 

Derecho en la que se encontraría de no haber existido dicha cláusula, pese a existir a su favor la 

declaración judicial del carácter abusivo de la cláusula, y al no remover un requisito procesal no 

razonable relacionado con una limitación de los gastos, remoción que garantizaría al consumidor los 

medios más adecuados y eficaces para el legítimo ejercicio de sus derechos. 

2. Si el artículo 394.3 de la LEC, por sí mismo, se opone a los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13] y 

hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio judicial de los derechos que dicha Directiva concede 

a los consumidores, al suponer la limitación que impone dicho artículo al consumidor, en términos de 

tener que asumir parte de sus propias costas procesales, que no se pueda restablecer al consumidor 

en la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido dicha cláusula, 

pese a existir a su favor la declaración judicial del carácter abusivo de la misma, y al no remover un 

requisito procesal no razonable relacionado con una limitación de los gastos, remoción que 

garantizaría al consumidor los medios más adecuados y eficaces para el legítimo ejercicio de sus 
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derechos. 

 

III. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 

1. Segunda cuestión prejudicial 

La sentencia europea aborda en primer lugar, por razones de sistemática jurídica, la segunda de las 

cuestiones prejudiciales planteadas, determinando que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, han de interpretarse en el sentido de que no se 

oponen a una normativa nacional que establece, en el marco de la tasación de las costas causadas por un 

recurso relativo al carácter abusivo de una cláusula contractual, un límite máximo aplicable a los 

honorarios de abogado que el consumidor puede recuperar del profesional condenado en costas. 

Y parte de que, a falta de normativa específica de la Unión en la materia, corresponde a los Estados 

miembros, la regulación del reparto de las costas de un proceso judicial, siempre que se respete el 

principio de equivalencia (las disposiciones que se establezcan sobre costas en procedimientos en que se 

aplique el Derecho de la Unión no deber ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares 

de carácter interno), y el principio de efectividad (que no hagan imposible o excesivamente difícil en la 

práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión).   

Y con base en ello, determina, que el principio de efectividad no se opone, en general, a que un 

consumidor haya de asumir determinadas costas procesales en los procedimientos entablados para la 

declaración como abusiva de una cláusula contractual, ni tampoco es contrario a que la parte vencida no 

tenga que abonar la totalidad de los honorarios de los profesionales intervinientes al consumidor cuya 

demanda ha sido estimada. Justificándolo por haber elegido el consumidor al abogado y pactado con él 

los honorarios correspondientes, lo que puede dar lugar a que “tales costas procesales resulten excesivas 

por haber convenido la parte que haya ganado el juicio y su abogado unos honorarios inusualmente 

elevados”. 

Añade, además, que una regulación procesal que entrañe costes demasiado elevados para el consumidor 

podría disuadirle de ejercitar una acción judicial, por lo que indica que el reembolso de costas procesales 

que el consumidor pueda exigir al litigante vencido debe de ser de un importe "suficiente" respecto del 

coste total del procedimiento judicial.  
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E indica, que, si los Estados miembros establecen un régimen de condena en costas que contenga una 

limitación en cuanto al importe que el profesional condenado en costas debe abonar, ha de permitirse 

que se reembolse al consumidor un importe de los gastos del proceso que sea "razonable y proporcionado 

al coste de un procedimiento judicial relativo al carácter abusivo de una cláusula contractual". Y que 

corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar esa razonabilidad y proporcionalidad.  

2. Primera cuestión prejudicial 

En cuanto a la primera cuestión prejudicial planteada, el TJUE resuelve que los  artículos 6, apartado 1, y 

7, apartado 1, de la Directiva 93/13, también teniendo en cuenta el principio de efectividad, han de 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual la cuantía 

del proceso, que constituye la base para el cálculo de las costas reembolsables al consumidor cuyas 

pretensiones se hayan estimado en procedimiento relativo a una cláusula contractual abusiva, debe 

determinarse en la demanda o, en su defecto, fijarse conforme a dicha normativa, sin que ese dato pueda 

alterarse posteriormente. Condicionado a que el juez nacional, encargado del procedimiento, y también, 

en última instancia de la tasación de costas, tenga potestad para determinar la verdadera cuantía del 

proceso para el consumidor.  

Las normas internas de aplicación sobre las que el Tribunal analiza la cuestión sometida a su 

consideración, son las siguientes: Artículo 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por el que la cuantía 

debe expresarse en el escrito inicial, artículo 251 de la LEC el cual dispone que, si se reclama una cantidad 

de dinero, la cuantía del proceso, en caso de que falte su determinación, se considerará indeterminada; y 

el 394.3 de la LEC, por el que “Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se 

impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda 

a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no 

exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido 

tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, 

salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa”. 

Considerando que, conforme a esta última disposición, la cuantía del proceso no es inmutable, ya que el 

letrado de la Administración de Justicia del tribunal competente y el juez encargado, en último término, 

de la tasación de las costas pueden alterarla en razón de la complejidad del asunto de que se trate. Lo que 

ocurrió en el caso del litigio principal, en el que se fijó la cuantía del proceso en 30.000 euros, en la pieza 
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separada de tasación de costas, demostrando ello que el juez "dispone del margen de apreciación 

necesario para valorar la cuantía del proceso teniendo en cuenta, a su vez, el límite máximo legal de las 

costas recuperables fijado en una tercera parte de dicha cuantía". Y que con ello se respetan los principios 

de efectividad y de seguridad jurídica. 

Señala la sentencia finalmente, en correlación con lo argumentado en la otra de las cuestiones 

prejudiciales, que, "Corresponde al juez nacional competente en último término para la tasación de las 

costas cerciorarse, al efectuar sus cálculos, de que las costas que deben reembolsarse efectivamente 

teniendo en cuenta ese límite máximo legal corresponden a un importe razonable y proporcionado 

respecto de los gastos por abogado que el consumidor haya tenido que soportar objetivamente para 

interponer el recurso de que se trata". 

 

IV. CONCLUSIONES 

1º. La Directiva 93/13 CE no se opone a la normativa española que fija un límite máximo a los 

honorarios de abogado que puede recuperar en costas un consumidor que ha visto estimada su 

demanda de declaración de abusiva de una cláusula contractual, siempre que se respeten los 

principios de equivalencia y efectividad.  

2º. Que ese tope máximo al que ha de someterse la tasación de costas debe permitir al consumidor 

obtener el reembolso de un importe "razonable y proporcionado" con respecto a los gastos que 

haya tenido que soportar para interponer el recurso. 

3º. Que dicha Directiva no se opone a la normativa española que estipula que la cuantía del proceso, 

conforme a la que, una vez concluido, se calculan las costas que puede recuperar el consumidor, 

debe determinarse en la demanda o fijarse conforme a la normativa sin que pueda modificarse 

después. Si bien, esto último queda condicionado a que el juez encargado del proceso y de la 

tasación de costas tenga libertad para determinar que la cuantía del proceso sobre la que se 

calculan las costas garantice un reembolso razonable y proporcionado a los gastos que haya 

tenido. 

4º. Que corresponde en último término al juez, y no al letrado de la Administración de Justicia, 

determinar la cuantía del proceso atendiendo al trabajo desarrollado por el abogado y a su 

verdadera trascendencia económica, garantizando que el importe reembolsable al consumidor 
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resulte razonable y proporcionado. 

5º. Que no es contrario al principio de efectividad el que el profesional vencido en este tipo de 

procedimientos no reembolse la totalidad de los honorarios de abogado, dado que el abogado ha 

sido elegido por el consumidor, con el que ha pactado los honorarios, por lo que no puede excluirse 

que las costas sean excesivas si han acordado honorarios inusualmente elevados. 

6º. Que unas costas que conlleven demasiados costes para el consumidor podrían disuadirlo de 

ejercer su derecho, por lo que las costas que puede exigir que le sean reembolsadas si gana el 

juicio deben ser de un importe "suficiente" con respecto del coste total para no disuadirle de 

acudir a la justicia.  

 

V. JURISPRUDENCIA 

Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1997 y 25 de enero de 2001; y 526/2001, citadas 

en la de la AP Barcelona, sec. 13ª, S 15-02-2011, nº 60/2011, rec. 336/2010. 

Tribunal Supremo (Civil), S 05-10-2001, nº 935/2001, rec. 1357/2000. 
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SEGURO. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

NÚM. 87/2011 DE 14 FEBRERO 

Juan Alberto Rojas Corrales 

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz. Punto de 

contacto de la EJN y de la RECILAJ 

 

SUMARIO: I. I. Introducción. II. Cuestión debatida. III. Cuestiones jurídicas. IV. Doctrina del Tribunal 

Supremo. V. Conclusión. VI. Jurisprudencia y bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La sentencia objeto del presente comentario, versa sobre una controversia surgida entre dos 

aseguradoras, en torno a la vigencia del período de cobertura de dos pólizas de seguro de responsabilidad 

civil concertadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia de forma sucesiva. 

Sometiéndose a la autoridad judicial la decisión de concretar cuál de ellas ha de atender a la reclamación 

planteada por un tercero perjudicado frente al asegurado como consecuencia de su actividad profesional. 

Sustentándose la controversia en el hecho de que, si bien el evento causante del daño a indemnizar se 

produjo bajo la vigencia de una las pólizas, la reclamación de dicha indemnización se produjo una vez 

extinguida la vigencia del contrato de seguro recogida en la misma y vigente el subsiguiente contrato de 

con el nuevo asegurador. 

Esta controversia puede considerarse un exponente de las tensiones derivadas, de un lado, del carácter 

aleatorio del contrato de seguro y, de otro, de su naturaleza como contrato de adhesión. Esta naturaleza 

aleatoria propia del contrato de seguro constituye una de sus más importantes características que lo 

diferencian de la mayoría de los contratos, que tienen habitualmente una naturaleza conmutativa; así 

mientras que en estos la prestación de una de las partes está condicionada al cumplimiento de la otra 

parte, en el contrato de seguro la prestación del asegurador depende de un hecho futuro e incierto en el 

que se materializa el riesgo asegurado.  
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Esta aleatoriedad genera al asegurador una incertidumbre sobre las prestaciones a que puede quedar 

obligado, obligaciones que pueden, en supuestos extremos, llegar a comprometer su viabilidad 

económica. De ahí el interés del asegurador en delimitar exactamente el riesgo, tratando de prever al 

máximo y provisionar estas posibles contingencias, siendo uno de los medios para este fin la introducción 

de cláusulas delimitadoras del riesgo. No obstante, este interés del asegurador en limitar sus posibles 

obligaciones entra en colisión con el interés del asegurado a obtener un resarcimiento en todo caso. 

Interés que es objeto de especial protección por parte del legislador, tanto por la propia finalidad social 

del contrato de seguro, como, especialmente, por constituir el contrato de seguro un contrato de 

adhesión; lo que conlleva que la parte más fuerte, el asegurador, imponga las condiciones a las más débil, 

el asegurado, al que no queda otra opción que aceptarlas o no contratar.  

 

II. CUESTIÓN DEBATIDA 

La situación expuesta ha dado lugar a una serie de normas, especialmente el art. 3 de la Ley del Contrato 

de Seguro, y una interpretación jurisprudencial, en defensa del asegurado que han dado lugar al 

denominado principio pro asegurado. Por tanto, se puede sostener que la problemática examinada tiene 

su origen en el conflicto entre el interés del asegurador de limitar o al menos prever sus obligaciones y el 

interés del asegurado en ser indemnizado de los daños causado por el evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura. 

Este tipo de problemática se plantea fundamentalmente en el ámbito de algunos tipos de seguros de 

responsabilidad civil no obligatorios, como el de responsabilidad profesional o por productos defectuosos, 

y dimanan de las propias características de este tipo de seguro, por lo que para su correcto entendimiento 

es preciso partir de las peculiaridades que presenta esta categoría de seguros. Categoría que, aunque 

puede englobarse genéricamente dentro del seguro de daños, presenta importantes especialidades que 

lo especifican y distinguen del mismo, y no sólo respecto a este, sino que también lo diferencian de otros 

seguros de responsabilidad civil de carácter obligatorio, y especialmente del seguro daños causados con 

motivo de la circulación de vehículos de motor. 

Respecto del derecho de daños se distingue fundamentalmente en dos aspectos, de un lado atendiendo 

a la esfera patrimonial en que se produce el daño derivado del riesgo asegurado y de otro en el peculiar 
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iter temporal en que se desenvuelven dichos tipos de seguro de responsabilidad civil. En el primer aspecto 

hay que tener en cuenta que, aunque tanto en el seguro de daños como en el seguro de responsabilidad 

civil,  tienen por objeto procurar la indemnidad patrimonial del asegurado, en el primero el perjuicio lo 

sufre directamente el patrimonio del asegurado, en el estudiado por la Sentencia del Tribunal Supremo 

87/11 el daño lo sufre un tercero como consecuencia de un actuar negligente o doloso del asegurado 

mientras que, teniendo el seguro por objeto proteger el patrimonio de este frente a una eventual 

reclamación de aquel. 

Aunque esta diferencia es de suma importancia no es la única que sirve para caracterizar este tipo de 

seguro de responsabilidad civil, ya que, aunque como se ha dicho, lo distingue del seguro general de daños 

no lo hace respecto a otros tipos de seguros de responsabilidad civil como es el derivado de los daños 

causados con ocasión de la circulación de vehículos de motor. Respecto a este tipo de seguros la distinción 

viene dada, en primer lugar, por la finalidad del seguro ya que mientras estos últimos se establecen en 

beneficio de los terceros perjudicados, en los de responsabilidad civil no obligatorios, la finalidad es la 

protección del patrimonio del asegurado, lo que determina que en los primeros se establezca con carácter 

subsidiarlo algún mecanismo de compensación para que en los casos de falta de cobertura el tercero 

perjudicado pueda ser resarcido, función que normalmente se desempeña por el Consorcio de 

Compensación de Seguros.  No obstante, la diferencia más importante viene dada por el prolongado iter 

temporal en que, normalmente, se desenvuelven estos tipos de seguro. Así mientras que en otros tipos 

de seguros de responsabilidad civil el evento en que consiste el riesgo asegurado y el daño se dan en un 

mismo momento o en un breve lapso temporal, en el tipo de seguro de responsabilidad civil estudiado es 

posible, e incluso habitual, que medie un prolongado lapso temporal entre el evento cuyo riesgo es objeto 

del seguro y el daño patrimonial. Y no sólo eso, sino que también es frecuente que dicho iter se vea 

prolongado, aún más, con el tiempo que transcurre desde la producción del daño hasta que finalmente el 

tercero reclama los daños que se le han irrogado como consecuencia de la actuación del asegurado y la 

declaración judicial o extrajudicial de la responsabilidad de este.  

Es precisamente su dilatado desenvolvimiento temporal, el determinante a la hora de caracterizar el 

seguro de responsabilidad civil y el que origina la problemática examinada por la sentencia objeto del 

presente comentario. Problemática que aflora fundamentalmente cuando en conjunción con dicho lapso 

temporal, existen varios contratos sucesivos con distintos aseguradores, pues entonces surge el problema 

de cual de dichos aseguradores ha de hacer frente a la indemnización pactada. Si aquel cuyo contrato 



 

 
 

209 

Nº 2/2022 

estaba vigente cuando se produjo el evento causante del daño o el vigente cuando se produjo la 

reclamación del tercero y declaración de responsabilidad del asegurado. Cuestión que no es ni mucho 

menos ociosa, pues la solución que se adopte influirá de forma notable en la responsabilidad de 

asegurador y asegurado, e incluso respecto al tercero perjudicado por la actuación del asegurado. 

Respecto al asegurador porque podría determinar su responsabilidad en un momento en el que ya no 

está ligado contractualmente al asegurado, con la consiguiente incertidumbre sobre sus posibles 

obligaciones y el consiguiente riesgo financiero; respecto al asegurado porque es posible que se generen 

situaciones de falta de cobertura, pese a tener un seguro concertado en el momento en que ocurrió el 

evento generador de los daños. Y respecto al tercero perjudicado, porque la falta de cobertura podría 

determinar, en caso de insolvencia del asegurado, la imposibilidad de lograr el resarcimiento patrimonial, 

así como influir sobre el ejercicio de la acción directa y el régimen de excepciones oponibles frente al 

mismo. 

Para tratar de paliar la situación de incertidumbre generada por esta peculiaridad temporal los 

aseguradores optaron por incluir, al amparo del principio de libertad contractual, las denominadas 

cláusulas claim made que limitan la cobertura de las reclamaciones de terceros que tengan lugar durante 

la vigencia del contrato o dentro de un determinado plazo posterior a la extinción del contrato, 

excluyendo su responsabilidad a aquellos causados vigente el contrato pero reclamados con 

posterioridad.  

Aunque en un primer momento, ante la falta de regulación, la admisibilidad de este tipo de cláusulas fue 

puesta en entredicho por nuestra jurisprudencia, la reforma que la LOSSP introdujo en el art. 73 Ley del 

Contrato de Seguro pareció consagrar dicha admisibilidad, permitiendo las cláusulas que restrinjan la 

cobertura a aquellos supuestos en los que la reclamación del tercero tenga lugar vigente el contrato, 

siempre que en este caso se otorgue cobertura retroactiva por un período "ex ante" no inferior al año o, 

como máximo, dentro de un plazo posterior al mismo que no puede ser inferior a un año". No obstante, 

tal previsión legal no ha sido suficiente para solventar la cuestión, surgiendo múltiples dudas 

interpretativas que han analizadas además de por la sentencia estudiada, por diversa jurisprudencia y una 

abundante literatura científica 
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III. CUESTIONES JURÍDICAS 

Nuestro alto tribunal ha abordado la problemática surgida en torno a las denominadas cláusulas made 

claim desde la perspectiva de los derechos reconocidos por la ley al asegurado, que son objeto de una 

especial protección partiendo de que, normalmente, el contrato de seguro es un contrato de adhesión 

donde existe una gran desproporción entre las partes que obliga a la ley a reforzar la posición de la parte 

más débil. Si bien la cuestión también puede examinarse partiendo de la propia naturaleza y estructura 

del contrato de seguro recogida en la propia regulación legal de esta forma contractual. 

En la primera línea se han mantenido dos posturas diferentes, ya que para algunos autores nos hallamos 

ante una cláusula limitativa de los derechos del asegurado,  mientras que para otros se trataría 

simplemente de una cláusula delimitadora del riesgo, libremente pactada por las partes. Esta segunda 

caracterización se sustenta en que, con carácter general, la Ley del Contrato de Seguro se deja a la 

autonomía de la voluntad la delimitación del riesgo, por lo que un sector doctrinal no ve impedimentos 

en su admisión. Esta postura se sustenta en la reforma misma introducida por la LOSSP al art. 73 de la Ley 

del Contrato de Seguro, aunque incluso el sector doctrinal defensor de esta naturaleza considera que la 

reforma ha sido como mínimo confusa ya que en ningún momento habla de cláusulas delimitadoras del 

riesgo sin de cláusulas limitativas de derechos. Finalmente, se ha sostenido que la reforma del art. 73 en 

ningún caso implica una sustitución o modificación del riesgo, sino que simplemente permite a las 

aseguradoras exonerarse de su responsabilidad derivada de la misma mediante el cumplimiento de los 

requisitos recogidos en el art. 3. 

En cambio, desde la primera perspectiva, dichas cláusulas, al ser limitativas de derechos, serían admisibles 

siempre que fueran conformes con las exigencias recogidas en el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro, 

que dispone que al respecto que “se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos 

de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. Precepto que además ha sido 

interpretado estrictamente por la jurisprudencia en diversas resoluciones, en las que ha exigido que la 

cláusula ha de ser aceptada específicamente por el asegurado con su firma al pie del clausulado, que no 

basta su inclusión sin más en las condiciones generales que debe constar expresamente resultando 

insuficiente la remisión que se haga en las pólizas a ellas y que las aseguradores tienen de la obligación 

de recabar la firma por el asegurado del ejemplar de las condiciones generales. Y lo que es aún más 

importante declarando que recae sobre ambas aseguradoras la carga de la prueba de su conocimiento 

por el asegurado, sin que en ningún caso pueda hacerse recaer tal carga sobre el asegurado.  
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IV. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 En esta línea es donde se desenvuelve la Sentencia 87/11 que declara la nulidad de la cláusula 

precisamente por incumplimiento de las exigencias del artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro. 

Debiendo además ponderarse que esta interpretación se sostiene en la vigencia del denominado principio 

in "dubio pro asegurado”, que ha tomado carta de naturaleza como doctrina legal creada en torno a la 

finalidad del art. 3 Ley de Contrato de Seguro cuya finalidad se viene considerando que es proteger al 

asegurado, como parte más débil que es en el contrato de adhesión que usualmente es el contrato de 

seguro. 

No obstante, parece posible ir más lejos y mantener que, ni el papel reconocido a la autonomía de la 

voluntad de las partes, ni la formal observancia de los requisitos del art. 3 pueden consagrar sin más la 

validez de dicho tipo de cláusulas, porque en determinados supuestos las mismas pueden ser contrarias 

a la misma naturaleza y estructura del propio contrato de seguro. En efecto, la regla básica subyacente en 

el contrato de seguro es que el asegurador queda obligado si se produce el siniestro vigente el contrato y 

esta, que es la esencia de la prestación del asegurador, quedaría alterada si se admitiese la vigencia de 

tales cláusulas. Y ello porque la función de las cláusulas delimitadoras del riesgo es excluir algún o algunos 

supuestos determinados, pero no como hacen las cláusulas claim made, el propio riesgo que es objeto 

del contrato durante un periodo de tiempo, que, además, es indeterminado. De forma que lo que se acaba 

excluyendo es la cobertura y con ello eliminando la prestación del asegurador que es la esencia del 

contrato de seguro. 

Por otro lado, tampoco parece posible que en el ámbito del seguro de daños las partes elijan libremente 

el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, es decir el siniestro. Ya que este no propiamente ni un hecho 

causal ni una reclamación, sino el hecho de que el asegurado se vea obligado a sacrificar patrimonio para 

hacer frente a las reclamaciones de terceros basada en su responsabilidad por los daños derivados de 

acciones u omisiones en que haya podido incurrir frente a aquel. Siendo este el riesgo del que trata de 

precaverse el asegurado, el mismo no puede ser excluido por las partes so pena de desvirtuar la propia 

esencia del contrato de seguro y acabar con la finalidad perseguida por esta forma contractual.  

Está última postura contraria a la admisibilidad plena de las cláusulas made claim puede considerarse 

también recogida de forma indirecta y parcial en la jurisprudencia y la propia sentencia del Tribunal 

Supremo 87/11. Respecto a la primera, baste recordar, la jurisprudencia anterior a la reforma del art. 73 
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y específicamente las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 marzo 1991 y 23 abril 1992, que declararon 

la nulidad de cláusulas de este tipo por considerar que vulneraban el esencial principio de reciprocidad 

recogido en el art. 1 Ley Contrato de Seguro.  

Y lo propio podría predicarse de la propia Sentencia 87/11 que, recogiendo abundante jurisprudencia 

anterior, sanciona la validez de las cláusulas claim made cuando amplían la cobertura del asegurado, lo 

que podría considerarse una interpretación acorde con el art. 1284 del Código Civil, por ser conforme a la 

propia naturaleza, finalidad y efectos del contrato que es lograr la indemnidad del patrimonio del 

asegurado frente a las reclamaciones de terceros. Así como cuando se afirma que la deuda de 

indemnización nace de manera inmediata cuando se verifica el hecho dañoso del que deriva, y que es la 

causa del siniestro que se encuentra en el origen de la obligación derivada de la responsabilidad civil, ya 

que a partir de este momento, el patrimonio del asegurado se ve gravado por el adeudo generado por 

aquel y surge el débito de responsabilidad, por lo que ha de concluirse que el siniestro en el seguro de 

responsabilidad civil coincide con el nacimiento de la deuda generada por el hecho dañoso.  

También en íntima relación con la naturaleza de las denominadas cláusulas, se ha planteado la cuestión 

de su influencia en relación con los derechos del tercero perjudicado, si bien tal cuestión no es objeto de 

estudio en la Sentencia del Tribunal Supremo 87/11 ya que el litigio, en este caso, se plantea únicamente 

entre dos aseguradoras. Concretamente la problemática respecto del tercero se plantea en torno al 

ejercicio de la denominada acción directa, que la ley otorga al tercero perjudicado frente al asegurador, y 

al régimen de excepciones que este podrá oponer frente a aquel cuando se ejercite dicha acción.  

La cuestión se halla regulada en el art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro, que regula el ejercicio de la 

acción disponiendo que el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para 

exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir 

contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado 

a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el 

asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones 

personales que tenga contra éste. Si bien no parecen existir fuertes diferencias interpretativas en torno a 

la admisibilidad de la denominada acción directa, no puede decirse lo mismo respecto al régimen de 

excepciones aplicables a dicha acción. 

En torno a esta cuestión se han ido configurando dos posturas, según las cláusulas "made claim” se 
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preceptúen como de naturaleza personal o delimitadoras del riesgo. Desde esta última postura que nos 

hallamos ante cláusulas que definen de forma clara el siniestro que dará lugar a la reclamación y 

determinan el período temporal de la cobertura y, por tanto, el asegurador podrá oponer frente al tercero 

que ejercite la acción directa, ya que se trata de condiciones establecidas en el contrato y relativas a su 

contenido, que podría haber opuesto frente a su asegurado en el caso de que éste fuera quien hubiese 

reclamado. Posición en cuyo apoyo se suele citar la Sentencia del Tribunal de 23 de abril de 2009.  

Desde otra perspectiva, un amplio sector doctrinal y jurisprudencial, se muestra contrario, considerando 

que son cláusulas de carácter personal y, por lo tanto, deben ser entendidas exclusivamente entre las 

partes del contrato, esto es, entre el asegurador y el asegurado, pero nunca frente al tercero perjudicado. 

De forma que es posible alegarla y oponerla al asegurado, pero no frente a tercero perjudicado al tratarse 

de una excepción de carácter personal, eficaz ante la otra parte de la relación contractual pero imponible 

en caso de que se ejercite la acción directa contra el asegurador; todo ello sin perjuicio del derecho de 

repetir que compete al asegurador frente al asegurado. 

En último lugar, se podría plantear, como ha sostenido parte de la doctrina científica, que la admisibilidad 

de dicha cláusula podría haberse logrado mediante el establecimiento de un sistema de cobertura 

subsidiario que garantizará, en los casos de falta de cobertura derivados de las misma, la indemnidad 

patrimonial del asegurado y el derecho a ser indemnizado del tercero. Si bien tal cuestión, como es normal 

por tratarse de una cuestión de política legislativa, no es objeto de análisis por la sentencia estudiado al 

hallarse fuera del ámbito propio de la actividad jurisdiccional. 

 

V. CONCLUSIÓN 

De lo expuesto y retomando el inicio de este comentario, resulta que la confrontación entre el interés del 

asegurador en limitar el riesgo objeto de cobertura y el del asegurado en conservar su patrimonio intacto 

frente a los daños derivados del riesgo asegurado, se resuelve por nuestra jurisprudencia, entre la que 

destaca la comentada sentencia 87/2011, en calificar las denominadas "claim made" como cláusulas 

limitativas de derechos, sometiéndolas, por tanto, al régimen que para tal tipo de cláusulas prevé el 

artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro. 
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Trabajos no retributivos. IV. Duración y condiciones de los trabajos en beneficio de la Comunidad. V. la 

ejecución de la sentencia se realizará bajo el control del Juez de vigilancia penitenciaria. VI. 

Incumplimiento. Quebrantamiento de condena. VII. Substitución de condena privativa de libertad o multa 

por Trabajos en beneficio de la comunidad. VIII. prescripción de los trabajos en beneficio de la comunidad. 

IX. Conclusiones. X. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. ¿QUÉ SON LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD? 

La Real Academia de la Lengua define los Trabajos en Beneficio de la Comunidad como: 1. Lab. Pen. 

Trabajo consistente en una cooperación no retribuida que ha de prestar el penado en determinadas 

actividades de utilidad pública, que podrán consistir en relación con delitos de similar naturaleza al 

cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 

víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, 

laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. 

De forma muy similar se define en el Código penal en su artículo 49, que dice: Los trabajos en beneficio 

de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su 

cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en 

relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños 

causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o 

programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. 

DOCTRINA PENAL   
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Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes: 

1º. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, 

requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o 

asociación de interés general en que se presten los servicios. 

2º. No atentará a la dignidad del penado. 

3º. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá 

establecer los convenios oportunos a tal fin. 

4º. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de 

Seguridad Social. 

5º. No se supeditará al logro de intereses económicos. 

6º. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el 

penado: 

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un 

rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena. 

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera 

sensiblemente inferior al mínimo exigible. 

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren 

por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma. 

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a 

seguir manteniéndolo en el centro. 

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo 

centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el 

penado ha incumplido la pena. 

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468. 

7º. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la 

actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en 
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la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total 

que se le hubiera impuesto.” Que a continuación vamos a analizar punto por punto. 

 

II. CONSENTIMIENTO DEL PENADO 

Para poder establecer la condena de beneficios en trabajo de la Comunidad obligatoriamente y sin 

ninguna excepción es necesario que el penado muestre su consentimiento de una forma previa a la 

condena, expreso y de forma personal. Esto se establece en el artículo 49 del CP y también en el artículo 

2. 1 del Real Decreto 849/20111, así se señala que los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán 

imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en 

determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar 

naturaleza al cometido por el penado, e labores de reparación de los daños causados o de apoyo o 

asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de 

reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.  

Esto viene determinado y forzado por el artículo 25.2 CE que dice que: Las penas privativas de libertad y 

las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir 

en trabajos forzados.  

Ya que no se puede forzar la realización de ningún tipo de trabajo, aunque sea una condena, es por ello 

que todos los delitos que tienen la posibilidad de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad 

como condena tiene aparejada otro tipo de sanción como multa o prisión para que al reo no esté obligado 

a realizarlo así poder prestar o no su consentimiento. 

• ¿Cuándo se debe realizar el consentimiento del penado?2 

Algunas Audiencias Provinciales establecen que el consentimiento debe ser previo a la interposición de la 

pena. En los casos en que se llegue a una conformidad no existe tal problema de cuándo debe el penado 

 
1 Por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
localización permanente en centro penitenciario. De determinadas medidas de seguridad, así como la suspensión 
de la ejecución de medidas privativas de libertad y sustitución de penas. 

 
2 Sara Buyo Sánchez, Necesidad del consentimiento del penado para la realización de trabajos en beneficio de la 
comunidad:  https://www.estrelladigital.es/articulo/togas/necesidad-consentimiento-penado-realizacion-
trabajos-beneficio-comunidad/20201009000018433685.html. Visita el 20 de enero de 2022. 

https://www.estrelladigital.es/articulo/togas/necesidad-consentimiento-penado-realizacion-trabajos-beneficio-comunidad/20201009000018433685.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/togas/necesidad-consentimiento-penado-realizacion-trabajos-beneficio-comunidad/20201009000018433685.html
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manifestar su consentimiento ya que lo realiza en el mismo momento que está prestado su conformidad. 

El problema radica cuando el penado es condenado a trabajos en beneficio de la comunidad por sentencia 

y por ello no haya podido prestar su consentimiento de forma previa. El Tribunal Supremo en la Sala de lo 

Penal, Sentencia de 8 de enero de 2020 aclara este debate manifestando que: “En el caso de que la opción 

realizada sea la de trabajos en beneficio de la comunidad deberá obtener, antes de la ejecución, el 

consentimiento del condenado, y si éste no se obtuviera, ha de imponer, como subsidiaria, la pena 

alternativa. De esta manera se satisface la previsión legislativa, concretando la pena que se impone, y al 

estar sujeta la pena de trabajos en beneficio de la comunidad al consentimiento del condenado, su 

ausencia determina la otra pena alternativa. Consecuentemente, el juez del enjuiciamiento, cuando 

conozca de un juicio en el que la condena por delito sea la de trabajos en beneficio de la comunidad, 

deberá recabar, como hipótesis de condena, el consentimiento del reo. Si ello no hubiera sido posible, 

por cualquier circunstancia, el fallo de la sentencia debe contener la opción que el juzgador realiza, la 

concreta pena impuesta. Si la opción es la pena privativa de libertad, deberá expresarlo en la sentencia 

con la duración correspondiente dentro de la previsión legal.  Si la opción fuera la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad, señalar su contenido y sujetar la efectiva ejecución al consentimiento que 

debe prestar el condenado, antes de su ejecución y prever la imposición de la alternativa de privación de 

libertad en el caso de que este consentimiento no fuera prestado, que operará de manera subsidiaria”3. 

Por ejemplo4, en los delitos contra la seguridad vial aparecen tres posibilidades de condena, prisión, multa 

o trabajos en beneficio de la comunidad. Siempre se impondrá atendiendo a la gravedad de los hechos y 

a la situación personal del condenado. En el caso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se 

podrá imponer siempre y cuando se acepte expresamente, de no ser así quedaría sujeto a pena de 

prisión5. 

 

 
3 STS 653/2019 de 8 de marzo de 2020. 

 
4 SAP de Girona 302/2018, de 29 de mayo. 

 
5 Sólo se puede imponer la pena de trabajos en beneficio de la comunidad cuando el condenado por un delito de 
tráfico lo consienta, en: https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13602-solo-se-puede-imponer-la-
pena-de-trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad-cuando-el-condenado-por-un-delito-de-trafico-lo-consienta/. 
Visita el 20 de enero de 2022. 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13602-solo-se-puede-imponer-la-pena-de-trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad-cuando-el-condenado-por-un-delito-de-trafico-lo-consienta/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13602-solo-se-puede-imponer-la-pena-de-trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad-cuando-el-condenado-por-un-delito-de-trafico-lo-consienta/
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III. TRABAJOS NO RETRIBUIDOS 

Los trabajos en beneficio de la comunidad a pesar de que se trata de la realización de una jornada, como 

de un trabajo se tratase, el condenado no percibirá ninguna cuantía económica por el desempeño de los 

mismo. El motivo principal para que no se emulen unas acciones más exclusivas del mercado del trabajo.  

El fin y utilidad de las actividades a realizar en los trabajos en beneficio de la comunidad tiene que tener 

una productividad pública, intentando que tenga relación con el bien dañado o el hecho delictivo por el 

cual se le ha condenado. Los trabajos pueden ir desde hacer funciones de limpieza en carreteras, 

acompañar a personas que han sufrido una lesión debido a un accidente de trabajo, colaborar en 

comedores sociales, apoyo a enfermos terminales, participar en talleres de violencia de genero o pintar 

una carretera.  

El trabajo a desempeñar no puede ir en contra de la dignidad del penado. Tiene que cumplir con las 

garantías propias de un trabajo normal. Para asegurar la integridad del penado se le ofrece varios trabajos 

a desarrollar para que pueda elegir el que va a realizar.  

Los penados mientras cumplen su condena, estarán dados de alta exclusivamente en materia de 

prevención de riesgos laborales y la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a 

efectos de que pueda existir en el desempeño del trabajo un accidente de trabajo y/o enfermedades 

profesionales por los días de efectiva prestación del servicio. En el caso que la condena sea la realización 

de talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vía o sexual y 

otros similares estarán excluidos de dicha protección tal y como establece en el artículo 11 del RD 

840/2011. Los días desempeñados no contabilizan para el subsidio de desempleo ni para una futura 

jubilación.  

Uno de los requisitos de cómo deben ser los trabajos en beneficio de la comunidad es que no pueden ir 

supeditados a unos logros de interés económico. La actividad que se desarrolle por parte de los 

condenados puede ser dispuesta a ser cuantificada en términos económicos, esto puede derivar en que 

la administración pública o la entidad privada para la cual se está ofreciendo el servicio de utilidad pública 

se está lucrando u obteniendo un beneficio económico. Se tiene que evitar que la pretensión que abarca 

el cumplimiento de la condena es de cumplir unos objetivos estrictamente económicos para que de alguna 

manera pueda tener que resarcir el daño causado.  
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En el artículo 49.5 se exige que el trabajo no esté supeditado al logro de intereses económicos con ello se 

evita que utilicen a los condenados como mano de obra gratuita, ya que tendría un gran ahorro respecto 

a los trabajadores. Ya que podría ocurrir que se utilizaría de forma fraudulenta a los penados por parte de 

las entidades que se encarguen de realizar dichos trabajos en beneficio de la comunidad.  

 

IV. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

La duración de la jornada y el horario que se debe estipular en los Trabajos en Beneficio de la Comunidad 

vienen recogidos en el artículo 6 del RD 840/2011. Cada jornada no puede excederse a 8 horas diarias. 

Para realizar el plan de cumplimiento de la condena y determinar la duración habrá que tener en cuenta 

la situación personal, familiar o laboral del condenado. Todo deberá regirse por el Principio de Flexibilidad, 

siempre que se pueda cumplir de forma adecuada con la condena impuesta. Si hay motivos justificados, 

se podrá realizar el cumplimiento de forma partida, en el mismo o en diferentes días.  

En cuanto al cómputo completo de la condena, no podrá superar un año ni ser inferior a un día.  Están 

consideradas como leves las que tienen una duración de uno a treinta días, y son consideradas menos 

graves, con una duración de treinta y un días, a un año. En los casos que exista una suspensión de la 

condena y se imponga a cambio la realización de trabajos en beneficio de la comunidad la duración puede 

llegar a los 16 meses tal y como establece el artículo 84.1.3ª del CP. “La realización 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”. 

Cabe la posibilidad que la duración de los trabajos en beneficio de la comunidad pueda llegar hasta los 5 

años conforme al artículo 80.5 CP. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el 

apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas 

privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo 

a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se 

certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u 

homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el 
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momento de decidir sobre la suspensión”, según esto no están excluido los trabajos en beneficio de la 

comunidad como medida.  

El efecto previsto por la ley equipará el tratamiento de esta situación con el de la infracción de la 

obligación de no volver a delinquir, por lo que ambas se constituyen en obligaciones esenciales frente a 

las demás contempladas en el art. 83, cuyo incumplimiento sólo permite revocar la suspensión cuando 

fuera reiterado6. 

 

V. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA SE REALIZARÁ BAJO EL CONTROL DEL JUEZ DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA 

El cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad viene regulado en el Capítulo II del 

RD 840/2011.  

El Juzgado o el Tribunal que haya realizado la sentencia junto a la liquidación de condena, enviará el 

correspondiente testimonio al servicio de gestión de penas y medidas alternativas (En adelante, (SGPMA) 

del lugar de residencia del penado para que se haga efectivo el cumplimiento de la pena.  

La Administración estatal, autonómica o local, será la encargada de facilitar los correspondientes trabajos 

en beneficio de la comunidad a desempeñar. Se valorará la posibilidad de que el penado pueda proponer 

el trabajo en beneficio de la comunidad a realizar, siempre que cumpla unos requisitos legales y lo acepte 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria.  

Las entidades tanto públicas como privadas podrán realizar convenios para desempeñar en sus entidades 

trabajos en beneficio de la comunidad. Creando mensualmente bolsas de trabajo actualizables.  

Una vez recibido el correspondiente mandamiento u orden judicial de ejecución, los servicios de penas y 

medidas alternativas serán los encargados de asignar la tarea más adecuada, informando al condenado 

de las diferentes plazas existentes en ese momento. Cada plaza ofrecida irá con un horario y cometido 

asignado que deberá realizar el penado.  

 
6 Circular 1/2005, de 25 de noviembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 
15/2003 (segunda parte) Doctrina de la Fiscalía General del Estado, en: 
https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CIR/CIR_01_2005.pdf. Visita el 20 de enero de 2022. 

https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CIR/CIR_01_2005.pdf
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Puede ocurrir que por motivo de las circunstancias específicas de la persona condenada o del delito 

cometido, los SGPMA ofrezcan al condenado la posibilidad que cumpla su condena realizando talleres 

formativos, laborales, culturales, de educación vial o sexual. Estos cursos son desarrollados por la 

Administraciones penitenciarias que se pueden realizar en un ámbito o institución no penitenciaria.  

Los SGPMA tienen la obligación de citar al penado para informarle de los trabajos, horarios y duración. En 

la citación se le advertirá previamente de las posibles consecuencias de su no comparecencia si una causa 

justificada. En el caso de no comparece el penado se notificará al correspondiente juzgado de ejecutorias 

para que inicie la posible ejecución. Siempre se le dará la posibilidad al penado de que pueda manifestar 

los motivos por los cuales no ha sido posible su comparecencia.  

Se tiene que realizar un plan de ejecución de los trabajos que tendrá constancia el Juzgado de Vigilancia 

penitenciaria que será el encargado del cumplimiento. En el caso que durante el cumplimiento de la 

condena existiese algún tipo de incidencia se le notificaría al juez de Vigilancia penitenciaria y al juzgado 

encargado de la ejecución a los efectos que consideren oportunos.  

En el momento que comience el cumplimiento de la condena, el penado tendrá la obligación de cumplir 

todas las instrucciones que reciba por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de los servicios de gestión 

de penas y medidas alternativas, así como las directrices del trabajo que preste.  

El lugar donde se realicen los trabajos de utilidad pública, con independencia de que sea una 

administración pública o una entidad privada, tendrán la obligación ineludible de informar 

periódicamente a los SGPMA del trabajo que está desarrollando el penado y si durante el desarrollo han 

existido incidencias relevantes que hayan constituido un problema para la realización de los trabajos, así 

como la finalización de este.  

En el caso de que durante el cumplimiento existieran incidencias los SGPMA comunicarán al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria a los efectos previstos en los artículos 49. 6ª y 7ª del Código Penal.  

Cuando el penado ya ha cumplido con el plan de ejecución, los SGPMA emitirán un informe para 

comunicar la finalización de los trabajos en beneficio de la comunidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

y al órgano encargado en realizar la ejecución.  

La Administración penitenciaria tendrá la obligación de informar sobre la pena, como se realizará la 

ejecución y el trabajo disponible a las autoridades judiciales y fiscales, colegio de abogados y a aquellas 

personas que se encuentren en situación procesal susceptible de que se les aplique esta pena.  
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VI. INCUMPLIMIENTO. QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 

La legislación en materia de un posible incumplimiento de la realización de los trabajos en beneficio de la 

comunidad por parte del condenado no deja claro cuál es el momento especifico en el cual se podría 

quebrantar la condena. 

Existe un vacío legal ya que se podría estipular en varios momentos desde que es firme la sentencia. 

Porque realmente no queda claro ni en el Código Penal ni en RD 804/2011 cuando es el momento preciso 

cuando comienza la ejecución. En un primer momento el Código Penal en el artículo 49 establece que el 

competente del control sobre la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad será el Juez de 

vigilancia Penitenciaria, sin matizar desde que momento comenzará ese control.  

Se entiende que hasta que se realiza el plan de ejecución por el SGPMA, el cual tiene que participar 

activamente el condenado, puede existir un posible incumplimiento, y será el juzgado que dictó sentencia 

el encargado de conocer los posibles incumplimientos, ya que, una vez iniciado el plan de ejecución, será 

el juez de Vigilancia Penitenciaria el que se encargará de todas las incidencias mientras se cumple 

condena.  

Hay que valorar los dos tipos de condena que existen en los trabajos en beneficio de comunidad. Cuando 

es por condena principal (como por ejemplo en delitos contra la seguridad vial del art. 379 CP) y cuando 

se realiza en sustitución por otra o como condición para la suspensión de una pena privativa de libertad. 

Como ocurre en el caso de un penado cuando no puede satisfacer el pago de una multa, permite la 

posibilidad según el artículo 53 del CP de sustituirlo previa aceptación del penado por trabajos en 

beneficio de la comunidad. Se considera que el incumplimiento no es igual en los dos supuestos.   

En caso de que la condena principal sea la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad y el 

penado por razones injustificadas no cumpliera con los trabajos o no acudiera a realizar el Plan para la 

realización de los trabajos en beneficio de la comunidad, el procedimiento a seguir sería el siguiente: 

• Se valorarían los incumplimientos y las posibles incidencias ocasionadas, y se le daría la posibilidad 

de que justificara el incumplimiento, además de dar la posibilidad de realizar un cambio del lugar 

del cumplimiento si ese fue el motivo de la falta.  

• El juez de Vigilancia Penitenciaria valorara las incidencias y si considera que se ha realizado un 

incumplimiento lo comunicaría al Juzgado que dictó sentencia para que dicho juzgado estime si 

esas incidencias pueden considerarse un quebrantamiento de condena según el artículo 468 de 
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Código Penal y si lo considerara oportuno abrir un procedimiento aparte de quebrantamiento de 

condena teniendo unas nuevas consecuencias penales para el penado.  

En el supuesto de que la condena de trabajos en beneficio de la comunidad sea para sustituir otra condena 

o como condición para la suspensión de una condena de privación de libertad en el caso de que exista un 

incumplimiento por parte del reo según el artículo 80. 3 del CP, establece que de forma excepcional y 

aunque no sea el primer delito del penado y/ o la suma del cómputo total de la condena no supere los 

dos años , siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de 

prisión que individualmente no excedan de los dos años teniendo en cuenta las circunstancias personales 

del reo, la naturaleza del delito, su conducta y, en particular el esfuerzo para reparar el daño. Siempre se 

condicionará a la reparación del daño o al pago de la indemnización del perjuicio causado. Es por ello que 

en estos casos concretos al no cumplir la pena sustituida o condicionante tendría como consecuencia la 

revocación de la suspensión de la pena o la condena sustituida. El juez de Vigilancia Penitenciaria cuando 

informa del incumplimiento de la condena al juzgado sentenciado debe realizar un informe sobre los días 

que se ha cumplido de trabajos en beneficio de la comunidad, para que cuando se revoque la condena, 

se computen los días ya cumplidos y por lo tanto el Letrado de la Administración de Justicia tendrá que 

volver realizar una liquidación de condena.  

Todos los incumplimientos de la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad suponen un 

quebrantamiento de condena, ya que para que sea considerado así debe producirse previamente un 

testimonio de acuerdo al Código Penal. Hay que evaluar previamente el carácter y la motivación de esos 

incumplimientos. Hay que tener en cuenta que para que sea un incumplimiento tiene que realizarse las 

ausencias sin causa justificada, por ejemplo, que se requiera al condenado para que aporte justificante. 

Puede darse el caso que el condenado tenga una enfermedad, accidente tanto de trabajo como de tráfico, 

una lesión o que le den una invalidez que no le permita continuar o desarrollar los trabajos, en este caso 

sería una causa justificada y no se consideraría un incumplimiento. Al igual puede ocurrir que al penado 

le cambien horarios, condiciones laborales, o situaciones personales que condicionen el cumplimiento de 

la condena. En este caso tampoco se contemplaría como un incumplimiento de condena.  

La Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia de 16 de febrero 2009, afirma que existe un 

quebrantamiento, pero le concede la absolución pese a la no asistencia a la cita con Servicios Sociales 

para elaborar el plan de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. “La pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad, que es la infringida en este caso, presenta unas características muy 
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particulares por su propia naturaleza, que repercute en la tramitación de su cumplimiento, que precisa 

de una especial colaboración del penado para poderla llevar a efecto. Así resulta de su regulación en el 

artículo 49 del Código Penal. Y estas circunstancias especiales, han de tenerse en cuenta para determinar 

cuándo se produce el incumplimiento de dicha pena. Las peculiaridades comienzan por ser necesario el 

consentimiento previo del acusado para poderle imponer esa pena. El acusado ha de consentir en 

someterse a los trabajos que se le imponga, pues de otra forma esa pena no se puede imponer” La pena 

si no es aceptada, no se puede ejecutar, por lo tanto, no puede existir un quebrantamiento. “Cabría 

distinguir dos fases en la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Una inicial o 

preliminar, orientada a establecer el plan de cumplimiento de esta”.  

Y una segunda definitiva, en la que se procede a realizar materialmente el trabajo asignado, que sería la 

que podría denominarse propiamente de cumplimiento efectivo de la pena.” En la primera parte aún no 

está designada la pena como tal, es por ello que aún no se puede cumplir, es la segunda parte en la que 

el penado ya conoce la pena que tiene que cumplir, es la parte que se tendría que tener en cuenta en un 

posible incumplimiento. “La vulneración de cualquiera de ellas, puede calificarse de quebrantamiento de 

condena, ya que es imprescindible la colaboración del penado en todas las fases de ejecución de la pena. 

El incumplimiento del compromiso adquirido en cualquier período de la ejecución, después de consentir 

que se le imponga, habrá que calificarlo de quebrantamiento de la condena, tanto cuando no realiza el 

trabajo asignado, como cuando no contribuye voluntariamente a la determinación del mismo, en la 

primera fase de la ejecución.” “Cumplimiento de las penas no es materia potestativa, que dependa de la 

espontaneidad del condenado y el desprecio o abandono del deber asumido” “ Ante estas dos 

circunstancias de distinto signo: la reticencia del legislador para calificar de quebrantamiento de condena 

el incumplimiento de la prestación del trabajo, por un lado; y la necesidad de resistencia del requerido a 

cumplir el mandato, para cometer el delito de desobediencia, parece excesivo considerar como delito de 

quebrantamiento de condena la inasistencia a la primera llamada de los servicios sociales para elaborar 

el plan de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.” No considerándose así 

quebrantamiento el no asistir a la primera fase del cumplimiento de la condena. “Sería más proporcionado 

a estas disposiciones, que antes de tener por quebrantada la condena, se agotaran los medios de 

localización del penado y se le dirigiera, cuando menos, una nueva una citación, con el consiguiente 

apercibimiento de poder incurrir en delito de quebrantamiento de condena, para calificar como tal su 

falta de predisposición a colaborar en la ejecución de la pena y su voluntad rebelde al cumplimiento de la 
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misma”7. 

Excluida por la reforma del Código Penal de 2015 la duplicidad de sustitución de pena (limitada al caso de 

la expulsión a que se refiere el artículo 89 del Código Penal) y suspensión condicionada de pena, el 

régimen de falta de realización de las condiciones de la suspensión no acarrea otras consecuencias que 

las previstas en el artículo 86.1 del Código Penal -si el incumplimiento es grave y reiterado- que es revocar 

la suspensión y ejecutar la suspendida- o las del artículo 86.2 , si el incumplimiento no es calificado de tal 

intensidad, en que la consecuencia es de menor onerosidad y se limita a las agravaciones del Nº 1 del 

citado artículo. En todo caso no cabe, salvo la excepción prevista en el ordinal 4 del mismo artículo 86, 

decidir sin el procedimiento previo allí establecido. Por tanto, tampoco cabe hablar de tipicidad, ni como 

quebrantamiento de condena ni como desobediencia desde la imputación de tales incumplimientos, en 

los casos en que el trabajo en beneficio de la comunidad es una condición de suspensión y no pena 

principal. La consecuencia a que se refiere el artículo 49, 6ª párrafo segundo -tipicidad como 

quebrantamiento de condena- solamente puede predicarse en supuesto en que los trabajos constituyan 

pena principal.  

Hay otros pronunciamientos dentro de la jurisprudencia que establecen que la inasistencia del penado a 

la entrevista para la elaboración de un Plan de cumplimiento de condena sería un delito de 

quebrantamiento de condena, así la sentencias de la AP de Cáceres de 25 de febrero de 2013 que entiende 

que la ejecución se inicia en el momento que el Servicio de Gestión de Penas concreta una cita con el 

penado, y resaltando que no se puede dejar en manos del penado la posibilidad de cumplirla o no ya que 

si no se asiste a la cita no se puede cumplir la condena. En igual sentido la Sentencia de la Sección 1ª de 

la Audiencia Provincial de Toledo de 27 de junio de 2013 y la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 

Badajoz en la sentencia de 26 de septiembre de 2014 establece que el penado por norma debe de asistir 

a la entrevista y el hecho de no asistir está prohibido por norma8. 

Con las diversas posturas jurisprudenciales que existen en relación a si existe o no quebrantamiento de 

condena cuando no se asiste a la cita para realizar el plan de cumplimiento la Sección 1ª de la Audiencia 

Provincial de A Coruña en al sentencias de 23 de enero de 2017, 15 de octubre de 2015 y 26 de abril de 

2016 afirma que “ no se puede establecer que los hechos declarados probados sean constitutivos de un 

 
7 SAP Alicante 16 febrero 2009. 

 
8 Sabina Cervera Salvador, Revista de Jurisprudencia, 15 de enero de 2019. 
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delito de desobediencia a la autoridad judicial, en los términos en los que condena la sentencia recurrida, 

ni de quebrantamiento de condena, empleada en muchas ocasiones como calificación alternativa frente 

a conductas de este contenido (...). El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio (...) en concreto el art. 5 que 

regula la "Valoración y selección del trabajo", cuando establece que "Al citar al penado, los servicios de 

gestión de penas y medidas alternativas le advertirán de las consecuencias de su no comparecencia. En 

los supuestos de incomparecencia no justificada remitirán los testimonios oportunos al órgano 

jurisdiccional competente para la ejecución (...)".  

Por lo tanto, el juzgado debe adoptar las medidas necesarias en caso de que el condenado no acuda a los 

servicios de gestión de penas y medidas alternativas para colaborar en la elaboración del plan de ejecución 

o para cumplir con la misma. Y la respuesta, en el caso de que los trabajos en beneficio de la comunidad 

sean una pena sustitutiva, sería la de acordar la rehabilitación y el cumplimiento de la pena inicialmente 

impuesta; y cuando los trabajos en beneficio de la comunidad se hayan impuesto como pena inicial, 

acordar su detención. 

 

VII. SUSTITUCIÓN DE CONDENA PRIVATIVA DE CONDENA PRIVATIVA DE LIBERTAD O MULTA POR 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

Existe una sustitución obligatoria de la pena privativa de libertad por bien la de multa, localización 

permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. Esto viene regulado en artículo 71.2 del Código 

Penal. Esto ocurre cuando la pena interpuesta no supera los tres meses y la pena quedaría sustituida por 

cada día de prisión por una jornada de trabajo. 

La sustitución facultativa por trabajos en beneficio de la comunidad de las penas privativas venia regulado 

en el antiguo Código Penal en su artículo 88. Actualmente ese artículo se eliminó y actualmente no tiene 

contenido alguno. Actualmente la ley permite que se pueda sustituir la condena de privación de libertar 

por la de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que se cumplan una serie de 

requisitos.  

Cuando la pena de prisión no supere un año de privación de libertad por regla general cabra la posibilidad 

de que se pueda sustituir por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Cabe la excepción en el caso 

de las condenas de Violencia sobre la Mujer solo cabrá la posibilidad de realizar los trabajos en beneficio 

de la comunidad en vez del pago de la multa. Será el juez que aprobará dicha sustitución valorando las 
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circunstancias personales del penado, la naturaleza del hecho delictivo, la posibilidad de resarcir el daño 

causado o cualquier otra circunstancia a valorar. En todo caso lo que se exige es que no sea un reo habitual 

del artículo 94 del CP. Al igual que en otros supuestos de la interposición de los trabajos en beneficio de 

la comunidad es necesario e imprescindible que el penado muestre su consentimiento. Se puede dar el 

caso que el Juzgado para realizar la sustitución obligue a posibilidad de condicionar la suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad al cumplimiento de las prohibiciones y deberes cuando 

resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos en los términos del artículo 83 del 

CP.   

En el caso que las penas de prisión superen un año de privación de libertad e inferiores a dos años se 

podrá realizar la sustitución tanto por trabajos en beneficio d ella comunidad como por multa siempre 

que el juez lo vea adecuado por la posibilidad que la entrada en prisión pueda perjudicar al fin de la 

reinserción del reo. Como en el caso anterior en el caso de las condenas del Violencia sobre la mujer solo 

se podrá sustituir en trabajos en beneficio de la comunidad y el juez impondrá de forma adicional 

determinadas obligaciones como realización de programas de reeducación, tratamiento de 

desintoxicación, prohibición de comunicación sobre la víctima o prohibición a ir a determinados lugares.  

Cabe la posibilidad que se solicite la sustitución y considere el tribunal que no cabe la posibilidad de dicho 

cambio. La Sentencia de 7 de julio de 2021 de la Audiencia Provincial de Pontevedra dijo que “ La 

sustitución de la ejecución de la pena privativa de libertad es la facultad discrecional del Juez o Tribunal 

que dictó la sentencia en primera instancia trans comprobar si concurren las condiciones objetivas 

necesarias, pero que requieren además, un juicio valorativo sobre la peligrosidad criminal del condenado, 

ya que no existe un auténtico derecho subjetivo a la concesión del beneficio de sustitución de la pena de 

prisión impuesta, porque para ello es preciso superar el juicio de peligrosidad criminal”.  

En el caso de solicitar la sustitución de la condena de multa a trabajos en beneficio de la comunidad en el 

momento de realizar la ejecución no es viable. La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la 

sentencia de 26 de julio de 2021 apunta que la sustitución no es viable ya que el penado presto su 

conformidad al pago de la multa y ha transcurrido un gran plazo desde que se dictó sentencia 

condenatoria. Se solicita que se opte en fase de ejecución por una pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad, cuando se ha impuesto una multa, variando la sentencia ya firme, dicha petición debe 

rechazarse por resultar jurídicamente inviable, por lo que impide el principio de invariabilidad de las 

resoluciones.  
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VIII. PRESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

En caso de que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tenga una duración de entre 31 y 365 

días, catalogados como una pena menos grave regulada en el artículo 33.3 I del Código Penal. Este tipo 

de condenas prescriben a los 5 años de acuerdo con el artículo 133.1 del Código Penal.  

Cuando la condena a cumplir de trabajos en beneficio de la comunidad es de 1 a 30 días serán 

consideradas como penas leves según el artículo 33.4. H del Código Penal. La prescripción es de un año 

de acuerdo al artículo 133.1 del Código Penal. Este tipo de sanciones una vez cumplida la totalidad al 

transcurrir 6 meses se podrá efectuar los correspondientes antecedentes penales.  

 

IX. CONCLUSIONES 

En cuanto el concepto de lo que son los trabajos en beneficio de la comunidad resulta una idea bastante 

buena y menos gravosa que otras penas que sustituyen esta. El hecho de que el penado deba de prestar 

su consentimiento, aunque está justificado por el artículo 25 de la Constitución ya que a nadie se le puede 

forzar al desempeño de un trabajo considero que debería ser innecesario. Al igual que existen condenas 

accesorias que restringen el movimiento vulnerando el artículo 19 de la constitución que no necesitan la 

autorización del pensado para interponer la condena de trabajos en beneficio de la comunidad debería 

ser igual que le restos de condenas.  

La regulación referente a los trabajos en beneficio de la comunidad de cómo se interpone, características 

de la pena, ejecución y quebrantamiento es bastante escasa y da a posibles interpretaciones y 

ambigüedades.  En el caso de cómo deben de ser los trabajos en beneficio d ella comunidad especifica 

que tienen que ser actividades de utilidad pública y con una finalidad de reparar el daño causado dejando 

un abanico infinito de posibilidades, en este caso debería estar tasadas las actividades y algunas 

directamente estar prohibidas y más teniendo la posibilidad el penado de poder proponer la actividad a 

realizar. Si se permite la posibilidad que el penado elija el lugar o la actividad a realizar se puede dar el 

caso de que no se realizan debidamente.  

El legislador no especifica en ningún punto donde comienza la condena y desde cuando existe la 

posibilidad de un incumplimiento. Viendo que desde que se dicta sentencia hasta que se comienza a 

realizar la condena se requiere del penado con anterioridad para crear un plan de ejecución de la 

sentencia. En la normativa no especifica si el cumplimiento de las citaciones previas a la realización de la 
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condena considera un incumplimiento de la misma. La jurisprudencia tampoco lo deja claro ya que en 

ocasiones establece que si se debe de considerar un quebrantamiento el mero hecho de no asistir a las 

citaciones y en otras establece que no se pude tratar de un incumplimiento ya que la condena no está 

fijada aún porque queda el paso del plan de ejecución. Pero considero que no se pude dejar a manos del 

penado que se realice la condena o no, ya que si no asiste a la realización del plan de ejecución con lo cual 

no puede realizarla la condena y como no hay ningún castigo por hacerlo no tiene nada que le fuerce a 

realizarlo.  

El hecho que puedan existir otras opciones a la pena privativa de libertad para penas que no superen los 

dos años es un hecho muy positivo para el reo. No olvidemos que la finalidad de que exista una condena 

es que el condenado se reinserte en la sociedad, si no existiese esta posibilidad delincuentes eventuales 

o con posibilidades de reinserción se verían obligados a entrar en prisión cosa que podría perjudicarlos en 

vez de beneficiarles. Siempre hay que buscar alternativas menso gravosas para el reo pero que también 

en si sean un castigo. Incluso en ocasiones que se suspende la condena porque es inferior a dos años 

debería ser obligatorio la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Debería el reo en 

ocasiones ver materializado la condena, si la ve en forma de suspensión de condena podría percibir de 

forma errónea que puede delinquir sin castigo, en cambio, si ver un castigo como son los trabajos en 

beneficio de la comunidad o una multa es más probable que no lo vuelva a repetir.  

El procedimiento de cómo se ejecutan las condenas de trabajos en beneficio a la comunidad, a mi parecer 

puede ser farragoso y largo hasta que finalmente se comienza la condena. Tiene que haber una sentencia 

condenatoria con un consentimiento previo del penado, posteriormente la sentencia pasa al juzgado 

encargado en ejecutar la sentencia que dará traslado SGPMA para que cite al penado para realizar el plan 

de ejecución, hasta que pasa todo esto debido a la saturación de los juzgados y los SGPMA puede pasar 

hasta un año. No olvidemos que los trabajos en beneficio de la comunidad que tiene una duración inferior 

de 30 días prescriben al año de haberse dictado la sentencia condenatoria, si existen dilataciones en la 

ejecución puede suceder y sucede que el penado no cumpla la condena. Debería existir un protocolo para 

realizar la condena más rápido sin la necesidad de tener que citar al condenado para notificarle a la 

resolución y otra para la realización del plan de ejecución, se tendría que sintetizar en una única citación 

para reducir tiempos y posibles quebrantamientos o incumplimientos de la condena. 
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SUMARIO: I. Requisitos para el reconocimiento y ejecución en España de una pena o medida privativa 

de libertad impuesta en otro Estado miembro. 1. Requisitos objetivos. a) Sentencia firme de condena. b) 

Privativa de libertad. c) Resoluciones dictadas en ausencia del condenado. 2. Requisitos subjetivos. a) 

Estados miembros receptores de la resolución. b) Órganos competentes para el reconocimiento y para la 

ejecución. c) El condenado. Su reinserción social como fundamento del reconocimiento y ejecución de la 

pena impuesta; su consentimiento y opinión. 3. Requisitos formales: a) Ley aplicable a la ejecución. b) 

Procedimiento. c) La ejecución de la condena en España. 1) Adaptación de la condena. 2) Ejecución parcial 

de la condena. II Conclusión. III Bibliografía. 

 

I. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE UNA PENA O MEDIDA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN OTRO ESTADO MIEMBRO 

1. Requisitos objetivos 

A tenor de lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales (en adelante LRM), sólo podrán ser objeto de reconocimiento y ejecución en España 

aquellas sentencias firmes de condena a una pena o medida privativa de libertad siempre que estén 

pendientes de ejecución en su totalidad o parcialmente, incluidas las medidas de internamiento 

impuestas a los menores con arreglo a la LO que regula su responsabilidad.  
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a) Sentencia firme de condena 

Tal y como señalan diversos autores1, el art. 63.1 LRM describe los elementos básicos que deben 

configurar las resoluciones objeto de emisión y posterior reconocimiento y ejecución en España. Así, debe 

tratarse de una sentencia firme, por tanto, no susceptible de recurso y dictada por autoridad competente 

en el curso de un procedimiento penal con todas las garantías y formalidades establecidas por el 

ordenamiento jurídico y en concreto la Constitución y la Jurisprudencia del TC. 

b) Privativa de libertad 

Como dispone el articulado del Título III LRM, debe tratarse de una resolución por la que se impone una 

pena o medida privativa de libertad, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad 

con la LO reguladora de la responsabilidad penales de los menores. Indica GÓMEZ-RODULFO2 al tratar de 

la ausencia de la doble incriminación, que el legislador español al recoger en el art. 20 LRM el listado de 

delitos excluidos del control de la doble tipificación ha optado por omitir en la parte general de la LRM 

cualquier mención a la extensión de la pena mínima o máxima que deba corresponder a estos delitos en 

cada derecho nacional; al contrario que sí lo hacen las DM y Directivas que regulan los distintos 

instrumentos de reconocimiento que excluyen del control de la doble tipicidad las infracciones castigadas 

con penas privativas de libertad o una medida de seguridad de un máximo de, al menos, tres años; 

destacando que dicho límite punitivo sí ha sido objeto de regulación específica en la LRM al tratar cada 

instrumento jurídico de reconocimiento mutuo. En concreto podemos observar como el art. 77.2 LRM 

dispone que la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa 

de libertad transmitida por el Estado de emisión no estará sujeta a control de la doble tipificación cuando 

se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apdo. 1 del art. 20, 

siempre que estén castigados en el estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya 

duración máxima sea de al menos tres años. Según GÓMEZ-RODULFO, ello ha dado lugar a numerosas 

críticas por parte de algunos autores, recogiendo la de MORÁN MARTÍNEZ quien entiende que “la omisión 

de este límite punitivo en el art. 20 y también en el art. 32.2 dificulta su aplicación porque no siempre la 

 
1 AGUADO CORREA/BARAS GONZÁLEZ/MAPELLI CAFFARENA/MESTRE DELGADO/POSADA PÉREZ/RUEDA NEGRI; La 
Ley Penal, 136, 2019, página 7. 

 
2 GÓMEZ-RODULFO DE SOLÍS, A., Interpretación de los principios de confianza y reconocimiento mutuos. Aplicación 
práctica de los mismos por los tribunales españoles y extranjeros. Fiscal Audiencia Nacional, Madrid, pp 180-183. 
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mención que posteriormente se hace a este umbral de pena en cada Título permite entender cuándo cabe 

denegar o si esta denegación se convierte en motivo obligatorio o potestativo de denegación.”.  

Otros autores3 ponen el acento en destacar que según la LRM, las sentencias cuyo reconocimiento y 

ejecución se solicitan deben venir referidas no sólo a las infracciones penales incluidas en nuestro CP, sino 

también a las medidas de internamiento impuestas conforme a la LO de Responsabilidad Penal del Menor, 

lo que presupone que el resto de Estados miembros de la UE contemple el contenido de esta LO y por 

tanto exista cierto exceso en la regulación dada por la LRM, lo que debe dar lugar a su corrección por la 

vía de la interpretación; proponiendo dichos autores que dicha interpretación se realice observando las 

medidas de internamiento que vengan establecidas por la legislación de los diferentes Estados miembros 

solicitantes del reconocimiento y ejecución en España de sus sentencias. 

c) Resoluciones dictadas en ausencia del condenado 

La DM 2009/299/JAI, de 26 de febrero, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a 

propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios 

celebrados sin comparecencia del imputado, es transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de 

la LRM, cuyo artículo 33.1º contempla como causa de denegación de la orden o resolución transmitida, 

que el imputado no hubiere comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la 

misma conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal del Estado de 

emisión alguna de las circunstancias a que hacen mención las letras a) a c) del mismo apdo. 1º. Por 

aplicación de lo dispuesto en el art. 81.2º en relación con el art. 85.3º LRM dicha causa de denegación se 

contempla también como causa concreta de denegación del reconocimiento y ejecución de la resolución 

por la que se impone una pena o medida privativa de libertad; si bien para este instrumento en concreto, 

la LRM en el apdo. 2º del art. 85 prevé la posibilidad de que por parte del Juez Central de lo Penal se 

efectúe una consulta a la autoridad competente del Estado de emisión para que aclare la situación y, en 

su caso, subsane el defecto en que se hubiere incurrido. Así, tal y como indica GÓMEZ-RODULFO4 

recogiendo la opinión de la doctrina, por el solo hecho de haber sido una persona condenada en ausencia, 

 
3 AGUADO CORREA/BARAS GONZÁLEZ/MAPELLI CAFFARENA/MESTRE DELGADO/POSADA PÉREZ/RUEDA NEGRI; La 
Ley Penal, 136, 2019, pp 7-8. 

 
4 GÓMEZ-RODULFO DE SOLÍS, A., Interpretación de los principios de confianza y reconocimiento mutuos. Aplicación 
práctica de los mismos por los tribunales españoles y extranjeros. Fiscal Audiencia Nacional, Madrid, pp 176-177. 
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no cabe afirmar que se haya vulnerado su derecho de defensa, de ahí la razón de la serie de excepciones 

a la norma general que establece el apartado 1ºº del art. 33 LRM.  

Excepciones que, como señalan diversos autores5, están en consonancia con la Jurisprudencia del TJUE 

cuando establece como requisito para la ejecución y reconocimiento de una resolución judicial, que la 

causa o acción penal fuera conocida por el acusado y su defensa en el momento de la apertura del juicio 

oral. 

2. Requisitos subjetivos 

a) Estados miembros receptores de la resolución 

La LRM en su art. 71 indica que la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad 

sólo podrá transmitirse a un único Estado de ejecución que podrá ser: el Estado del que el condenado sea 

nacional y en el que tenga su residencia habitual; el Estado del que el condenado es nacional y al que, de 

acuerdo con la sentencia o una resolución administrativa, será expulsado una vez puesto en libertad; 

cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le transmita la resolución; o 

cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando así lo haya declarado 

ante la Secretaría General del Consejo de la UE, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno 

de los siguientes requisitos: que el condenado resida de forma legal y continuada en ese Estado desde 

hace al menos cinco años y mantenga en él su derecho de residencia permanente, o que sea nacional de 

ese Estado de ejecución pero no tenga su residencia habitual en el mismo. En cualquier caso, la 

transmisión de la resolución se comunicará al Juez o Tribunal que dictó la sentencia condenatoria.    

b) Órganos competentes para el reconocimiento y para la ejecución 

El art. 64.2 LRM en el ámbito concreto referido a la resolución por la que se impone una pena o medida 

privativa de libertad dispone que la autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una 

resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez Central de lo Penal. 

Mientras que para llevar a cabo su ejecución será competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria; 

y cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor la 

competencia corresponderá al Juez Central de Menores. Lo anterior debe ponerse a su vez en relación 

con lo dispuesto en el artículo 79 LRM por cuanto puede suceder que España, como Estado de ejecución, 

 
5 AGUADO CORREA/BARAS GONZÁLEZ/MAPELLI CAFFARENA/MESTRE DELGADO/POSADA PÉREZ/RUEDA NEGRI; La 
Ley Penal, 136, 2019, p 5. 
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solicite a la autoridad competente del Estado de emisión, la transmisión, a su vez, de una resolución por 

la que se impone una pena o medida privativa de libertad para su posterior ejecución en España. El órgano 

competente para dicha solicitud será de nuevo el Juez Central de lo Penal o Central de Menores, quien, 

de oficio, o a solicitud del condenado o del Ministerio Fiscal podrá dirigirse al Estado miembro de condena 

solicitando la transmisión de la ejecución en España. En lógica coherencia con lo expuesto, el artículo 65.1 

LRM dentro del Capítulo II relativo a la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o 

medida privativa de libertad, señala la posibilidad de transmitir dicha resolución a solicitud de la persona 

condenada; si bien esta solicitud o petición de transmisión no obligará a la autoridad judicial española 

competente a la transmisión de la resolución. Como indica FERNÁNDEZ PRADO6, dicha solicitud de 

transmisión al amparo del art. 79 LRM puede resultar procedente en aquellos casos en los que 

previamente, en un procedimiento de OEDE, se haya denegado la entrega del condenado, que se 

encuentra en España, por estimar procedente la ejecución en este Estado. En el mismo sentido dispone 

el art. 91 LRM que el Juez Central de lo Penal, ante la denegación de la OEDE, aplicará la normativa de 

transmisión de ejecución de la pena privativa de libertad. 

c) El condenado. Su reinserción social como fundamento del reconocimiento y ejecución de la pena 

impuesta; su consentimiento y opinión 

La LRM establece como requisito para proceder al reconocimiento y ejecución de una resolución por la 

que se impone una pena o medida privativa de libertad, cuando España actúa como Estado de ejecución, 

que con dicho reconocimiento se facilite la reinserción social del condenado (artículo 77.1º LRM), 

cumpliendo de esta forma también el mandato constitucional previsto en el art. 25.2 CE. Posteriormente, 

también el art. 78 LRM relativo a las consultas que se efectúen por el Estado de emisión de una resolución 

en el marco del procedimiento de reconocimiento y ejecución en España, impone al Juez Central de lo 

Penal que recabe la información que considere necesaria sobre el arraigo del condenado en nuestro país 

al objeto de conocer las posibilidades de reinserción social del mismo, para ello deberá oírse al condenado 

y al Ministerio Fiscal (apdo.). Asimismo, para el caso de que no se efectúen dichas consultas previamente 

por el Estado emisor, y una vez se hubiere transmitido la sentencia y el certificado, deberá igualmente 

emitir un dictamen sobre la eventual ejecución de la condena en España y su contribución a la reinserción 

social del condenado (apdo. 3º). El art. 81.2 LRM establece que el Juez Central de lo Penal deberá 

 
6  FERNÁNDEZ PRADO, M.F., FaD, 2, 2021, página 12. 
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comprobar si el condenado ha prestado el consentimiento, salvo que el mismo no sea necesario en virtud 

de la legislación del Estado de emisión. En cualquier caso, no será necesario el consentimiento del 

condenado cuando: sea español y resida en España; vaya a ser expulsado a España una vez puesto en 

libertad en el Estado de emisión sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la 

sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la misma; y cuando se haya fugado o 

haya regresado a España por la condena dictada o por el proceso penal seguido en el Estado de emisión. 

Y cuando el condenado se encuentre en España y en el ámbito del art. 79 LRM -cuando España en el marco 

de un procedimiento de ejecución solicite la transmisión de una resolución- deberá darse la oportunidad 

al condenado de formular verbalmente o por escrito su opinión. Como señalan diversos autores7, la 

opinión del condenado a efectos de su traslado al Estado de ejecución se tratará siempre de un mero 

trámite que, aunque preceptivo, no será vinculante. El consentimiento del condenado deberá ser en todo 

caso previo a la transmisión o reconocimiento/ejecución de la resolución; prestarse ante la autoridad 

judicial competente y asistido de abogado y en su caso de intérprete; debiendo ser informado en términos 

claros y comprensibles acerca de los efectos y consecuencias de dicho traslado, la finalidad de la audiencia 

y de su consentimiento (art. 67.1º LRM). En cuanto a la forma de prestarse como señala ILLÁN MEDINA8 

se debe proceder conforme establece el art. 22.3 LRM, esto es, mediante teléfono o videoconferencia. 

3. Requisitos formales 

a) Ley aplicable a la ejecución 

En orden a definir el marco jurídico aplicable al procedimiento de reconocimiento y ejecución en España 

de la resolución dictada en un Estado miembro deberemos acudir a diversos preceptos que establecen el 

mismo en la LRM. Así, el art. 4 dentro de su Título Preliminar dispone en su apdo. 1º que el reconocimiento 

y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, se regirán por lo dispuesto en la LRM, en las 

normas de la UE y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte; y en defecto de 

disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la LECr. Asimismo, la 

interpretación de las normas contenidas en la LRM se realizará de conformidad con las normas de la UE 

 
7 AGUADO CORREA/BARAS GONZÁLEZ/MAPELLI CAFFARENA/MESTRE DELGADO/POSADA PÉREZ/RUEDA NEGRI; La 
Ley Penal, 136, 2019, p 13. 

 
8 ILLÁN MEDINA, M., Aspectos prácticos de aplicación de la Ley de reconocimiento mutuo 23/2014 de 20 de 
noviembre: Reconocimiento Mutuo de resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad 
(Título III de la LRM). 
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reguladoras de cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo. Posteriormente en el Título I 

relativo al Régimen general de la transmisión, el reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de 

reconocimiento mutuo, establece en su artículo 21.1º que la ejecución de la orden o resolución que haya 

sido transmitida por otro Estado miembro se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo 

modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial española. Estableciéndose ya en el Título III, 

y más concretamente en su Capítulo III, que para el caso de que la duración de la condena impuesta en la 

resolución, o dicha condena por su naturaleza, sean incompatibles con la legislación española vigente en 

el momento en el que se solicita el reconocimiento, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena 

en los términos contemplados en nuestra legislación y dentro de los límites que también contempla la 

LRM (apdos. 1º y 2º art. 83); debiéndose tener en cuenta para ello lo dispuesto en la DT1ª apdo. 3º LRM 

que establece que a los solos efectos de los dispuesto en el art. 83.1º LRM, cuando se trate de solicitudes 

de reconocimiento y ejecución que hubieran podido ser presentadas a partir de 5 de diciembre de 2011 

y antes de la entrada en vigor de la LRM, será aplicable la legislación vigente al tiempo de la solicitud de 

ser más favorable para el condenado. 

b) Procedimiento 

El procedimiento viene regulado en los arts. 81 y ss. LRM. No obstante, antes de que el Juez Central de lo 

Penal reciba formalmente la petición de reconocimiento y ejecución, y como señala FERNÁNDEZ PRADO9, 

pueden plantearse una serie de actuaciones como sería la consulta preceptiva al Juez Central de lo Penal 

cuando el condenado no sea español o cuando, siéndolo, no sea residente en España, con excepción de 

los casos en los que como consecuencia de la sentencia se haya acordado la expulsión a España del 

condenado, y que solo cabe en caso de nacionales españoles (art. 68.2 LRM). También dicho Estado 

emisor podrá realizar consultas a España sobre las posibilidades de reinserción del condenado en España 

(art. 68.1º y 78.2º LRM), así como para obtener información relativa a la legislación española aplicable al 

régimen de transmisión; estas consultas deberán ser resueltas por el Juez Central de lo Penal en el plazo 

máximo de 20 días (apdo. 1º art. 78 LRM). Además, el Juez Central de lo Penal podrá tomar la iniciativa y 

ser quien se dirija al Estado de condena para solicitar la transmisión de la ejecución a España (art. 79 LRM). 

Siguiendo a SANZ ÁLVAREZ10, dicho procedimiento se iniciará con la transmisión del certificado previsto 

 
9 FERNÁNDEZ PRADO, M.F., FaD, 2, 2021, página 11. 

 
10 SANZ ÁLVAREZ, A.C., Reconocimiento mutuo: resolución por la que se impone una pena o medida privativa de 
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en la DM (art. 5) y el anexo II LRM junto con el testimonio de la resolución condenatoria cuya ejecución 

se pretende; cualquier defecto en la emisión del certificado podrá justificar el aplazamiento en el 

reconocimiento de la resolución, pero no la denegación de plano (art. 84 LRM en relación con el art. 19 

LRM). Dicho aplazamiento en ningún caso podrá superar los 60 días; y sólo en el caso de que no se 

procediera a la subsanación concurriría la causa de denegación prevista en el art. 32.1c) LRM. En el caso 

de que no existan dichas consultas, y una vez transmitida la sentencia y el certificado, el Juez Central de 

lo Penal “podrá” emitir un dictamen sobre la eventual ejecución de la condena en España y su contribución 

a la reinserción social del condenado (apdo. 3º art. 78 LMR). Como indica FERNÁNDEZ PRADO11, el Juez 

Central de lo Penal deberá solicitar también información de las causas que pudiera tener en España el 

condenado para, en su caso, solicitar del país de emisión una autorización para ampliar la entrega por 

esos procedimientos, y en aplicación del principio de especialidad del art. 92 LRM. 

También y a tenor de lo dispuesto en el art. 87.1º LRM, si el condenado se encontrase en España, a 

instancias de la autoridad de emisión o del Ministerio Fiscal, el Juez Central de lo Penal podrá acordar 

medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado a los fines de garantizar su permanencia en 

territorio nacional hasta el reconocimiento y ejecución de la condena. Estas medidas también podrán 

solicitarse por la autoridad de emisión antes de transmitir la resolución (apdo. 3º).  

Dentro de los 5 días siguientes a la recepción del certificado, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que 

en el plazo de 10 días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la 

resolución. Es entonces cuando el Juez Central de lo Penal deberá comprobar si concurre alguna causa de 

denegación del reconocimiento o la ejecución (art. 85 LRM en relación con los arts. 32 y 33 del mismo 

texto legislativo), y también si el consentimiento del condenado ha sido prestado, a excepción que dicho 

consentimiento no sea necesario. Finalmente deberá resolverse mediante auto en el plazo de otros 10 

días sobre el reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación. Contra dicha decisión, que 

deberá ser motivada, cabe recurso de reforma y posterior de apelación ante la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional (arts. 13 y 24 LRM en relación con el art. 766 LECR.) que se sustanciará conforme a lo 

dispuesto para dichos recursos en nuestra ley procesal. En todo caso, tal y como dispone el apdo. 3º del 

 
libertad. Fiscal Delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Madrid Punto de contacto de la 
Red Judicial Europea. pp. 24-25. 

 
11 FERNÁNDEZ PRADO, M.F., FaD, 2, 2021, p. 13. 
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art. 81 LRM, en el plazo de 90 días el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecución deberá ser 

firme y se remitirá, en su caso, al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o 

medida privativa de libertad. Siguiendo a GARCÍA DEL CASTILLO 12, este plazo de 90 días debe ser puesto 

en relación con el Considerando 22 de la DM cuando establece que el plazo debe ser aplicado por los 

Estados miembros de tal modo que, por regla general, la resolución firme, incluido el procedimiento de 

recurso, se complete en un plazo no superior a 90 días. En el caso de que se deniegue el reconocimiento 

o ejecución de la resolución deberá acordarse también su devolución inmediata y directa a la autoridad 

judicial de emisión una vez firme el auto (art. 16.3º LRM). En el auto reconociendo la resolución y 

acordando su ejecución se determinará el período total de privación de libertad que haya de cumplirse 

en España deduciendo exclusivamente del mismo el que ya se haya cumplido en el Estado de emisión o 

el que proceda en virtud del tiempo que haya permanecido el condenado en prisión preventiva o cualquier 

otra medida restrictiva de su libertad que, adoptada por la autoridad del Estado de emisión fuera 

computable (apdo. 4º art. 81 LRM). Finalmente señalar que el Juez Central de lo Penal podrá suspender 

la ejecución de la resolución tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisión le informe 

de la adopción de cualquier resolución o medida que tenga por efecto anular o dejar sin efecto la 

resolución (art. 89 LRM); y a su vez el estado de emisión también podrá notificar la retirada del certificado 

antes del comienzo de la ejecución de la condena al Juez Central de lo Penal quien archivará el 

procedimiento y le remitirá lo actuado haciendo constar en el certificado el tiempo que, en su caso, el 

condenado hubiera permanecido privado de liberta en España en cumplimiento de alguna medida 

cautelar (art. 82 LRM). 

c) La ejecución de la condena en España 

Una vez reconocida y acordada la resolución por el Juez Central de lo Penal, la autoridad competente para 

llevar a cabo la ejecución de la misma será el Juez Central de Vigilancia Penitenciario, salvo que se trate 

de una resolución que se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor, en 

cuyo caso la autoridad competente para su ejecución será el Juez Central de Menores. El Juez Central de 

Vigilancia Penitenciaria será la única autoridad competente para determinar el procedimiento de 

ejecución y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesión de la libertad condicional; 

 
12 GARCÍA DEL CASTILLO, A., Transmisión y ejecución de resoluciones por la que se imponen una pena o medida 
privativa de libertad en el ámbito de la Unión Europea. Letrado de la Administración de Justicia JVP nº 2 de CLM, p. 
30. 
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pudiendo tener en cuenta el ordenamiento jurídico del Estado que dictó la condena en el momento de 

determinar la fecha en virtud de la cual el condenado tendría derecho a disfrutar de la libertad condicional 

(apdo. 2º art. 86 LRM). Asimismo, deberá ejecutar la resolución condenatoria de acuerdo con lo dispuesto 

en el ordenamiento jurídico español, con deducción del periodo de privación de libertad ya cumplido, en 

su caso, en el Estado de emisión en relación con la misma resolución condenatoria, del período total que 

haya de cumplirse en España (apdo. 1º art. 86 LRM) 

1) Adaptación de la condena 

El art. 83 LRM recoge dos supuestos en los que el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena. Así, 

cuando por su duración, la condena impuesta sea incompatible con la legislación española por superar el 

límite de la pena máxima prevista para este delito, se podrá adaptar la condena limitando la duración de 

la misma al máximo de lo previsto en nuestra legislación para los delitos por los que el afectado fuera 

condenado. Y cuando por su naturaleza dicha condena fuera incompatible con la legislación española, la 

adaptación lo será a la pena o medida contemplada en nuestra legislación para los delitos por los que el 

afectado fuera condenado. Si bien en este caso se establece que la pena adaptada deberá corresponder 

a la pena impuesta en la resolución judicial extranjera y, en consecuencia, no podrá transformarse en 

pena de otra naturaleza como pena de multa. En ninguno de ambos supuestos la adaptación podrá 

agravar la condena impuesta por el Estado de emisión. Como destaca ILLÁN MEDINA13 con cita de la STS 

774/2014, de 11 de Noviembre, la pena a tener en cuenta a efectos de la comparación para la adecuación 

prevista en el art. 83 LRM será la vigente al tiempo en el que se lleva a cabo la comparación: “…el momento 

al que ha de referirse la comparación entre ambas legislaciones punitivas, debe ir referido a la pena 

establecida cuando la comparación, a efectos adaptativos, se produce, y ello porque el principio inspirador 

del régimen de adaptación no puede ser otro que el de evitar que al tiempo de cumplimiento de la pena 

ésta repugne por su naturaleza o su desproporcionada duración. Ese es el motivo por el que se realiza la 

adaptación. Y no lo es, por el contrario, el que nos encontremos frente a la salvaguarda del principio de 

irretroactividad de la norma más desfavorable.” Según MESTRE DELGADO14, el apdo. 2 del art. 83 relativo 

 
13 ILLÁN MEDINA, M., Ejecución de penas y medidas privativas de libertad impuestas por los Tribunales de un 
Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con la Ley 23/2014. Valor de las sentencias condenatorias 
dictadas en un Estado miembro de la UE. LO 7/2014. pp. 11-15. 

 
14 MESTRE DELGADO, E., La ejecución, en España, de una pena privativa de libertad incompatible con la legislación 
penal o penitenciaria española, dictada en un país miembro de la Unión Europea. La Ley Penal, 127, 2017, p. 8. 
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a la adaptación de la condena por su naturaleza, resulta ininteligible; ya que, conforme a una 

interpretación literal del precepto, la razón de ser de la incompatibilidad de la pena impuesta con la 

legislación española, que es su naturaleza, es lo único que no puede adaptarse en el procedimiento de su 

ejecución, siendo por ello evidente el conflicto interpretativo que a partir de aquí surgirá. 

2) Ejecución parcial de la condena 

No obstante ser el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria la única autoridad competente para determinar 

el procedimiento de ejecución y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesión de la 

libertad condicional; con carácter previo a resolver sobre si deniega el reconocimiento y la ejecución de 

la resolución condenatoria, el Juez Central de lo Penal deberá consultar a la autoridad competente del 

Estado de emisión sobre el posible reconocimiento y ejecución parcial de la misma. Efectuada la consulta, 

el Juez Central de lo Penal podrá llegar a un acuerdo para reconocer y ejecutar parcialmente dicha 

resolución. A falta de acuerdo, el certificado será devuelto. El acuerdo sobre el reconocimiento y la 

ejecución parciales de la resolución no podrá suponer, en ningún caso, el aumento de la duración de la 

condena (art. 80 LRM que transpone lo dispuesto en el art. 10 DM). 

 

II. CONCLUSIÓN  

Pese a que un estudio inicial de la LRM nos permitiría concluir que España dispone de una legislación 

satisfactoria y totalmente adecuada a la normativa europea en materia de reconocimiento y ejecución de 

sentencias dictadas en otros Estados miembros. El principio de reconocimiento mutuo en el que se inspira 

la misma, como expresión del de confianza mutuo que debe dirigir las actuaciones de España en el 

reconocimiento y ejecución de las resoluciones, debe calificarse de deficitario aún hoy en la actualidad. 

Se encuentran a faltar en la LRM disposiciones que armonicen los criterios en base a los cuales valorar las 

posibilidades de reinserción de los condenados por parte de los Estados miembros, y concretamente 

España en el momento de resolver sobre la transmisión, reconocimiento y ejecución de la resolución 

privativa de libertad. Los motivos de denegación del reconocimiento o la ejecución estableciendo causas 

preceptivas y facultativas de denegación, limitan más de lo que debería considerarse necesario la 

aplicación del principio de ausencia del control de la doble tipificación; sin contar además que a ello deben 

sumarse las excepciones a dicho principio.  

Lo mismo ocurre con el consentimiento del condenado a la hora de resolver sobre la ejecución de la 
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resolución, siendo demasiadas las excepciones que se establecen al respecto y tratando al final dicho 

consentimiento como un mero trámite que, aun siendo preceptivo, al final no resulta vinculante tal y 

como se ha tenido ocasión de exponer. Por otro lado la remisión que la LRM hace a la normativa interna 

del Estado español como puede ser a la LO reguladora de la responsabilidad penal de los menores en 

orden a resolver sobre la transmisión, reconocimiento o ejecución de una resolución, o a la LO 7/2014, de 

12 de noviembre en orden a resolver sobre la acumulación de condenas dictadas por otros Estados 

miembros, en clara contravención a lo dispuesto en la propia DM 2008/675/JAI origen de la misma, augura 

un panorama en el que finalmente tenga que ser el TJUE quien deba realizar las correcciones a través de 

la interpretación de la legislación europea a la transposición que de la normativa europea ha realizado el 

legislador español, con lo que ello supone de retraso procedimental y perjuicios evidentes a los 

ciudadanos de la UE.   

 

III. BIBLIOGRAFÍA 

AGUADO CORREA/BARAS GONZÁLEZ/MAPELLI CAFFARENA/MESTRE DELGADO/POSADA PÉREZ/RUEDA 

NEGRI, “Consideraciones acerca de la Ley 23/2014 (aspectos penales y procesales). Especial referencia a 

la ejecución de medidas privativas de liberta, al embargo y al decomiso”. La Ley Penal, 136, Wolkers 

Kluwer, 219.  

CEDEÑO HERNÁN, M., “El compromiso de la ejecución de la pena o medida privativa de liberta como 

condición para denegar una orden europea de detención y entrega en la Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea”, Foro Nueva época, vol. 22, núm. 1 (2019) 

https//dx.doi.org/10.5209/foro.66646. 

FERNANDO PRADO, M. F., “Capítulo X. Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de 

libertad”. FaD, 2, 2021. Consejo General del Poder Judicial.  

GARCÍA DEL CASTILLO, A., “Transmisión y ejecución de resoluciones por la que se imponen una pena o 

medida privativa de libertad en el ámbito de la Unión Europea”, Letrado de la Administración de Justicia 

JVP nº 2 de CLM con sede en Ocaña.  

GÓMEZ-RODULFO DE SOLÍS, A., Fiscal. Audiencia Nacional, Madrid. “Interpretación de los principios de 

confianza y reconocimiento mutuos. Aplicación práctica de los mismos por los tribunales españoles y 

extranjeros”.  



 

 
 

245 

Nº 2/2022 

ILLÁN MEDINA, M., Fiscal delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Audiencia Provincial 

de Alicante. “Ejecución de penas y medidas privativas de libertad impuestas por los tribunales de un 

estado miembro de la Unión Europea de conformidad con la Ley 23/2014. Valor de las sentencias 

condenatorias dictadas en un Estado miembro de la UE. LO 7/2014.” 

ILLÁN MEDINA, M., Fiscal delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Audiencia Provincial 

de Alicante. “Aspectos prácticos de aplicación de la Ley de reconocimiento mutuo 23/2014 de 20 de 

noviembre: Reconocimiento Mutuo de resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas 

de libertad (Título III de la LRM). Reconocimiento Mutuo de resoluciones por las que se imponen sanciones 

pecuniarias (Título IX de la LRM).  

MESTRE DELGADO, E., “La ejecución en España, de una pena privativa de libertad incompatible con la 

legislación penal o penitenciaria española, dictada en un país miembro de la Unión Europea”, La Ley Penal, 

127, Wolters Kluwer, 2017. 

NISTAL BURÓN/TRANCÓN RODRÍGUEZ, “Excepciones de la ley española al principio de equivalencia de 

condenas de otros Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias y efectos en el ámbito de la 

ejecución penal”, Diario La Ley, nº 8599, Sección Tribuna, 2015, Ref. D-319. 

NISTAL BURÓN/GONZÁLEZ ÁLVAREZ, “El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea. El cumplimiento en España de penas privativas de libertad impuestas en otros estados miembros 

de la Unión Europea”, La Ley Penal, 114, Wolters Kluwer, 2015. 

SANZ ÁLVAREZ, A.C., Fiscal Delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Madrid 

Punto de contacto de la Red Judicial Europea, “Reconocimiento mutuo: resolución por la que se impone 

una pena o medida privativa de libertad”. 



 

 
 

246 

Nº 2/2022 

PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS. LA PRIVACIÓN DEL DERECHO A 

CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES Y LA PRIVACIÓN DEL 

DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS  

Tatiana López Pérez 

Abogada ICA Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara 

 

SUMARIO: I. Concepto y clases de penas privativas de derechos. Breve introducción. 1. Concepto. 2. 

Clases. 3. Límite temporal. II. Sobre el fraccionamiento de la privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores. 1. Actuación ante una suspensión del permiso de conducir por pérdida total de 

puntos o sentencia judicial. 2. Entrega material del carnet de conducir o licencia de circulación. 3. ¿se 

puede suspender y /o sustituir la condena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores? 4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (art 47 CP). 5. 

Incidencias que surgen con los quebrantamientos que comenten los penados privados del derecho a 

conducir (si superan los 2 años de retirada de permiso de conducir). III. La privación del derecho a tenencia 

y porte de armas (art 47 CP). IV. Anexo bibliográfico. V. Anexo jurisprudencial. 

 

I. CONCEPTO Y CLASES DE PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS. BREVE INTRODUCCIÓN 

1. Concepto 

Las penas privativas de derechos suponen la privación de derechos, distintos a la libertad ambulatoria y/o 

patrimonial, puesto que son de índole civil, político o profesional, sometidas a restricciones básicamente 

en la vida social. 

Está regulado en los arts. 39 a 49 del CP. En las últimas modificaciones que se han realizado del Código 

Penal de 1995, podemos destacar la LO 5/2010, la privación de la patria potestad prevista actualmente 

en la letra j), y en la modificación del 1/2015 introduce la inhabilitación especial para la tenencia de 

animales y sustituye la expresión “incapaces” por “personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección”. 
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2. Clases 

En el art 39 se establece que: Son penas privativas de derechos: d) la privación de conducir vehículos a 

motor y ciclomotores. e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 

Las penas podrán ser principales tanto únicas como acumuladas o accesorias unas de otras. 

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, art 47 CP, ante la imposición de la 

pena de dicha privación, inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la 

sentencia. 

La privación del derecho a tenencia y porte de armas, art 47 CP, inhabilitará al penado para el ejercicio de 

este derecho por el tiempo fijado en la sentencia. 

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia 

del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectivamente. 

3. Límite temporal 

Se establece el límite temporal de la privación de derechos en el art 40 del CP, que señala que la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motos y ciclomotores y la de privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas, tendrán una duración de tres meses a 10 años. 

 

II. SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DE LA PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A 

MOTOR Y CICLOMOTORES 

Existe disparidad entre las distintas Audiencias Provinciales, sin que hasta el momento se haya unificado 

doctrina, respecto a si se puede fraccionar la privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores.  

Nuestro sistema penal no regula expresamente la posibilidad de fraccionamiento de la pena privativa del 

derecho a conducir vehículos a motor, ni la suspensión de su ejecución, ni tampoco una sustitución, pero 

algunas audiencias provinciales si están a favor del fraccionamiento del cumplimiento de esta pena, 

podemos destacar, que son favorables cuando el conductor es profesional, o necesita el permiso de 

circulación para realizar su trabajo habitual o es parte esencial del desempeño de su oficio. Así lo recogen 

las AAP de Barcelona, Toledo, entre otras, siendo la AAP de Madrid reacia a dicho fraccionamiento. 
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La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ( Sección 1º) en su auto número 322/2021 de 31 mayo, estimó el 

recurso de apelación  que le privaba del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 

cumplimiento fraccionado de la pena que resta por cumplir en base al calendario que aportó el apelante, 

ya que el vehículo es instrumento esencial para el desarrollo de su empleo, el apelante fue condenado 

como autor de un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia a las penas de 8 meses de 

prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo y de 1 año y 1 día de privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Se trata de una pena privativa de derechos, no 

privativa de libertad, por lo que se ha de tener especialmente en cuenta que la rigidez en el cumplimiento 

de la pena no provoque una desocialización en el penado, la pérdida del trabajo habitual que efectúe, o 

importantes perjuicios laborales, profesionales y económicos en profesionales que precisen conducir para 

el desarrollo de su actividad, o para aquellos que solamente podrían continuar desarrollándola con 

considerables limitaciones. A este respecto, esta sala considera que resulta razonable, en los supuestos 

que nos ocupan, un cumplimiento de la pena en un periodo temporal que no supere el doble de la 

duración de la pena impuesta, siendo estimado el recurso de apelación formulado por el recurrente.  

La Audiencia Provincial de Huelva, en su auto número 408/2018 de 7 noviembre , estimó también recurso 

de apelación en el que se le había denegado la solicitud formulada por el penado relativa al cumplimiento 

fraccionado de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor impuesta por sentencia 

firme, el juez a quo le denegó la solicitud de fraccionamiento de la privación del derecho a conducir 

vehículos a motor apoyándose en la falta de previsión legal al respecto, “la necesidad de cumplimiento 

íntegro e inmediato a fin de que el penado tuviera en consideración el respecto a las normas penales , 

añadiendo que iría en contra de la propia naturaleza de la finalidad de la pena, la adaptación del 

cumplimiento de la pena a los intereses del penado. del recurso de Reforma insiste en la falta de previsión 

normativa del fraccionamiento por lo que ha de considerarse contrario al principio de legalidad, ya que 

supondría introducir circunstancias no contempladas legal o reglamentariamente de modo que si el 

legislador lo hubiera querido o permitido lo hubiera previsto como -a título de ejemplo-, prevé el 

fraccionamiento de la pena de multa. Además de vulnerar el principio de legalidad valora dicha resolución 

que se dilataría la ejecución de tal manera que desaparecerían los fines de prevención general y especial 

pues el cumplimiento intermitente iría en contra de la naturaleza de la pena a ejecutar que es una pena 

privativa de derechos en la que se acentúa aún más el fin preventivo especial e incluso el genérico de 

evitación de comisión de hechos similares. Por el contrario, el apelante argumenta que la posibilidad de 
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fraccionar el cumplimiento de dicha pena ha sido reconocida por esta sección primera de la Audiencia 

Provincial de Huelva y concretamente se señala un supuesto que considera idéntico por cuanto la 

conducción constituye la profesión del penado y la forma de obtener ingresos económicos familiares, de 

modo que con ello se evita la exacerbación de la pena a extremos no previstos por el legislador como la 

pérdida temporal o definitiva del trabajo, o la creación de una situación de precariedad económica en el 

ámbito familiar, de modo que con el fraccionamiento se consigue el cumplimiento de la pena sin perjuicio 

añadido e innecesario. Pese a que no hay previsión legal en la normativa penal señala el recurrente que 

la posibilidad de fraccionamiento de la sanción de retirada del carné de conducir sí que está prevista en 

la ley de seguridad vial y no se halla expresamente prohibida en el Código Penal, de modo que los 

Tribunales vienen aceptando esta posibilidad de concurrir circunstancias o requisitos que se dan en el 

caso del recurrente, pues se trata de un conductor profesional que no puede desempeñar otro trabajo en 

la empresa para la que trabaja durante los meses de octubre a marzo (aportando certificado), con cargas 

familiares (documenta la paternidad de una hija) y que presenta una propuesta de fraccionamiento 

comprendida entre los meses de abril a septiembre en dos años consecutivos en los que la conducción de 

un vehículo de motor constituye, o bien la profesión del penado o bien un elemento esencial para el 

desarrollo de la misma y por lo tanto, para la obtención de ingresos económicos para la unidad familiar, 

atendiendo a las circunstancias concurrentes se puede facilitar la ejecución a fin de evitar una 

exacerbación punitiva no pretendida por el legislador, como sería la pérdida temporal o definitiva del 

empleo o puesto de trabajo. En el caso de autos, expuestas y acreditadas por el penado sus circunstancias 

económicas, laborales y familiares, el Tribunal estima que, excepcionalmente, resulta procedente acceder 

a la solicitud de cumplimiento fraccionado de la pena de privación del permiso de conducir a que ha sido 

condenado, máxime teniendo en cuenta que con la fórmula propuesta el apelante cumpliría la pena de 

privación del permiso de conducir en dos períodos, y la extinguirá en un tiempo razonable de poco más 

de un año”. 

Por el contrario, entre otras, la Audiencia Provincial de Madrid, considera que el fraccionamiento de esta 

pena es contrario al principio de legalidad y que implicaría dejar a criterio del condenado la forma de 

ejecutar y  cumplir la pena impuesta, creando así una gravísima inseguridad jurídica pudiendo llegar a 

discriminar a otros penados que no pudieran tener determinadas circunstancias (laborales, profesionales, 

familiares, etc.) y por ello está en contra del fraccionamiento de este tipo de penas, como también la 

Audiencia Provincial de Burgos Salamanca, Navarra y Pontevedra, entre otras. 



 

 
 

250 

Nº 2/2022 

1. Actuación ante una suspensión del permiso de conducir por pérdida total de puntos o sentencia 

judicial 

Si se ha conducido un vehículo de motor o ciclomotor en caso de pérdida de vigencia del permiso o licencia 

por pérdida total de puntos, el condenado deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización vial y 

superar examen de acuerdo con el procedimiento establecido en el art 63.7-1 LSV, al igual que si ha 

conducido vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.  

Si, después de haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, 

con una pena superior a 2 años, deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización vial y superar 

examen de acuerdo con el procedimiento establecido en el art 63.7.1 LSV, disposición adicional 13 de la 

LSV; pero si la pena es inferior a los 2 años, deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización vial 

( sin examen) de acuerdo con el procedimiento establecido en el art 63.7.1 LSV, disposición adicional 13 

de la LSV. 

Conducir tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, 

tendrá el plazo establecido en Sentencia, siendo un delito del art 384 del CP y denuncia de la JPT, 

existiendo dos posibilidades: 

Si la pena es superior a dos años (art 47 CP) deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización vial 

y superar examen de acuerdo con el procedimiento establecido en el art 63.7-1º LSV, Disposición adicional 

13 de la LSV. SU incumplimiento conlleva una multa de 500 euros. 

Por el contrario, si la pena es inferior a dos años, deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización 

vial (sin examen) de acuerdo con el procedimiento establecido en el art 63.7-1º LSV, y si se incumple, 

conllevará una multa de 500 euros. 

2. Entrega material del carnet de conducir o licencia de circulación 

La entrega material del carnet de conducir o licencia de circulación, es imprescindible cuando la sentencia 

sea firme, por el contrario, para el resto de los casos no es imprescindible, teniéndose en cuenta que, 

desde el requerimiento al penado, comenzará a ejecutarse, siempre y cuando no se consiga la entrega del 

documento, oficiándose a la Dirección General de Tráfico para comunicar el periodo de la privación del 

derecho.  

Uno de los trámites que según establece la LECr en el artículo 794.2 debe realizarse en los casos en los 
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que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir es que el penado efectúe la entrega del 

permiso o licencia, que es el documento administrativo que faculta para el ejercicio del derecho. Es un 

trámite simbólico ya que de lo que se priva con esa pena es del derecho a conducir y no del permiso en 

sí. Por eso los penados que no tengan el permiso o licencia, porque carezcan de éstos, no harán el trámite 

simbólico de su entrega.  

En los delitos que están tipificados entre los artículos 379 y 383 del CP, pueden tramitarse por Diligencias 

Urgentes -Juicio Rápido, en la mayoría de las ocasiones entregaran el permiso o licencia en el propio 

Juzgado de guardia, pese a que no será el Juzgado encargado de la ejecutoria ni el que haga la liquidación 

de la pena. Si se ha tramitado por Juicio Rápido y se ha dictado sentencia de conformidad, el Juzgado de 

guardia dictará la firmeza y se retira el permiso o licencia, siempre que no conste ya retirado por la 

autoridad pertinente. La Fiscalía, su criterio en este tipo de Sentencias de conformidad es la entrega 

inmediata del permiso de conducir., entregándolo en el Juzgado de guardia, conforme establece el art 

801.4 LECr.  

Así pues, para el resto de los procedimientos que no sean Diligencias Urgentes de Juicio Rápido con 

sentencia de conformidad en el Juzgado de Guardia, la entrega del permiso de conducir no se llevará a 

efecto hasta que se dicte la firmeza de la Sentencia condenatoria y posteriormente se incoe la ejecutoria 

penal. En ambas vías, el juzgado que corresponda, en el plazo de 15 días naturales deberá informar a la 

Jefatura de Tráfico, así como al Registro de Conductores de la resolución que se haya adoptado en cada 

caso.  

Una vez que el penado ha entregado en el Juzgado el permiso o licencia, de forma instantánea se realiza 

el requerimiento para que se abstenga de conducir durante el tiempo de la condena, Este requerimiento 

es esencia en la ejecución de la pena de privación del derecho a conducir, informando personalmente al 

penado que se ha de abstener de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante el tiempo de la 

condena, porque si lo incumpliera, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena.  

La aplicación de la pena de privación del derecho a conducir no se circunscribe al ámbito penal, sino que 

tiene un efecto administrativo derivada de la pena que es la obligatoriedad de hacer un curso de 

sensibilización y reeducación vial. Afecta a aquellos delitos que conllevan la pena de privación del derecho 

a conducir y se debe a que las condenas de privación del derecho a conducir no acarrean la pérdida de 

puntos en el permiso de conducir, aunque si es obligatorio que para poder volver a conducir se haga dicho 
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curso de sensibilización y reeducación vial.  

3. ¿Se puede suspender y /o sustituir la condena de privación de derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores? 

Nuestro CP no prevé la posibilidad de suspensión de las privativas de derechos. Ante la falta de 

mecanismos legales para suspender, sustituir o fraccionar el cumplimiento de la pena de privación del 

derecho a conducir, la última opción que tiene el penado es presentar un indulto o recurso de amparo, 

con petición de suspensión de ejecución de la pena.  

Existen posibilidades para sustituir la pena de privación del derecho a conducir, por otra sanción, aunque 

la opción que se plantea está vedada en el CP, al no existir ningún precepto legal que posibilite la 

sustitución de la pena de privación del derecho a conducir, impidiendo así cualquier opción jurisprudencial 

que tenga por objeto acordar la sustitución de la pena de privación del derecho a conducir. Se plantea 

una reforma del CP, en el sentido de introducir algún artículo parecido al antiguo 88 del CP, pero que se 

aplique a la pena de derecho de privación del derecho a conducir, puesto que antes de la entrada en vigor 

de la LO 1/2015 de 30 marzo permitía ese artículo 88 CP sustituir la pena de prisión, también debería 

acatarse con la posibilidad de una reforma en la que haya mecanismos de sustitución de penas privativas 

de derechos, como la del derecho a conducir vehículos a motor. El Tribunal Supremo, ha rechazado la 

posibilidad de sustituir la pena de privación del derecho a conducir por pena de multa, indicando que la 

pena de privación del derecho a conducir es “tan especifica que nunca puede ser idónea la multa para 

sustituirla”, ya que la pena de multa no podría equiparase en sus fines a la pena que analizamos aquí. La 

jurisprudencia menor se ha posicionado al igual que el TS argumentando que el CP no prevé un sistema 

de sustitución de pena.  Por el contrario, la realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad ( en 

adelante TBC) , sería quizá el mecanismo más equiparable para todos los penados,  pero la jurisprudencia 

también ha denegado esa opción, alegando la obligatoriedad de su ejecución inmediata como exige el art 

794 de la LECRIM, en su apartado 2 se dicta, “En los casos en que se haya impuesto la pena de privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata 

retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el 

documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto 

y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena”. 

Las razones que podrían justificar la sustitución de la pena de privación del derecho a conducir por otra 
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pena han de estar relacionadas con los fines preventivos de aquella pena, en concreto con la prevención 

especial en supuestos de conductores profesionales o personas que precisan el carnet para ir a trabajar. 

Por la Fiscalía han realizado propuestas en el sentido de aplicar la suspensión en la ejecución de la pena 

de privación del derecho a conducir, respecto a la sustitución no se han realizado propuestas por lo que 

es necesario valorar dicha posibilidad. Actualmente ante la imposibilidad de sustituir la pena de privación 

del derecho a conducir, se recurre a mecanismos como el indulto total o parcial para evitar el efectivo 

cumplimiento de esta.  

La suspensión de la pena de privación del derecho a conducir es muy similar a la de la sustitución, en 

supuestos que sean de escasa gravedad, como por ejemplo una tasa positiva en alcoholemia o cuando no 

haya daños materiales ni personales. No obstante, el cumplimiento de la pena de privación del derecho a 

conducir es obligatorio, lo que limita de manera sustancia al juez para que pueda tener otras alternativas 

a la hora de ejecutar una pena privativa de derechos. Pero es paradójico que el Código Penal actual, el 

penado pueda pedir y se le condena la suspensión de una pena de prisión por ser inferior a dos años y, 

sin embargo, la pena de privación del derecho a conducir que se impone como principal y de manera 

conjunta no se suspenda y se deba ejecutar. La facultad de suspender la pena privativa del derecho a 

conducir no anularía los fines de prevención general que tiene esta pena, sino que lo contrario ya que 

reforzaría la eficacia y el sentido de la misma ya que el penado debería de cumplir las condiciones de 

suspensión. Esta propuesta tiene como fundamento el art. 25 de la CE que se aplica a las penas de prisión 

y medidas de seguridad, ya que con la suspensión de la ejecución de la pena de privación del derecho a 

conducir se fomentaría la reinserción y reeducación social de los penados, que podrían seguir insertados 

en su entorno social y laboral sin ser excluidos de la sociedad. De hecho, en la legislación de menores, el 

art. 40 LORPM no prohíbe que la suspensión de la ejecución de las medidas se pueda extender a las 

medidas privativas de derechos, como sería la privación del permiso para conducir. 

Se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para suspender la ejecución de la 

pena de privación del derecho a conducir, o también por medio de indulto al Ministerio de Justicia. 

El Recurso de amparo, tras haberse declarado la firmeza de la sentencia condenatoria, la ejecución de la 

pena de privación del derecho a conducir puede quedar suspendido hasta la resolución del TC, así el 

penado podrá conducir, durante la tramitación de ese recurso.  

El TC puede optar por tres tipos de soluciones:  
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1º. denegando la suspensión de la ejecución de la pena 

2º. condenar la suspensión  

3º. una suspensión parcial de la pena, que significa, suspender la pena de privación del 

derecho a conducir, pero no, la de la pena acumulativa de prisión, multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad.  

Con la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia, es el recurso más utilizado a efectos prácticos, 

para evitar que la pena de ejecute de forma inmediata y así queda en suspenso mientras se resuelve. Se 

puede interponer, a la vez que el recurso de amparo, con solicitud de suspensión de la ejecución, ya que 

no son excluyentes.   La solicitud de indulto, ejercitada al amparo de la ley que regula el derecho de gracia, 

puede ser de manera total o parcial. Si optamos por una petición total, ésta llevará consigo la pena de 

prisión, multa, TBC o inhabilitación profesional además de la pena de privación del derecho a conducir, ya 

que ésta siempre impone de forma acumulativa alguna de las dichas. Si, por el contrario, es un indulto 

parcial, puede pedirse un indulto de la pena de privación del derecho a conducir, motivando dicha petición 

con el perjuicio irreparable que le puede ocasionar el cumplimiento de dicha pena, ya sea a nivel 

profesional, personal, económico…y continuar con el resto de las penas que se han impuesto en la 

sentencia.  

Interponer un indulto con petición de suspensión de la ejecución de la pena de privación del derecho a 

conducir, es la práctica más habitual en los últimos años, para intentar que la pena no se ejecute en los 

penados que son conductores profesionales o necesitan el coche para su   actividad profesional. 

No existe en la jurisprudencia un criterio objetivo para determinar la suspensión de la ejecución de la pena 

durante la tramitación del indulto. Si existen acuerdos de Magistrados de Secciones Penales de las 

distintas Audiencias Provinciales en los que se ha establecido el plazo de hasta tres años para otras penas 

privativas de libertad Acuerdos adoptados por los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, que han citados en el AAP Barcelona, núm. 685/2018, Sección 3ª, de 3 de 

septiembre de 2018, ponente Ilmo. Sr. Fernando Jerónimo Valle Esque También Acuerdos adoptados por 

los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Valencia en la Junta para la 

unificación de criterios celebrada el día 17 de junio de 2011. SI en la Audiencias Provinciales se fijara el 

plazo de dos años para la pena de privación del derecho a conducir en, sería un criterio que daría seguridad 

jurídica a los penados que interpusieran el indulto y a la vez pidieran la suspensión de la ejecución de la 
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pena de privación del derecho a conducir, por ser el límite marcado en el artículo 47.3 CP para decretar 

la pérdida de la vigencia del permiso.  

Hay jurisprudencia que mantiene la imposibilidad de suspender la ejecución de la pena de privación del 

derecho a conducir por interposición de petición del indulto, ya que limita esta posibilidad a las penas 

privativas de libertad, porque son las únicas que pueden suspenderse según el art 80 del CP. 

Concluyendo y a efectos procesales de forma rigurosa, el sistema de la suspensión de la ejecución de la 

pena por interposición del indulto has de ser algo excepcional, porque si no, se estaría atentando contra 

la finalidad de la ejecución de las penas impuestas por sentencia firme. 

4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (art 47 CP) 

 Inhabilita al penado para el ejercicio del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores e 

imposibilita la obtención del permiso o licencia durante el tiempo fijado en la sentencia (art. 7.1.b) RD 

818/2009, de 8 de mayo. La duración puede ir de 3 meses a un máximo de 10 años. La privación de este 

derecho podrá ser impuesta únicamente como pena principal. Parece que no hay obstáculo legal a que la 

referencia a inhabilitación especial para “cualquier derecho” del art 56 CP permita su imposición como 

pena accesoria.  

El art 47 del CP, en su apartado 3º, dicta que, si la duración de esta pena excediera de 2 años, comportará 

la pérdida del permiso o licencia. Así pues, el penado una vez que cumpla la condena podrá volver a 

obtener un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo 

con el procedimiento fijado para la perdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los puntos 

asignados. 

Por el contrario, si la pena fuera igual o inferior a los 2 años, el penado podrá volver a conducir acreditando 

haber superado el curso de reeducación y sensibilización vial previsto en el art 71.2 RD 6/2015. 

La pena, para su cumplimiento, como norma general deberá ser continuado, existiendo distintos criterios 

en las Audiencia Provinciales, sobre el posible cumplimiento fraccionado, para así, impedir que la 

ejecución de la pena hubiera de proyectarse a ámbitos distintos del propio penado. 

5. Incidencias que surgen con los quebrantamientos que comenten los penados privados del derecho 

a conducir (si superan los 2 años de retirada de permiso de conducir) 

Surgen dudas respecto del art 384 CP, dudas interpretativas, que se trasladaron a fiscalía, fijándose como 
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criterio que cuando el articulo alude a “definitivamente” no se refiere solo al art 47.3 sino que debemos 

entender que se refiere a la sentencia que deja finalizado de manera definitiva el proceso penal, por lo 

que los penados por el art 47.3 CP que conduzcan durante el tiempo de privación del derecho a conducir 

podrán ser acusados por el art 384 apartado segundo del CP. En segundo lugar, puede suceder que un 

penado haya cumplido la pena y vuelva a conducir sin haber recurado la vigencia del permiso o licencia 

privado del art 47.3 CP y conforme a lo establecido en el art 73.1 LTSV, debido a que no ha realizado las 

pruebas establecidas a tal efecto. Por lo que se puede estudiar ese supuesto por si se encuadra en un 

supuesto quebrantamiento de medida cautelar, o se trata de un hecho sin mayor importancia penal.  

Existe una posición favorable, a la atipicidad apoyada en la instrucción 09/S-108, sobre “Pérdida de 

vigencia del art 47 del CP” de la DGT de 16-4-2009, estableciendo dicha instrucción que la conducta de 

conducir una vez cumplida la pena y sin recuperar la vigencia del permiso de conducir es una sanción 

administrativa muy grave. Sin embargo, existen otras opiniones favorables a la punición de la conducción 

de los penados que han perdido la vigencia del permiso, por mor del art 47.3 y que conducen tras haber 

cumplido la pena, pudiendo imputarles por la vía del 384 apartado primero, por hacer referencia a la 

conducción tras la pérdida de todos los puntos, al considerar que si se pierde la vigencia del permiso 

también se pierden los puntos.  

Hay jurisprudencia por ejemplo, la SAP de Barcelona, núm. 99/2009, Sección 2ª, de 16 de febrero de 2009, 

ponente Ilma. Sra. María José Magaldi Paternostro,  que se ha posicionado a favor de la atipicidad de la 

conducta del quebrantamiento  del 384 del CP, argumentando que la pena no puede quebrantarse una 

vez que ya ha sido cumplida, pero hay una vertiente jurisprudencial que opinan por el contrario, que si 

serian conductas encuadrables en el art 384 CP, párrafo segundo, ya que en virtud del principio de 

especialidad éste seria de aplicación preferente a la aplicación del 468 CP, como se corrobora en la SAP 

de Murcia, núm. 387/2017, Sección 3ª, de 22 de septiembre de 2017, ponente Ilmo. Sr. Álvaro Castaño 

Penalva. 

 

III. LA PRIVACIÓN DEL DERECHO A TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (ART 47 CP) 

En este artículo se recoge la inhabilitación al penado para la tenencia y porte de armas durante el tiempo 

fijado en sentencia, por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 10 años. La privación de este 

derecho podrá ser impuesta únicamente como pena principal, estableciéndose en el art 47 CP, en su 
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apartado 3º , que, si la duración de esta pena excediera de los 2 años, comportará la pérdida de la licencia 

que habilita para la tenencia y porte de armas. Esta privación no afecta al derecho de propiedad de las 

armas afectadas, a su titularidad, sino solo a su tenencia, porte y uso. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas es una pena privativa de derechos que viene 

recogida en el CP en el artículo 39 letra e).  Según la duración de la pena impuesta, se clasificará en alguno 

d ellos siguientes tipos, lo que influirá en el plazo de cancelación de los antecedentes penales.  

• Pena grave. - Cuando la pena de privación de la tenencia y porte de armas es superior ocho años.  

• Pena menos grave. - Cuando la pena va de un año uy un día hasta ocho años.  

• Pena leve. - Cuando la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas es de tres 

meses a un año.  

Nos encontramos con los términos “tenencia “y “porte”, que la interpretación doctrinal nos sitúa 

anteposiciones contrapuestas ya que algunos autores entienden que no tiene ningún sentido dividir los 

términos “tenencia” y “porte” de armas, puesto que para poder tener armas se tiene que tener la licencia 

administrativa que te habilita, lo que conllevaría que, si se revocase la licencia, su porte quedaría también 

revocado. Por el contrario, hay autores que entienden que se debe diferenciar entre la tenencia y el porte, 

puesto que son necesidades diferentes, porque la tenencia responde a la prohibición de tener un arma y 

el porte responde a la prohibición especifica de poder llevarla consigo, encima.  

Es una medida privativa o restrictiva de derechos, concretamente del derecho a la tenencia y porte de 

armas que se regula en la letra e) del artículo 39 CP y posteriormente en el artículo 40 CP, medida cuyo 

fundamento es tutelar la seguridad pública evitando el riesgo de que personas que, tras la comisión de un 

hecho delictivo, han acreditado un peligro para la sociedad, precisamente, derivada de la tenencia y uso 

de armas, puedan volver a repetir situaciones delictivas o generar episodios de riesgo para la ciudadanía.  

Algún sector de la doctrina se ha inclinado por considerar que las armas a las que hace referencia el 

precepto penal son de forma exclusiva las armas de fuego.   Sin embargo, si atendemos a la regulación 

jurídica de las armas en su extensión más amplia y pormenorizada, deberemos de acudir al RD 137/1993, 

de 29 de enero.  En dicha reglamentación se dedica diversos preceptos a establecer las categorías de 

armas, con inclusión de las que vienen a denominarse armas blancas, de una naturaleza bien diferenciada 

de las armas de fuego.  
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Así, el concepto de arma blanca viene recogido en el artículo 2-8: "Arma blanca: Arma constituida por una 

hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante."; art. 3-1: de 

categoría 5ª: "Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas."   Y Tienen 

la condición de arma prohibida según se recoge en el artículo 4 f): "f) Los bastones-estoque, los puñales 

de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas 

blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda”. 

Y, su adquisición y tenencia de las armas blancas (categoría 5ª) que no estén incluidas es libre para las 

personas mayores de edad, como se establece en el artículo 106 del RD 137/1993.  Cabe plantearse si un 

arma blanca, que no se encuentre dentro de las "prohibidas", pueda considerarse incluida dentro del 

concepto de arma contemplado en el artículo 47.2 del CP.  Debemos de acudir al desarrollo reglamentario 

porque el CP es un poco escueto en este sentido.  

La duración de la privación del permiso de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho 

por el tiempo que se fije en la sentencia, es decir, durante ese tiempo no podrá portar ni tener ningún 

arma, oscilando entre tres meses a más de ocho años. Si la pena impuesta es superior a dos años, 

supondrá la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la tenencia y porte de armas. 

Respecto al posible quebrantamiento de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, 

en la práctica la pena a esta condena se presenta como una cuestión menor, puesto que parece que solo 

le puede afectar a personas que, para su desarrollo profesional, necesitan portar armas. No obstante, el 

incumplimiento de esta pena puede originar un delito de quebrantamiento de condena tipificado en el 

artículo 468.2 CP.  

 

IV. ANEXO BIBLIOGRÁFICO 

Actuación ante una suspensión del permiso de conducir por pérdida total de puntos o sentencia judicial, 

de Francisco Arroyo. 

Curso de experto universitario ejecución penal y de la responsabilidad civil derivada del delito de Marta 

Vicente de Gregorio. CEJUP. 

Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores del auto Velasco Núñez, Eloy, 

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Editorial; El Derecho 
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Editores/Boletín de Derecho de la Circulación El Derecho nº 8, de fecha 1 junio 2007. 

Reflexiones en torno a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y sus fines. Ana 

Isabel Beltrán Pardo, Socia de la FICP Fiscal sustituta. Licenciada en Criminología. Doctoranda en Derecho 

Penal. 

Noticia LEgalToday de Teresa Olivas Rubio, de 28 septiembre 2017. 

 

V. ANEXO JURISPRUDENCIAL 

Auto número 322/2021 de 31 mayo, de la AP de Guipúzcoa (Sección 1º). 

Auto número 408/2018 de 7 noviembre, de la AP de Huelva. 

SAP de Barcelona, núm. 99/2009, Sección 2ª, de 16 de febrero de 2009, ponente Ilma. Sra. María José 

Magaldi Paternostro. 

SAP de Murcia, núm. 387/2017, Sección 3ª, de 22 de septiembre de 2017, ponente Ilmo. Sr. Álvaro 

Castaño Penalva. 

Acuerdos adoptados por los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

que han citados en el AAP Barcelona, núm. 685/2018, Sección 3ª, de 3 de septiembre de 2018, ponente 

Ilmo. Sr. Fernando Jerónimo Valle Esque.  

Acuerdos adoptados por los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Valencia 

en la Junta para la unificación de criterios celebrada el día 17 de junio de 2011. Recurso electrónico 

disponible en: https://www.cograsova.es/adjuntosmail/2011/20110711/uca.pdf.  

 

 

https://www.cograsova.es/adjuntosmail/2011/20110711/uca.pdf
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DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

María Teresa Manga Alonso  

Jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

 

SUMARIO: I. Introducción al concepto de medidas de seguridad. II. Principios constitucionales y legales 

sobre las medidas de seguridad. III. Derecho comparado. 1. Evolución histórica. 2. Situación actual. IV. 

Proscripción de medidas de seguridad predelictuales. V. Medidas de seguridad postdelictuales. 1. Análisis 

crítico de cada una de ellas. a) Medidas privativas de libertad. b) Medidas no privativas de libertad. 2. 

Medidas de seguridad previstas en la LORPM. VI. Presupuestos para su aplicación. 1. Legalidad. 2. 

Irretroactividad. 3. Peligrosidad. 4. Proporcionalidad. 5. Intervención judicial. VII. Posición del TC y del TS 

en materia de medidas de seguridad. 1. Criterios jurisprudenciales para la imposición de la medida de 

seguridad de internamiento. 2. Inconstitucionalidad de la prisión provisional o del ingreso en un 

psiquiátrico penitenciario del absuelto por eximente completa de trastorno mental mientras la sentencia 

deviene firme. 3. Posibilidad de adoptar medidas de seguridad en ejecución de sentencia. 4. Aplicación de 

la agravante de alevosía a los inimputables. 5. Sobre la libertad vigilada. VIII. Propuestas de lege ferenda. 

IX. Conclusiones. X. Bibliografía. XI. Sentencias. 

 

I. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cabe definir las medidas de seguridad como una consecuencia jurídica impuesta con efectos 

principalmente preventivos, teniendo como finalidad última prevenir comportamientos similares en el 

futuro. 

MAZA MARTÍN1 define las medidas de seguridad, con carácter general, como la consecuencia jurídica 

aplicable por el órgano jurisdiccional, en sustitución de una pena o conjuntamente con ella, a ciertos 

individuos, autores de un hecho previsto como infracción criminal, que, por sus especiales características 

personales, fueren susceptibles de tratamiento terapéutico o rehabilitador. 

 
1 MARTÍN MAZA, J.M., “La necesaria reforma del Código Penal en materia de medidas de seguridad”. Cuadernos 
de Derecho Judicial. XIV-2006. p. 3. 
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II. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cuenta la CE con principios generales y disposiciones específicas afectantes a las medidas de seguridad: 

Art. 9.3 cuando dispone que carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de 

seguridad y arts. 24. 25.2 y 117.3 por consagrar el principio de jurisdiccionalidad. 

En la Parte General del CP existen diversos preceptos que dejan constancia del concepto, naturaleza, 

fundamento, elementos integradores y clases: Art. 1.2, prevé expresamente el principio de legalidad. Art. 

2.1 recoge el principio de irretroactividad. Art. 3.1 consagra la intervención exclusiva del juez en la 

imposición. Arts. 6.1 y 95.1.2ª fijan el principio de peligrosidad en fundamento de ellas. Art. 6.2 establece 

la delimitación temporal y de proporcionalidad. Art. 95.1.1ª circunscribe su imposición a la previa 

comisión por parte del autor de un delito, proscribiendo en consecuencias las medidas de seguridad 

predelictuales. Art. 96 regula las medidas bajo el sistema de numerus clausus. Art. 97 y 98 prevé diversas 

intervenciones del juez o tribunal sentenciador y del juez de vigilancia penitenciaria durante la ejecución 

de las medidas. Arts. 99 y 104 regulan la concurrencia de penas y medidas. Art. 100 sobre el 

quebrantamiento. Art. 101 a 104 relativos a la aplicación de las medidas privativas de libertad. Art. 105 a 

108 relativos a la aplicación de las medidas no privativas de libertad.  

Por último, el art. 383 de la LECRIM debe ser interpretado conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial 

del TS (SSTS 669/2006, de 14 de junio, 844/2017, de 21 de diciembre y 259/2020 de 28 de mayo, entre 

otras muchas) con pleno respeto al principio de legalidad, conjugando con ello el ejercicio del ius puniendi 

del Estado con la vigencia del derecho de defensa; quedando en consecuencia falto de aplicación por ser 

la existencia de sentencia firme presupuesto ineludible previo a la aplicación de cualquier medida de 

seguridad. 

 

III. DERECHO COMPARADO 

1. Evolución histórica 

Situó ANCEL2 los orígenes remotos de las medidas de seguridad en Platón y en el Derecho chino del siglo 

x, antes de nuestra Era, y con más exactitud, en ciertas instituciones del antiguo Derecho europeo, 

especialmente en las disposiciones de la Carolina de 1532, en la «cláusula de retención» del Derecho 

 
2 ANCEL, M. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1956 (Fascículo 3) págs. 443 a 454. 
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español y en los «establecimientos de trabajo» holandeses del siglo XVI.  El origen directo tuvo lugar a 

finales del siglo XIX por influencia del movimiento positivista. 

ANCEL diferencia tres fases sucesivas por las que ha pasado el movimiento legislativo que instituyó las 

medidas de seguridad. Sitúa la primera fase a finales del siglo XIX con la Ley francesa de 1885, que instituye 

la relegación. La segunda, entre las dos guerras mundiales y vino a consagrar las medidas por el proceso 

codificador - código yugoslavo de 1929, danés e italiano de 1930, uruguallo de 1933, cubano y colombiano 

de 1936, suizo de 1937 y brasileño de 1940-. En estos años fueron aprobadas leyes de gran importancia 

por acoger el sistema dualista, previniendo a la vez la pena y la medida de seguridad: Ley sueca (1927), 

belga (1930), española y alemana (1933). La tercera, también con Códigos de primer rango - Código de 

Defensa Social de Cuba (1936) y la Ley Criminal de Groenlandia (1945), asiste a la fusión entre la pena y la 

medida de seguridad, a una integración entre ambas o a una yuxtaposición pura y simple.  

2. Situación actual 

En Derecho comparado son múltiples las medidas de seguridad que se han adoptado para hacer frente a 

la delincuencia peligrosa. Señala SALAT PAISAL3 que, dentro de las distintas regulaciones, destaca aquellas 

que pueden incluirse en el ámbito del common law. EEUU regula un amplio catálogo de medidas 

postpenitenciarias, privativas y no privativas de libertad e incluso algunas de ellas de exclusiva aplicación 

a sujetos condenados por la comisión de un delito de naturaleza sexual. Algo similar sucede en Inglaterra 

y Gales donde están previstas una serie de sanciones de exclusiva imposición a los llamados delincuentes 

peligrosos 

En el derecho penal alemán las medidas persiguen fundamentalmente la protección de la comunidad 

frente al peligro que representa el autor del delito, en base a un diagnóstico de peligrosidad que prescinde 

de las exigencias de culpabilidad. Existen diferentes tipos: con privación de libertad y fines terapéuticos 

(internación en hospital psiquiátrico, la internación en establecimiento de desintoxicación y la internación 

en custodia de seguridad) y sin privación de libertad (vigilancia de conducta, privación del permiso de 

conducir y prohibición de ejercer una profesión). 

El Código italiano distingue dos grandes bloques de medidas: por un lado, las de tipo personal - privativas 

y no privativas de libertad- y las de tipo patrimonial, distinguiendo la confiscación y la fianza. Dentro de 

 
3 SALAT PAISAL, M. La necesidad de reformar la medida de libertad vigilada. Anales de Derecho. Universidad de 
Murcia nº 37 – 1. 2019. 
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las primeras: 1. La casa di laboro para sujetos imputables 2. La casa di cura o di custodia para los 

semiimputables y 3. El hospital psiquiátrico judicial para los sujetos no imputables; y medidas no privativas 

de libertad: 1. Libertad vigilada 2. Prohibición de residencia en uno o más municipios o en una o más 

provincias 3. Expulsión del extranjero 4. Prohibición de asistir o acudir a posadas, tiendas y espacios 

públicos de bebidas alcohólicas y 5. Vigilancia especial de seguridad pública. 

 

IV. PROSCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PREDELICTUALES 

Las medidas de seguridad predelictivas no pueden ser medidas judiciales, reduciéndose su naturaleza a 

medidas policiales o de Derecho administrativo. Conllevan restricciones de derechos que utiliza el poder 

ejecutivo en el ejercicio de su obligación de evitar la comisión de hechos delictivos.  

La doctrina española comparte la idea de que resulta ilegítimo combatir la peligrosidad criminal antes de 

la comisión de un hecho previsto como delito que exteriorice dicha peligrosidad. Si bien durante mucho 

tiempo las medidas de seguridad, desde la Ley de Vagos del siglo XIX y la posterior Ley de Vagos y 

Maleantes, bien entrado el siglo XX, no sólo no se dirigían exclusivamente a los inimputables autores de 

delitos, sino que incluso tenían como objeto específico ciertas personas que, no habiendo cometido 

ninguna infracción criminal, eran consideradas peligrosas para el resto de la sociedad (ebrios, drogadictos, 

prostitutas y homosexuales). 

 

V. MEDIDAS DE SEGURIDAD POSTDELICTUALES 

Las medidas de seguridad pueden ser clasificadas de distintas maneras según se atienda a unos u otros 

criterios de ordenación.  

El CP atiende a los bienes o derechos afectados por la medida. Esta clasificación se prevé en el art. 96 CP, 

donde se diferencia entre medidas de seguridad privativas de libertad (art. 96.2) y no privativas de libertad 

(art. 96.3). 

1. Análisis crítico de cada una de ellas 

a. Medidas privativas de libertad 

i. Internamiento en centro psiquiátrico 
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Esta medida cumple finalidades mixtas, tanto terapéuticas, pues persigue la resocialización, como 

asegurativas, ya que también trata de evitar lesiones de bienes jurídicos.  

El juez, además de comprobar que concurren los presupuestos para la imposición de esta medida de 

internamiento, debe analizar las circunstancias concretas del sujeto, el tipo de enfermedad, y si, a su 

parecer, no es necesario el internamiento en un centro psiquiátrico, aplicará las medidas del art. 96.3 CP 

que tengan una finalidad similar, como puede ser la de libertad vigilada. Además, esta elección puede 

realizarla desde un principio, o bien en la fase de ejecución de sentencia aplicando el art. 97.c) CP. 

ii. Internamiento en centro de deshabituación 

Sólo resulta aplicable cuando se estime necesario, pudiendo en otro caso imponerse medidas no 

privativas de libertad. Para su aplicación deberá tenerse en cuenta diversos criterios, como son el grado 

de peligrosidad del sujeto y las posibilidades de éxito y recuperación. 

En lo que respecta al centro de internamiento donde va a cumplirse la medida de seguridad, el CP 

establece que dicho centro podrá ser público o privado, con la condición de estar acreditado u 

homologado en el supuesto de que sea un centro privado. La elección del centro es una facultad exclusiva 

del juez o tribunal.  

iii. Internamiento en centro educativo especial 

Esta medida sólo será aplicable en caso necesario, pues también para este supuesto rige el principio de 

subsidiariedad.  

El sujeto que se encuentre sometido a esta medida de seguridad no podrá abandonar el establecimiento 

sin autorización del juez o tribunal sentenciador.  

La finalidad de la medida es de carácter únicamente educativo y terapéutico, y pretende superar las 

deficiencias que los sujetos han sufrido durante su proceso de aprendizaje.  

b. Medidas no privativas de libertad 

i. Inhabilitación profesional 

La finalidad de la medida es de carácter asegurativo, es decir, pretende proteger a la sociedad frente al 

ejercicio de actividades profesionales que han servido para la realización de actividades antijurídicas. 

Se trata de una medida principal y no accesoria, en el sentido de que no puede imponerse junto a las 
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medidas privativas de libertad. 

La duración de la misma será de uno a cinco años tal y como establece el art. 107 CP; siendo la única 

medida de seguridad que establece un plazo mínimo de duración, circunstancia que criticable entre otros 

autores por URRUELA MORA4 porque la duración de la medida depende de la evolución del sujeto durante 

el cumplimiento. 

ii. Expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España 

La citada medida no podrá en ningún caso podrá ser aplicada a ciudadanos miembros de la UE, los cuales 

tienen derecho a circular y residir en el territorio soberano de otro Estado. 

La duración de la medida en todo caso es de diez años, tiempo durante el que el sujeto no podrá entrar 

en nuestro país. Tal previsión, comparte la doctrina, viola el principio de proporcionalidad5. 

iii. Libertad vigilada 

Esta medida fue introducida como novedad en el CP en virtud de la reforma operada por LO 5/2010. La 

novedad fundamental es que resulta aplicable no sólo a los inimputables o semiimputables, sino también 

y de forma obligatoria a los sujetos imputables pronosticada su peligrosidad en función de la naturaleza 

del delito cometido (delitos sexuales y terrorismo: 2010, de forma facultativa en 2015 a delitos contra la 

vida y delitos de violencia de género) y siempre que el legislador así lo haya previsto en un precepto de 

manera expresa.  

Se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su cumplimiento posterior a la pena 

privativa de libertad, y se hará o no efectiva precisamente cuando se vuelva a actualizar ese pronóstico 

de peligrosidad, en el momento de extinción de la pena, previa propuesta de mantenimiento, cese, 

sustitución o suspensión de la misma, elevada anualmente por el Juez de Vigilancia Penitenciaria (artículo 

98.1). Por tanto, se cumple cuando ya se hayan extinguido todas las penas impuestas, incluida la última 

fase de libertad condicional. En resumen, tertium genus, un híbrido, entre pena y medida, rompiendo el 

rígido binomio: pena-imputables, medida de seguridad/irresponsables, salvo que no replanteemos, como 

 
4 URRUELA MORA, A. Las Medidas de seguridad y reinserción social, Editorial Comares 2009, 192. 

 
5 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/OLAIZOLA NOGALES/TRAPERO BARREALES/BARBER BURUSCO/DURÁN SECO/JERICÓ 
OJER, en: DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (Dir.), Protección y expulsión de extranjeros en el DP, LA LEY 2007, 673-674. 
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ha sugerido OTERO GONZÁLEZ6, el concepto de inimputabilidad, por lo que, entonces, esta figura ya no 

sería tal cuerpo extraño. 

iv. Custodia familiar 

Aunque algunos autores como SÁNCHEZ ILLERA7 consideran que esta medida parece más bien pensada 

para jóvenes o semiimputables y otros como GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA8 que es particularmente 

adecuada para prevenir y evitar la peligrosidad en casos de deficientes que cometen abusos sexuales con 

menores; lo cierto es que es una medida de control -en principio, y sin perjuicio de lo que luego se dirá- 

aplicable a los sujetos con cualquier alteración o anomalía psíquica.  

La referencia al "familiar" limita innecesariamente el grupo de personas que eventualmente pueden 

hacerse cargo voluntariamente del custodiado como, entre otros autores, ha manifestado MAPELLI 

CAFFARENA9. Pero es que, además, no se concreta el grado de parentesco -ni si ha de ser de 

consanguinidad o afinidad-. Lo relevante debiera ser la idoneidad de la persona que ejerza la custodia. 

v. Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

Esta medida incluye tanto la revocación del permiso o licencia que se ostentara como la facultad de 

obtenerlo, estando dividida la doctrina acerca de su naturaleza.  

Para TERRADILLOS BASOCO y SIERRA LÓPEZ10, la privación del permiso de conducir tiene un carácter 

asegurativo, presentando una función accesoria y complementaria, pues el fin de esta medida es reforzar 

 
6 OTERO GONZÁLEZ, M.P. Culpabilidad e inimputabilidad. Delincuentes Peligrosos con trastornos de la personalidad 
y la aplicación de la libertad vigilada como respuesta. Cuadernos Digitales de Formación Nº 33-2017, 14 y 15.  

 
7 SÁNCHEZ YLLERA, I. "El cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento de enajenados en el proceso 
penal", en Cuadernos de Derecho Judicial (Ejemplar dedicado a "La individualización y ejecución de las Penas", núm. 
IX, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 568. 

 
8 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. "El deficiente mental y el enfermo mental que han delinquido: alternativas a la 
prisión o al hospital psiquiátrico", Estudios Jurídicos: Ministerio Fiscal, Vol. 5, 2002-, p. 901. 

 
9 MAPELLI CAFFARENA, B. "Las Medidas de Seguridad no privativas de libertad", en Estudios sobre el Código Penal 
de 1995 (Parte General), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996 p. 431 y del mismo autor: Las 
consecuencias jurídicas del delito, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 4ª edic., 2005, p. 328. 
10 TERRADILLOS BASOCO, J. "Tratamiento jurídico-penal de la enajenación", en Comentarios a la legislación penal, 
Edersa, Madrid, 1985, T. V, Vol. 1º, p. 152; SIERRA LÓPEZ, M.V. Las medidas de seguridad en el nuevo Código Penal, 
Tirant Monografías, 1995, p. 109. 
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penalmente la medida adoptada en el ámbito administrativo. Para JIMÉNEZ VILLAREJO11 tiene una 

finalidad punitiva o aflictiva, pero también terapéutica, ya que está destinada a sustraer al sujeto de 

ocasiones o situaciones que se han demostrado aptas para inducirle a la comisión de hechos 

objetivamente delictivos. 

vi. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas 

Esta medida incluye tanto la revocación del permiso o licencia que se ostentara como la facultad de 

obtenerlo. La privación de licencia o permiso de armas tiene una finalidad punitiva o aflictiva, sino también 

terapéutica ya que están destinadas a sustraer al sujeto de ocasiones o situaciones que se han demostrado 

aptas para inducirle a la comisión de hechos objetivamente delictivos. En otros casos la imposición de esta 

medida está plenamente justificada por la propia enfermedad que padece el acusado, y las conductas 

violentas de que hace gala durante sus periodos de crisis. 

2. Medidas de seguridad previstas en la LORPM 

La LORPM asienta firmemente sobre el interés superior del menor y sobre una intervención educativa a 

diferencia del Derecho Penal de adultos que se orienta a la prevención general y especial de delitos.  

Sobre un sistema específico de instrucción que reside en el Ministerio Fiscal y de enjuiciamiento por el 

Juez de Menores, a través de un procedimiento único, cometido por un mayor de 14 años y menor de 18 

años una infracción criminal, podrán ser impuestas al mismo diversas medidas de seguridad con respeto 

siempre al principio de proporcionalidad. La ley establece un amplio catálogo de medidas aplicables, 

desde la perspectiva sancionadora‐educativa, debiendo primar el interés del menor en la adopción de la 

medida a imponer. Estas medidas son: amonestación, prestaciones en beneficio de la comunidad, 

medidas de internamiento (en régimen cerrado, abierto o terapéutico), asistencia a un centro de día, 

libertad vigilada, realización de tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio para aquellos casos en 

que el menor presente algún proceso adictivo o disfunciones significativas de su psiquismo, permanencia 

el fin de semana en el hogar, convivencia con una persona, familia o grupo educativo, privación del 

permiso para conducir ciclomotores o vehículos de motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias 

administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas o cualesquiera otras obligaciones que 

el Juez estime convenientes para la reinserción social del sentenciado. 

 
11 JIMÉNEZ VILLAREJO, J. "Las medidas de seguridad en el Código Penal de 1995" en Estudios sobre el Código Penal 
de 1995 (Parte General), Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 359. 
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VI. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN 

1. Legalidad 

Expresamente previsto en el art. 3 CP. Las medidas de seguridad, tanto en los presupuestos para su 

imposición como en las medidas que pueden ser aplicables, como en los órganos competentes para su 

imposición, están sometidas al principio de legalidad. 

2. Irretroactividad 

Expresamente prevista en el art. 2.1 CP. 

Para MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN12 resulta incuestionable que las leyes que establecen medidas de 

seguridad aplicables a estados de peligrosidad contienen en sus consecuencias una restricción de 

derechos individuales que puede llegar a la privación de libertad, razón suficiente para considerarlas 

irretroactivas. No obstante, el legislador zanjó la polémica doctrinal existente sobre este particular pues 

no faltaban autores, como JORGE BARREIRO13, que consideraban que la prohibición de retroactividad no 

es compatible con la naturaleza de las medidas de seguridad. La irretroactividad legalmente reconocida 

asegura que ante un hecho que transgrede la norma jurídica la respuesta penal sea la misma con 

independencia de la culpabilidad del autor. 

3. Peligrosidad 

La peligrosidad criminal es el elemento legitimador de las medidas de seguridad, tal como se deduce de 

lo dispuesto en el art. 6 CP, el cual establece que el fundamento de éstas es la peligrosidad criminal del 

sujeto, exteriorizada en la comisión de un delito.  

Han sido muchos los autores que han pretendido definir la peligrosidad, entre los que cabe destacar a 

FEUERBACH14, quien define la peligrosidad como “característica de la persona en la cual existe una base 

de probabilidad de que efectivamente lesionará derechos”; para SANZ MORÁN15, el actual concepto de 

peligrosidad tiene su antecedente en la noción de “temibilitá” propuesta por GAROFALO en 1880. 

 
12 MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal Parte General. TIRANT LO BLANCH-VALENCIA 1993, 133. 

 
13 JORGE BARREIRO, A . Las medidas de corrección y seguridad en el Derecho Penal. LEX NOVA-2003, 164. 
14 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 1880, 365 s., citado 
por ROMEO CASABONA, Peligrosidad y Derecho Penal PreventiVo, Bosh Editorial, 1986, 16. 

 
15 SANZ MORÁN, A.J. Las medidas de corrección y de seguridad en el derecho penal, Lex Nova, Valladolid, 2003 88. 
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JIMÉNEZ DE ASÚA ha definido la peligrosidad como “probabilidad de que un individuo cometerá o volverá 

a cometer un delito”16. 

4. Proporcionalidad 

De la regulación que ofrece el CP del principio de proporcionalidad en base al juego de los art. 6.2, 95.2 y 

101 a 104, resultan tres normas de obligado cumplimiento: 1ª La medida de seguridad no puede ser más 

gravosa que la pena abstracta que se prevea en la ley para el delito cometido. 2º Las medidas privativas 

de libertad sólo podrán ser impuestas si por el hecho que se ha cometido se pudiera imponer o se hubiera 

impuesto una pena privativa de libertad. 3ª La duración de la medida de seguridad no podrá ser superior 

a la duración de la pena abstracta que la ley prevea para el delito cometido. 

La mayoría de la doctrina considera errónea esta regulación17, pues la proporcionalidad debería ir 

vinculada a la peligrosidad del sujeto y en la probabilidad de que el mismo pueda cometer nuevos delitos 

en el futuro, y no propiamente en el hecho por él cometido.  

5. Intervención judicial 

Art. 95 CP. Tanto su imposición como el control de su cumplimiento recae en la autoridad judicial. 

Mención especial la medida de libertad vigilada por tener entrada en su ejecución el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria. En la concreción del contenido, la posible sustitución, modificación, suspensión o cesación, 

intervienen, conforme al art. 98 CP, tanto el Juez de Vigilancia Penitenciaria como juez o tribunal 

sentenciador al que corresponde resolver motivadamente a la vista de la propuesta del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria. A pesar de este control doblemente judicial, el CP no desarrolla cómo el mismo ha de 

realizarse, por lo que hay un vacío normativo que impide dotar a esta figura de un completo contenido 

material.  

Por otro lado, el incumplimiento de la libertad vigilada conforme el art. 106.4 permitirá al juez la 

 
16 JIMÉNEZ DE ASÚA, L. El estado peligroso del delincuente y sus consecuencias ante el derecho penal moderno, 
Reus, Madrid, 1920, 19. 

 
17 Autores como: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. Derecho Penal español parte general en esquemas, 3ª, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, 735; GARCÍA ARÁN, M, Mercedes: El sistema de penas y medidas de seguridad en el Código Penal 
de 1995, en: Congreso de Derecho Penal y Procesal, El nuevo Código Penal y la Ley del Jurado. Universidad de Sevilla 
y Fundación el Monte, Sevilla, 1996, 59 ss. y LASCURÁIN SÁNCHEZ, J.A.: Por un Derecho Penal sólo penal: Derecho 
Penal, derecho de medidas de seguridad y derecho administrativo sancionador, en: H -Rodríguez Mourullo, 2005, 
597. 
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modificación de las obligaciones o prohibiciones impuestas. En todo caso, añade que sólo el 

incumplimiento grave o reiterado dará lugar al delito de quebrantamiento. 

 

VII. POSICIÓN DEL TC Y DEL TS EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Criterios jurisprudenciales para la imposición de la medida de seguridad de internamiento 

Recuerda el reciente ATS 134/2022, de 3 de febrero, que es doctrina constante de la Sala que el respeto 

de la previsión legal impone la concurrencia de tres exigencias ineludibles para la imposición de una 

medida de seguridad: A) La comisión de un hecho previsto como delito (art. 95.1 Código Penal); B) La 

condición de inimputable (arts. 101.1, 102.1, 103.1 y 105 Párrafo 1) o semi-imputable (art. 99 y 104) de 

su autor y C) La acreditación de una probabilidad de comisión de nuevos delitos por el mismo, es decir, la 

apreciación de una objetiva peligrosidad delictiva del autor, que resulta oportuno evaluar desde un doble 

juicio: i) el diagnóstico de peligrosidad, que se fundaría en el actuar peligroso para la sociedad, ya 

patentizado por la satisfacción del primero de los requisitos indicado (art. 6.1 CP), pero de distinto alcance 

según la naturaleza y circunstancias del delito cometido y ii) el pronóstico de comportamiento futuro, que 

supone una evaluación de las posibilidades de que el observado vuelva a cometer hechos dañinos para la 

sociedad, según se recoge en el art. 95.1.2º CP. 

No obstante, para la concreta imposición de la medida de seguridad de internamiento, por su naturaleza 

privativa de libertad, viene a añadirse la exigencia de que el delito cometido tenga asignada una pena 

privativa de libertad (arts. 6.2, 95.2, 101.1, 102.1, 103.1 y 104.1) y que se justifique tal privación.  

2. Inconstitucionalidad de la prisión provisional o del ingreso en un psiquiátrico penitenciario del 

absuelto por la eximente completa de trastorno mental mientras la sentencia deviene firme 

Relevar la STC 84/2018, de 16 de julio, la cual conoce de resolución de la AP de Córdoba que absolvió al 

acusado de un delito de asesinato y otro de homicidio en grado de tentativa por apreciar la eximente de 

trastorno mental. Impuso la AP la medida de seguridad consistente en el internamiento en centro 

psiquiátrico por el tiempo necesario con límite de 12 años. El mismo tribunal dejó sin efecto la prisión 

preventiva del acusado y acordó su ingreso en la unidad psiquiátrica correspondiente del centro 

penitenciario hasta que la sentencia alcanzara firmeza. El razonamiento que llevó a la aplicación de tal 

medida fue el siguiente: "Aunque con carácter general dispone el art. 983 de la LECRIM que todo 

procesado absuelto será puesto en libertad inmediatamente, sin embargo el propio precepto se encarga 
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de establecer como excepción la concurrencia de otros motivos legales que hagan necesario el 

aplazamiento de la excarcelación, lo que, por motivos de coherencia procesal, se ha de hacer extensivo a 

los supuestos en que, como el presente, se dicta sentencia absolutoria por haber apreciado una eximente 

completa de trastorno mental, acordándose en el fallo de la sentencia como medida de seguridad el 

internamiento del acusado en institución psiquiátrica por tiempo máximo de 12 años, en que, conforme 

a la interpretación integrada del art. 383 de la LECRIM, se hace preciso que el acusado permanezca privado 

de libertad, aunque en centro o unidad de distinta naturaleza, esto es en institución psiquiátrica hasta en 

tanto la sentencia alcance firmeza".  

Tras desestimar el tribunal el recurso de súplica interpuesto frente a dicha resolución, se formuló recurso 

de amparo. Inicialmente cuestiona el TC la cobertura legal de la decisión judicial de reclusión cautelar en 

la unidad psiquiátrica del Centro Penitenciario de Córdoba donde el acusado se encontraba en prisión 

provisional, mientras se tramita el recurso de casación. Recuerda el contenido de la STC 217/2015, de 22 

de octubre, dictada en un supuesto similar, pero en el que se acordó mantener en prisión provisional al 

acusado absuelto por aplicación de la eximente completa de trastorno mental (art. 20.1 CP) durante la 

tramitación del recurso de casación. Se consideró la necesidad de la previa habilitación legal de toda 

medida restrictiva de libertad, considerando que la medida cautelar impuesta carecía de la cobertura legal 

precisa de acuerdo a los arts. 381 o 504.2 LECrim. Se sigue por tanto de tal doctrina lo inapropiado de 

aplicar la institución de la prisión provisional para justificar la privación de libertad de una persona 

sometida a una medida de seguridad de internamiento (art. 101 CP). Sin embargo, en tal supuesto, el TC, 

tratando de evitar la incertidumbre, indicó que no cabía descartar como vía de control alternativa la del 

internamiento involuntario previsto en el art. 763 LEC.  

El TC, en cualquier caso, indica la oportunidad de que el legislador, en el marco de sus potestades 

constitucionales (art. 66.2 CE), ponga fin a este delicado vacío normativo, regulando de manera pertinente 

la medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico; concluyendo que mientras ello no se 

produzca, la privación de libertad solo podrá venir acordada por el juez competente a través de la vía del 

artículo 763 LEC, que habrá de serlo en centro integrado en la red hospitalaria civil y no bajo el control de 

la Administración Penitenciaria.  

3. Posibilidad de adoptar medidas de seguridad en ejecución de sentencia 

La reciente STS 686/2021, de 15 de septiembre señala: “La jurisprudencia de esta Sala ha venido 
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entendiendo de forma constante que la apreciación de una eximente completa impone la absolución del 

acusado. Naturalmente, sin perjuicio de la posibilidad de acordar medidas de seguridad, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 95 y concordantes del CP. En cuanto a su imposición, el citado precepto 

dispone que las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estimen 

convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el siguiente capítulo, 

siempre que, en primer lugar, hayan cometido un hecho previsto como delito; y, en segundo lugar, que 

del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento 

futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Añade el precepto que, cuando la pena 

que hubiera podido imponerse no fuere privativa de libertad, solo podrán imponerse alguna o algunas de 

las medidas previstas en el artículo 96.3, es decir, las no privativas de libertad. 

 De conformidad con lo anterior, resulta del todo improcedente la condena de la acusada ahora 

recurrente, una vez que, en apelación, se estimó la concurrencia de una eximente completa por alteración 

psíquica. Lo procedente era haber acordado la absolución, y en ese aspecto, el motivo se ha de estimar. 

Respecto de la medida de seguridad, esta Sala, aunque reconoce que, en principio, las medidas de 

seguridad deben imponerse en la sentencia, ha señalado en alguna ocasión, que nada impide que se 

acuerden en ejecución de aquella, tomando en cuenta que el CP exige que se acuerden previos los 

informes que se estimen convenientes por el Juez o Tribunal, que no siempre están disponibles en el 

momento de dictar la sentencia. En cualquier caso, será necesario que el Tribunal razone en la sentencia 

acerca de elementos probatorios que avalen la necesidad de examinar esa posibilidad en ejecución de 

sentencia”. 

4. Aplicación de la agravante de alevosía a los inimputables 

Recuerda la reciente STS 524/2021, de 16 de junio que el Acuerdo Plenario de fecha 26 de mayo de 2000 

señalaba que "en los supuestos de aplicación de la medida de internamiento prevenido para los 

inimputables en el art. 101-1º del CP, el límite temporal de la medida viene establecido por la tipificación 

del hecho como si el sujeto fuese responsable, por lo que en los supuestos de alevosía el hecho ha de 

calificarse como asesinato". 

Y explicaba a continuación que "cuando el sujeto acusado de la comisión de un delito está exento de 

responsabilidad criminal por enajenación mental (...) el elemento subjetivo del tipo penal pierde su 

significación como graduador de la mayor o menor capacidad de culpabilidad del agente, para convertirse 
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en un dato que hubiese permitido la correcta calificación penal del hecho, si el sujeto hubiera sido 

declarado responsable penalmente.  

Se trata, pues, de una especie de ficción legal, que permite al Tribunal sentenciador la aplicación de una 

medida de seguridad, al faltar el elemento subjetivo del tipo”. 

5. Sobre la libertad vigilada 

La STS 623/2021, de 14 de julio: "Ni que decir tiene la eficacia de esta medida de libertad vigilada con 

previa declaración de inimputabilidad o semiinimputabilidad en la medida de permitir analizar y controlar 

la reacción del sujeto en su vida en libertad, con lo que la medida no supone el ejercicio de un poder de 

control del Estado, sino, como mantenemos, de lo que es, en realidad, una medida de seguridad que no 

fiscaliza, sino que controla y advierte, tanto al sujeto como a la Administración Pública si se detectan 

rasgos o signos que adivinen una posible recaída en los elementos que pudieron propiciar el estado de 

semiinimputable. Pero es que, además, frente a la queja formulada advierte como complemento la 

doctrina que durante el desarrollo de la medida, el art. 97 CP consagra el principio de flexibilidad al 

disponer que durante la ejecución del fallo el sentenciador podrá mantener la vigencia de la misma en sus 

estrictos términos, anularla si hubiera desaparecido la peligrosidad criminal del sujeto, sustituirla por otra 

más idónea o dejarla en suspenso como máximo por el tiempo que reste de cumplimiento material según 

la liquidación judicial practicada". 

Y la STS 680/2021, de 9 de septiembre, insiste: “Ello solo autoriza a establecerla hasta un límite máximo 

(general) de cinco años (artículo 105.1). Cuando, conforme a la previsión contenida en el artículo 105.2 

del Código Penal, ha querido el legislador sobrepasar este plazo como límite máximo, pudiéndose llegar 

hasta los diez años, así lo ha hecho, tal como dicho precepto le impone, de manera expresa (por ejemplo, 

artículos 192.1 o 579 bis 2), con lo que salvo que el legislador añada en el citado art. 140 bis CP en una 

reforma que se podrá imponer con una extensión de hasta 10 años solo podrá imponerse en estos casos 

por un máximo de hasta cinco años, ya que el CP no dispone en estos casos esta extensión de "hasta diez 

años" que sí admite en los preceptos antes citados. Frente a ello, otros tipos penales acuden al criterio de 

la preceptividad. Y, así, para delitos contra la libertad e indemnidad sexual el art. 192.1 CP, afirma que a 

los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título, se les impondrá 

además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. 

O el art. 579 bis.2 CP, que en idénticos términos señala que al condenado a pena grave privativa de 
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libertad por uno o más delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrá además la medida de 

libertad vigilada para delitos de terrorismo. 

 

VIII. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 

1º. Considero necesario la regulación del internamiento psiquiátrico forzoso como medida cautelar 

penal, con posibilidad de ser acordada tanto durante la instrucción de la causa como en el 

supuesto de sentencias absolutorias por concurrencia de eximente completa de anomalía 

psíquica, pendientes de firmeza.  

2º. Cuando es impuesta obligación de residir en un lugar determinado, llama la atención que el 

legislador no haya previsto ningún criterio orientador para los Tribunales que señalen el lugar 

donde residirá el lugar al que está obligado el sujeto, por ejemplo, teniendo en cuenta su oficio, 

profesión o modo de vivir.  

3º. Previsiones específicas para aquellos autores psicopáticos declarados imputables o a quienes sólo 

se les ha aplicado una atenuante, complemento de la pena, que permitieran superar el callejón sin 

salida al que abocan los pares de binomios declaración de inimputabilidad o 

semiimputabilidad/tratamiento (y/o pena); imputabilidad/pena.  

4º. Revisión del inciso final del párrafo 1.º del art. 383 LECrim, previendo la remisión del sujeto a la 

jurisdicción civil, en donde se valore la conveniencia de que aquel siga un tratamiento psiquiátrico 

en régimen de internamiento. 

5º. Una vez firme la sentencia en la que se afirme la exención de responsabilidad penal por concurrir 

alguna de las discapacidades psíquicas que excluyen la culpabilidad, o bien acordado el archivo en 

resolución firme por el mismo motivo, debería contemplarse la previsión de que el Ministerio 

Fiscal efectuara la correspondiente valoración sobre la conveniencia de iniciar un proceso civil de 

incapacitación del sujeto. 

6º. Sería conveniente que en las listas de peritos judiciales se incluyeran peritos psiquiatras que 

puedan auxiliar y asesorar a los juzgadores. 
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IX. CONCLUSIONES 

Sobre la base de principios constitucionales tales como legalidad y jurisdiccionalidad han sido dispuestas 

las medidas de seguridad postdelictuales en nuestro ordenamiento, 

La crítica fue favorable por la doctrina a la regulación de las medidas de seguridad tras su incorporación 

en el CP de 1995, por lo que supuso de novedoso en la historia de nuestro derecho positivo, aportando 

no solo nuevas posibilidades y garantías, sino, sobre todo por configurar un cuerpo sistemático, 

superando las lagunas de la legislación precedente. Ello a pesar de ser afirmada, ya entonces, la necesidad 

de ciertas reformas que afianzasen y mejorasen, dado respuesta a los problemas interpretativos que 

pudieran suscitarse. 

Pasado el tiempo las reformas acaecidas si bien han permitido consolidar la naturaleza de las medidas, no 

ha paliado la existencia de una regulación incompleta y confusa, siendo precisa una determinación legal 

y jurisprudencial de las mismas que garantice el principio de seguridad jurídica. 

No obstante, cuenta el juzgador con la simplicidad de la clasificación llevada a cabo por el legislador, 

diferenciando entre medidas privativas y no privativas de libertad, amplio elenco a la hora de decidir la 

imposición o la modificación de la elegida previamente. 

La peligrosidad en que se fundamentan no deja de ser un concepto abstracto; si bien considero adecuado 

que la duración quede vinculada al hecho cometido en aplicación del principio de proporcionalidad, con 

independencia de la peligrosidad del autor, en línea con la doctrina dominante; pues terminado el plazo 

de duración de la medida el sujeto siga siendo peligroso criminalmente, se puede proceder al 

internamiento civil, con garantías judiciales de este orden.  

Las últimas reformas legales singularmente en materia de libertad vigilada, así como los relevantes y 

recientes pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, vienen ayudando a fijar el contenido 

propio de las medidas, facilitando al operador jurídico el estudio, aplicación y análisis de todas ellas. 

Preciso es dotar de medios para seguir implementando centros de internamiento, deshabituación o de 

educación que den respuesta real a las necesidades de quienes los precisan, en aras de lograr los fines 

preventivos especiales que las medidas de seguridad persiguen. 
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I. LA PENA DE PRISIÓN. CÓMPUTO TEMPORAL DE LA PENA DE PRISIÓN 

No regulándose reglas sobre computación temporal en el Código Penal y no siendo extrapolable lo 

establecido en el Código Civil, el cómputo de la pena de prisión plantea dos cuestiones fundamentales: 

1º. Establecer exactamente el dies a quo o inicial y el dies ad quem o final en la duración de las penas. 

Precisando entre otras cuestiones, si resulta computable el día inicial o el día siguiente, según se 

acoja el principio dies a quo computatur in termino, o el contrario dies a quo non dies a quo non 

compatatur in termino.  

El artículo 38 del CP resuelve esta cuestión, precisa el momento en el que se inicia el cumplimiento de la 

pena en dos supuestos distintos:  

Si el condenado estuviese preso, la duración de la pena de prisión empezará a computarse desde el día 

en que la sentencia condenatoria haya quedado firme.  

Si el condenado no estuviese preso, la duración de la pena de prisión se computará a partir de su ingreso 

en el establecimiento penitenciario para su cumplimiento. 

En este sentido resulta claro lo dispuesto en el artículo 32 del Código Penal de que el dies a quo o día 

inicial para el cumplimiento de las penas, en general es aquel en que realmente se hubiera empezado a 
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cumplirlas y no en el siguiente, a diferencia con lo dispuesto en el Código Civil.  

2º. Si debe aplicarse el sistema de cómputo de “fecha a fecha” previsto en el artículo 5.1 del Código 

Civil o, si, por el contrario, debe entenderse que en caso de penas o plazos de prescripción 

referidos a meses estos han de entenderse en todo caso de treinta días.  

 No sería correcto aplicar las reglas de computación del código Civil y ello porque tendríamos que admitir 

que tanto el plazo de duración de las penas como los plazos de prescripción de las infracciones penales 

estarían a merced del día en que comenzaran a ejecutarse aquellas, lo que vulneraría los principios de 

legalidad, igualdad y seguridad jurídica al quedar indeterminada la duración de la pena y los plazos 

prescriptivos en función del dies a quo, o si se prefiere, admitir que las penas impuestas en sentencia 

firme tendrían una duración variable dependiendo de la fecha en que empezaran a ejecutarse.  

Así si acudimos al artículo 50.4 del Código Penal podemos ver como se recoge que la cuota diaria del día 

multa, tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a 

las personas jurídicas en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A 

efectos de cómputo de la misma, cuando se fije la duración de la multa por meses, se entenderá que estos 

son de treinta días y cuando se fije por años, se entenderá que son de trescientos sesenta días. 

A pesar de que aparentemente parece que hablamos de lo mismo; no es igual computar un año de prisión 

que doce meses ; no son lo mismo , suponiendo la imposición de una pena de doce meses de prisión, en 

lugar de una pena de un año, se vería el penado    beneficiado por varios motivos, ya que cumpliría cinco 

días menos de prisión, y precisaría de un plazo de dos años para cancelar su antecedente penal, tras los 

cuales, y si cometiera otro delito semejante, no podría ser agravado con la aplicación de la circunstancia 

de reincidencia, luego no es baladí esta distinción1.  

Como norma común, no escrita, se suele convertir a días, tanto los años, como los meses de prisión, 

realizando de esta forma el cómputo y liquidación. Para realizar este cálculo los meses se entenderán de 

30 días, y las impuestas por años, de 365 días.   

En relación con el cómputo de los días en la STS 692/2013 de 29 de junio de 2013, se indica, en su 

Fundamento de Derecho segundo que, “no son equivalentes, aunque el error está muy extendido en la 

praxis, noventa meses de prisión a siete años y seis meses de prisión. Noventa meses representan treinta 

 
1 SÁNCHEZ ROMERO, D., El cumplimiento de la pena y abono de la prisión provisional. 2016,  
https://www.ficp.es/wp-content/uploads/2016/05/Daniel-Sánchez.pdf, fecha de la consulta 27/2/2022. 

https://www.ficp.es/wp-content/uploads/2016/05/Daniel-Sánchez.pdf
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y cinco días menos de privación de libertad que la pena de siete años y seis meses. Los años son de 365 

días y los meses de treinta días”. Esta sentencia matiza que el resultado del cálculo es distinto si se hace 

por días que si se realiza por años2.    

1. Regulación actual  

La regulación actual está recogida en los artículos 58 y 59 del Código Penal redactado conforme a la Ley 

Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.  El artículo 58 establece que el tiempo de privación de libertad 

provisional sufrido será abonado en su totalidad por parte del Juez o Tribunal sentenciador, en las penas 

impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, con la excepción de que haya coincidido con 

cualquier otra privación de libertad acordada en otra causa, siendo la regla general que en ningún caso 

cabrá el doble cómputo en más de una causa. 

En su párrafo segundo se establece que podrá acordarse, de oficio o a petición del interesado, el abono 

de prisión provisional sufrido en causa distinta de la que la decretó, debiendo comprobarse que la misma 

no ha sido abonada en otra causa por parte del Juez de Vigilancia penitenciaria, previa audiencia del 

Ministerio Fiscal.  

Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea 

posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. Las reglas anteriores 

se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.  

Así el Artículo 59 dispone que: “cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta 

naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que 

estime compensada”. 

2. Forma en que debe de hacerse 

El criterio que se suele adoptar por falta de una regulación expresa es la conversión a días del tiempo 

resultante de la pena. 

El cómputo de la pena de prisión se realiza mediante las reglas previstas en el artículo 38 Código Penal 

que distingue entre aquellos supuestos en los que el condenado ya estuviese preso, en cuyo caso, el 

cómputo empezará desde que el día en que la sentencia condenatoria deviene firme, o aquellos otros en 

 
2 GÓMEZ DE LA ESCALERA, El cómputo temporal en la duración de las penas y en la prescripción de las infracciones 
penales, Anuario de derecho Penal y ciencias penales 1995, p. 470-476. 
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los que el condenado no estuviese preso, en cuyo caso, el cómputo de la pena empezará a contarse desde 

el día en que se produce el ingreso en establecimiento penitenciario. 

A este periodo, y conforme dispone el artículo 58 Código Penal, el tiempo en el que el condenado ha 

estado privado de libertad a consecuencia de la prisión provisional, habría de ser tenido en cuenta y, por 

tanto, abonado respecto de la totalidad del tiempo recogido en sentencia, con la limitación impuesta  en 

el mismo artículo, ya que en ningún caso, un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado 

a más de una causa, y de pretenderse el abono de la prisión provisional en una causa en la que no fue 

acordada, podrá realizarse, bien de oficio, bien a instancia del penado, pero  previa necesaria 

comprobación de que dicho tiempo ya ha sido abonado, y siempre  que la prisión provisional sea posterior 

a los hechos que motivan la pena de prisión donde se pretende abonar. 

La jurisprudencia en Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 19 de diciembre de 2013 se ha pronunciado 

en relación con el abono de la medida cautelar de la obligación de comparecer apud acta, pues resulta 

una consecuencia de la medida de libertad provisional, medida anudada a la prisión provisional, y, por 

tanto, procede su abono (STS 1045/2013, de 7 de enero) ante su carácter de medida cautelar restrictiva 

de derechos, concretamente de libertad. En este sentido, aunque el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional 

no establece la forma de cálculo para dicha compensación, la jurisprudencia ha establecido como un 

sistema equilibrado la compensación de un día de prisión por cada diez días de comparecencia “apud 

acta”. 

3. Compensación de medidas cautelares con penas de otra naturaleza 

Cuando hablamos de medida cautelar, hacemos referencia a determinadas medidas para garantizar el 

buen desarrollo del procedimiento y la presencia del imputado a disposición tanto del juez de instrucción 

como del órgano de enjuiciamiento. Pueden tener naturaleza personal o real. Dentro de las primeras se 

encuentran la citación, la detención, la prisión provisional, la libertad provisional, la prohibición de 

aproximación a la víctima, la prohibición de comunicación con ella, la suspensión de la tenencia y porte 

de armas y la suspensión del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; y tienen por objeto 

asegurar la presencia del inculpado en todo el desarrollo del proceso, o en su caso, evitar la continuidad 

delictiva y en su caso la protección de la víctima. Dentro de las segundas, podemos destacar la fianza, el 

embargo, y la responsabilidad civil de terceras personas, siendo el objeto de todas ellas, conservar los 

efectos del delito y asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de aquel.  
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Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal 

ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que se estime compensada.  

Se trata de un acto discrecional en el que el juez debe realizar un juicio de equivalencia para reducir la 

pena en lo que estime compensable de forma prudencial. Se ha de atender a la naturaleza de la medida 

y pena; a la incidencia de cada una en la esfera de derechos del sujeto; valorando su respectivo grado de 

aflictividad e incluso, eventualmente, circunstancias personales concretas que incidan en esos factores. 

No caben reglas apriorísticas de generalizada aplicación.  

Dichas medidas cautelares sufridas, pueden tratarse de medias cautelares relativas a la libertad, y de 

medidas relacionadas con penas privativas de otros derechos. 

Respecto a las denominadas comparecencias “apud acta”, el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda 

del TS de 19/12/2013 estableció el siguiente Acuerdo: La obligación de comparecencia periódica ante el 

órgano judicial es la consecuencia de una medida cautelar de libertad provisional. Como tal medida 

cautelar puede ser compensada conforme al artículo 59 del Código Penal atendiendo al grado de 

aflictividad que su efectivo y acreditado cumplimiento haya comportado.  

 No se ha fijado unos módulos concretos, sino que debe practicarse en el caso concreto, con criterios 

razonables, siempre motivándolo, siendo el más utilizado, como se ha indicado con anterioridad, el de un 

día de prisión por cada 10 comparecencias.  

Este criterio de la aflicción causada al penado como consecuencia del cumplimiento de la obligación de 

comparecer “apud acta”, es de muy difícil valoración por el órgano judicial que ha de compensar dicha 

obligación, porque carece de los instrumentos necesarios para poder llevarla a efecto. Será preciso que el 

penado justifique de alguna forma los perjuicios que le ha causado, que en los casos en los que el 

cumplimiento de la obligación lo haya sido en el Juzgado correspondiente al domicilio del penado, van a 

ser escasos y de más difícil acreditación3.   

Otra de las dudas, será la forma en la que el órgano judicial ha de tener conocimiento de dicho perjuicio. 

O bien, la parte solicitante aporta con su escrito interesando la compensación, la documentación que lo 

acredite; o bien, el órgano judicial convoca a las partes (Ministerio Fiscal y penado, asistido de su Letrado) 

a una comparecencia en la que el penado manifieste los perjuicios que la obligación de personarse “apud 

 
3 DE LA FUENTE HONRUBIA, Compensación de medias cautelares con penas de distinta naturaleza 19/12/2012,   
https://www.ficp.es/wp-content/uploads/Ponencia-Fernando-de-la-Fuente.pdf, fecha de la consulta 27/2/2022. 

https://www.ficp.es/wp-content/uploads/Ponencia-Fernando-de-la-Fuente.pdf
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acta” le causó.  

Dado que el alcance de esta cuestión puede afectar al grado definitivo de cumplimiento de las penas 

impuestas, y que la compensación puede efectuarse con penas privativas de libertad, para garantizar la 

debida contradicción, el juez o tribunal deberá dar audiencia de la petición a todas las partes personadas. 

4. Compensación con medidas de la misma naturaleza 

Las medidas cautelares de prisión provisional y de detención se compensan con la pena de prisión 

impuesta en sentencia, al ser de la misma naturaleza. De modo que un día de detención o de prisión 

preventiva se abonará por un día de la pena de prisión de la condena del penado. 

La libertad provisional es una restricción de la libertad del acusado por la que se condiciona esta última al 

cumplimiento de una serie de condiciones, condiciones que garantizan la presencia del imputado cuando 

fuere llamado por la autoridad judicial. 

Se debe empezar siempre por las penas impuestas en la misma causa y solo después en su totalidad o por 

el resto en otra causa distinta. 

No se permite que un mismo período de privación de libertad se pueda abonar en más de una causa, y 

ello desde la nueva redacción dada a este párrafo del artículo 58 por la Ley Orgánica 5/2.010, de 22 de 

junio, que lo añadió, como consecuencia de las discusiones doctrinales y jurisprudenciales que había 

motivado la anterior redacción del precepto. 

Estas mismas reglas son de aplicación respecto de las privaciones de derechos que se acordaren como 

medidas cautelares, según dispone el artículo 58, 4º del Código Penal, por lo que un día de prohibición de 

aproximación y de comunicación se compensarán con uno de pena de prohibición de aproximación, o de 

prohibición de comunicación respectivamente. La suspensión del derecho a la tenencia y porte de armas 

se compensará de igual forma con la condena a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas, un día de la primera por un día de la segunda. 

 

II. ABONO DE LA PENA DE PRISIÓN. TIPOS DE ABONO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

El abono del tiempo pasado en prisión preventiva es un tema de gran trascendencia. A efectos prácticos, 

se trata de beneficio, ya que supone la reducción en el cumplimiento efectivo de una condena. 
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Cuando se hace uso del abono de prisión preventiva, básicamente estamos convalidando tiempo en 

prisión. Así, se trataría de una reducción en la pena, a costa de un tiempo en prisión preventiva sufrido 

previamente. 

Por lo tanto, se aplicaría el descuento en la condena privativa de libertad del tiempo de prisión preventiva 

previo. Además, ese tiempo podrá haber sido cumplido en la misma causa por la que se está cumpliendo 

la condena o en una distinta. Cuestiones reguladas en el artículo 58 del Código Penal. 

Existen dos tipos de abonos de preventiva; en causa diferente y en la misma causa, así:  

1. En causa diferente 

Se recoge el abono de la prisión preventiva sufrida en otra causa; también llamado impropio o amplio, 

el legislador viene a admitir que la prisión preventiva sufrida en una causa pueda abonarse con el 

cumplimiento de la pena impuesta en otro procedimiento, pero en tal caso el período de prisión 

preventiva ya no será abonable en la causa en la que se acordó, declaración que intenta reforzar en el 

inciso final, según el cual “en ningún caso un mismo período de privación de libertad podrá ser abonado 

en más de una causa”. 

Se da en los supuestos en el que el penado, tras permanecer en prisión preventiva un tiempo, se sobresee 

el procedimiento y archiva o se dicta sentencia absolutoria o resulta que la pena impuesta es inferior al 

periodo pasado en prisión preventiva. En estos supuestos se aplicaría a otra condena. 

Y es que en este caso únicamente puede abonarse el tiempo en otra causa si los hechos se cometieron 

con anterioridad a la prisión preventiva decretada. 

El abono en casusa distinta será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que 

no ha sido abonada en otra causa por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Hasta no hace mucho, como componenda ante el abuso indiscriminados de la prisión preventiva y la 

enorme dilación de los procedimientos, era sumamente frecuente la aplicación de una preventiva 

indebidamente sufrida en un procedimiento a otro procedimiento por el que se encontrara una persona 

penada. La aplicación era prácticamente automática. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha introducido un cierto rigor en esta aplicación del abono de 

preventiva, mediante la utilización de un criterio de apreciación, caracterizado por su objetividad y 

simplicidad, como es el de evitar que la persona en el momento de cometer un delito conozca, o pueda 
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conocer de antemano, que tiene un tiempo de prisión preventiva susceptible de ser abonado a otra causa: 

es la teoría de evitar, lo que se ha denominado “el cheque en blanco”, es decir, no se abona la prisión 

preventiva de una causa a otra, cuando la segunda se comete conociendo que se tiene un periodo de 

prisión preventiva cumplido en exceso o indebidamente de la primera causa. 

En cuanto a la tramitación, la solicitud de abono del tiempo de prisión preventiva se hace mediante escrito 

que puede encabezar y firmar el propio interesado, dirigido al Juzgado o Tribunal sentenciadores por el 

que esté cumpliendo la condena a la que se desea que se abone la preventiva.  

Se tiene que abonar también el tiempo de detección (STS 501/2001, de 22 marzo), no en cambio la medida 

cautelar que haya podido sufrirse en un expediente administrativo disciplinario. 

El abono puede acordarse en la sentencia, en la parte dispositiva, y una vez hechas todas las operaciones 

de reducción penológica conforme al artículo 76 del Código Penal.  

Si al condenado se le suspende o sustituye la pena impuesta, no tiene por qué aplicársele la preventiva 

sufrida en dicha causa, puede aplicársele a otra causa distinta cumpliendo los requisitos. 

Y es que en este caso únicamente puede abonarse el tiempo en otra causa si los hechos se cometieron 

con anterioridad a la prisión preventiva decretada. 

El abono en casusa distinta será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que 

no ha sido abonada en otra causa por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Hasta no hace mucho, como componenda ante el abuso indiscriminados de la prisión preventiva y la 

enorme dilación de los procedimientos, era sumamente frecuente la aplicación de una preventiva 

indebidamente sufrida en un procedimiento a otro procedimiento por el que se encontrara una persona 

penada. La aplicación era prácticamente automática. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha introducido un cierto rigor en esta aplicación del abono de 

preventiva, mediante la utilización de un criterio de apreciación, caracterizado por su objetividad y 

simplicidad, como es el de evitar que la persona en el momento de cometer un delito conozca, o pueda 

conocer de antemano, que tiene un tiempo de prisión preventiva susceptible de ser abonado a otra causa: 

es la teoría de evitar, lo que se ha denominado “el cheque en blanco”, es decir, no se abona la prisión 

preventiva de una causa a otra, cuando la segunda se comete conociendo que se tiene un periodo de 

prisión preventiva cumplido en exceso o indebidamente de la primera causa. 
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En cuanto a la tramitación, la solicitud de abono del tiempo de prisión preventiva se hace mediante escrito 

que puede encabezar y firmar el propio interesado, dirigido al Juzgado o Tribunal sentenciadores por el 

que esté cumpliendo la condena a la que se desea que se abone la preventiva4. 

Se tiene que abonar también el tiempo de detección (STS 501/2001, de 22 marzo), no en cambio la medida 

cautelar que haya podido sufrirse en un expediente administrativo disciplinario. 

El abono puede acordarse en la sentencia, en la parte dispositiva, y una vez hechas todas las operaciones 

de reducción penológica conforme al artículo 76 del Código Penal.  

Si al condenado se le suspende o sustituye la pena impuesta, no tiene por qué aplicársele la preventiva 

sufrida en dicha causa, puede aplicársele a otra causa distinta cumpliendo los requisitos. 

2. En la misma causa. Abono de prisión propio o estricto 

 Es el que se realiza en la misma causa, y ello es así puesto que lo más normal es que el tiempo de prisión 

preventiva se aplique como condena cumplida a cuenta de la pena posteriormente impuesta. Será el juez 

o tribunal sentenciador  competente, el que practique la liquidación de la condena , previa consulta con 

el Centro Penitenciario  a los efectos de recabar Informe acerca del tiempo que podría ser abonado para 

el cumplimiento de la causa en la que se había dictado sentencia y comprobar si dicho periodo en el que 

el reo ha estado privado provisionalmente de libertad durante la instrucción del procedimiento penal ha 

sido abonado al cumplimiento de otra causa, y evitar así el doble cómputo. 

3. Simultánea en dos causas 

Aquí opera la conocida sentencia del Tribunal Constitucional nº 57/2008 de 28 de abril para el supuesto 

de que coincidan simultáneamente en un mismo sujeto una medida de prisión provisional y una pena de 

prisión, debiendo abonarse ese mismo periodo a ambas causas.  

El razonamiento del tribunal comienza significando que la prisión provisional y la pena de prisión son dos 

instituciones cuyos presupuestos, finalidades y funciones son distintos. Recoge también que la prisión 

provisional añade un plus de penalidad al interno, al no poder acceder al tercer grado o la libertad 

condicional o para poder obtener permisos. Y, por último, manifiesta que el antiguo artículo 58.1 del 

Código Penal no contenía ninguna previsión que prohibiera el doble computo de pena y prisión 

 
4 OLANO JIMÉNEZ, Formas sustitutivas de la ejecución de las condenas privativas de libertad, Madrid 2018, p 26. 
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preventiva.  

Así en atención al artículo 58.1 del Código no pueden aplicarse de forma retroactiva (STS 74/201 de 28 de 

enero o STS 236/2011 de 6 de abril).  El problema radica en la interpretación que el constitucional hace 

del articulo 58.1 en su redacción anterior a la reforma efectuada por la Ley Orgánica 5/2010. Doctrina ya 

de por sí muy criticada por los diferentes estamentos judiciales ante las posibles situaciones anormales 

que podrían plantearse. Ejemplo de ello lo encontraríamos en varias sentencias del Tribunal Supremo 

139/2009, 414/ 2010, 802/2011, 74/2011 o 667/2010, negativas todas ellas a la computación doble de la 

prisión provisional.  

La solución a la controversia planteada, puede venir según el Fiscal Gómez Recio por una reinterpretación 

de la redacción originaria del articulo 58.2 desde la ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, haciéndolo 

extensible su contenido a todo el completo articulo 58 donde se encuentra insertado: “El abono de prisión 

provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa 

comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria”5. 

En el  Código Penal de 1995, actualmente vigente se consagró legislativamente la línea jurisprudencial 

expuesta, al declarar en su art. 58, número 1º, que el tiempo de privación de libertad sufrido 

preventivamente se abonará, en su integridad, para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la 

causa en que dicha medida cautelar se acordara o, en su defecto, de las que se pudieran imponerse en 

otras, siempre y cuando los hechos que las motiven se cometieran con anterioridad a la adopción de la 

medida cautelar.  

El citado precepto fue parcialmente reformado a través de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 

en el sentido de redistribuir las competencias sobre la materia, de manera que el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en el que se encuentre el penado 

resolverá sobre el abono de la prisión preventiva en causa distinta, y el Juez o Tribunal sentenciador hará 

lo propio sobre el abono en la misma causa.  

Esta interpretación, del referido artículo podía llevar a situaciones injustas sobre todo en personas con 

amplio historial delictivo, en tanto que la privación de libertad cautelarmente sufrida en una causa le 

podía servir, al mismo tiempo, para el cumplimiento de penas impuestas en otros procesos. 

 
5 GÓMEZ RECIO, El doble cómputo de prisión preventiva y pena de prisión problemas y soluciones. Diario La ley 
ISSN 1989-6913 Nº 7774, 2012. 
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Así fue advertido por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 10 de diciembre de 2009, en la cual, 

aplicando la doctrina sentada alertaba de las consecuencias negativas que la misma podía generar y 

proponía una nueva redacción del citado precepto en la que se excluyera, de forma expresa, la posibilidad 

del doble cómputo. El alto Tribunal, en la citada sentencia comienza restando solidez al argumento 

esgrimido por el Tribunal Constitucional, relativo a la no explícita exclusión del doble cómputo por el art. 

58.1 del Código Penal.  

No obstante, en posteriores resoluciones el Tribunal Constitucional fue matizando el alcance de la 

doctrina sentada en la mencionada sentencia. Y así, en primer lugar, rechazó que pudiera abonarse un 

período de prisión preventiva, acordado simultáneamente en varias causas penales, para las respetivas 

penas que posteriormente se impusieran.  

En definitiva, la reforma quiere dejar definitivamente resuelta la discusión suscitada por el Tribunal 

Constitucional en la mencionada Sentencia 57/2008, de 28 de abril, en el sentido de negar que la prisión 

preventiva pueda ser doblemente computada, siguiendo así las directrices marcadas por el Tribunal 

Supremo en la también citada Sentencia de 10 de diciembre de 2009. 

Pero la reforma proscribe por completo el doble cómputo de la prisión preventiva, con la consecuencia 

de que la misma será abonable en causa distinta cuando el procedimiento en el que se acordó culmine 

con un pronunciamiento absolutorio. En cambio, cuando es de condena, pero la pena finalmente 

impuesta resulta inferior al período de prisión preventiva sufrido, una interpretación gramatical del 

precepto impediría aplicar el exceso sobre la nueva condena, pues se proscribe terminantemente el 

cómputo de la prisión preventiva en más de un proceso. 

4. Criterio TS sobre abono del periodo de prisión provisional indebidamente padecido 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el abono del periodo de prisión provisional indebidamente 

padecido. Valora el artículo 58.3 del Código Penal, que excluye el abono de la prisión provisional padecida 

en otra causa, cuando la medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la 

que se pretende abonar. 

El Tribunal Supremo ha aclarado que cuando la totalidad de los hechos que integraron el delito continuado 

hubieran tenido lugar con posterioridad a la adopción de la medida cautelar que se pretende abonar, lo 

correcto sería optar por reparar la indebida privación de libertad a través de una equivalencia económica. 

• El Supremo resume su parecer entre cuatro conclusiones principales: 
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1º. La reparación de las privaciones indebidas de libertad, como regla general, debe producirse, 

siempre que resulte material o jurídicamente posible, con el abono de dicho período a las penas 

pendientes de cumplimiento.  

2º. La imposibilidad de hacerlo puede derivar bien de la ausencia de dichas penas privativas de 

libertad pendientes, bien de la necesidad de evitar el surgimiento de una suerte de factor 

criminógeno, derivado de la creación de un "saldo" penitenciario a favor de la persona concernida, 

de modo tal que la misma resulte consciente de que la comisión de nuevos ilícitos penales no 

llevará aparejada, por compensación, el cumplimiento de pena privativa de libertad alguna.  

3º. Precisamente, al efecto de evitar la creación del referido "saldo penitenciario favorable" y con el 

propósito de impedir que el mismo pueda contribuir a la promoción o favorecimiento de nuevas 

conductas delictivas, el artículo 58.3 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) excluye la posibilidad de 

abonar la prisión provisional sufrida en otra causa cuando "dicha medida cautelar sea posterior a 

los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar". 

4º. Precepto que, en atención a la reconocida finalidad que persigue, debe ser interpretado en el 

sentido de que los nuevos hechos determinantes de la condena hubieran tenido lugar con 

posterioridad a que su autor hubiera venido en conocimiento de que la causa en la que se 

determinó su privación de libertad cautelar había concluido ya por el dictado de una sentencia 

absolutoria o de cualquier otra resolución que pusiera término al procedimiento sin declaración 

de responsabilidad (o por el dictado de una sentencia condenatoria firme en la que se le impusiera 

una pena inferior a la duración de la privación de libertad acordada cautelarmente).  

 

III. CONCLUSIONES 

1. La falta de regulación por el legislador de reglas sobre computación temporal en el Código Penal y 

la imposible extrapolación de las reglas establecidas en el Código Civil han llevado a la aplicación 

de la norma común, no escrita, de convertir a días, tanto los años, como los meses de prisión, 

realizando de esta forma el cómputo y liquidación de la pena. Para realizar este cálculo los meses 

se entenderán de 30 días, y las impuestas por años, de 365 días. 

2. La compensación de medidas cautelares con penas de otra naturaleza se ha empezado a hacer 

desde el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2 del Tribunal Supremo de fecha 19 de 
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diciembre de 2012. 

3. La obligación de comparecencia periódica ante el órgano judicial es la consecuencia de una medida 

cautelar de libertad provisional. Como tal medida cautelar puede ser compensada conforme al 

artículo 59 del Código Penal atendiendo al grado de aflictividad que su efectivo y acreditado 

cumplimiento haya comportado.  

4. Fue controvertido el abono simultaneo a dos causas, en base a la sentencia del Tribunal 

Constitucional nº 57/2008 de 28 de abril para el supuesto de que coincidan simultáneamente en 

un mismo sujeto una medida de prisión provisional y una pena de prisión, debiendo abonarse ese 

mismo periodo a ambas causas.  

5. Tras la reforma del artículo 58.1 del CP por la Ley Orgánica 5/2010 esta vía ha quedado totalmente 

cerrada. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de 

oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, 

por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pena de prisión permanente revisable se introduce dentro del sistema de penas en nuestro país 

mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal1.    

Determinados crímenes como los tan sonados como el de las niñas de Alcacer en 1993, el de Sandra Palo 

 
1 Es en el BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, donde se publica esta controvertida norma. 
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en 2003, el de Mari Luz Cortes en 20082 y el de Marta del Castillo en 20103 principalmente, generaron un 

debate social que llevo al Poder legislativo a la inclusión de esta pena en el Código penal, no sin polémica 

y fuertes críticas dando lugar incluso a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional, que recientemente ha resuelto declarando la constitucionalidad de la pena4. 

 

II. DERECHO COMPARADO 

Uno de los argumentos de más peso por la que se establece o lleva a cabo la implantación en nuestro 

sistema penal de la pena de la prisión permanente revisable, y así lo señala el propio Preámbulo de la Ley 

Orgánica 1/2015, es que la pena de prisión permanente revisable existe (con diferente nomenclatura) en 

los países de nuestro entorno5. 

En cualquier caso, es importante resaltar que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos avala la legalidad 

de esta pena con condiciones. Este Tribunal distinguen entre la prisión perpetua ineludible, la cual es 

contraria al Convenio Europeo de Derecho Humanos y, la prisión perpetua discrecional, que permite la 

excarcelación del condenado, la cual si es conforme al citado Convenio6. 

 

 
2 Como consecuencia de este crimen en el año 2008 se entregaron más de dos millones de firmas solicitando al 
entonces Gobierno formado por el Partido Socialista, que se incluyera dentro de la legislación penal la pena de la 
cadena perpetua. http://elpais.com/elpais/2008/09/30/actualidad/1222762635_850215.html (Última 
visualización 9 de noviembre de 2021). 

 
3 Después del crimen de Mari Luz Cortes, fueron un total de un millón seiscientas mil personas las que apoyaron la 
solicitud de convocar un referéndum para incorporar la pena de cadena perpetua a nuestro sistema penal tras el 
crimen de Marta del Castillo. http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/10/andalucia_sevilla/1289396359.html 
(Última visualización 9 de noviembre de 2021). 

 
4 Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2021, de 6 de octubre (BOE núm. 268, de 9 de 
noviembre). 

 
5 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M, La pena de prisión permanente revisable: ¿hay que mantenerla?, Revista Jurídica 
de la Universidad de León núm. 8, 2021, pp. 149 a 164. 

 
6 Así se pone de manifiesto en diferentes sentencias como por ejemplo las del caso Thynne, Wilson y Gurmell 
contra el Reino Unido, la del caso Wyrine contra el Reino Unido o la del caso Einhorn contra Francia, como se pone 
de manifiesto en: LOZANO GAGO, María de la Luz (2013). La nueva prisión permanente revisable. Diario La Ley núm. 
8191.   

http://elpais.com/elpais/2008/09/30/actualidad/1222762635_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/10/andalucia_sevilla/1289396359.html
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1. Francia 

En Francia encontramos lo que llaman reclusión criminal a perpetuidad, que está prevista para los 

supuestos delictivos más graves7 aunque su cumplimiento mínimo antes de obtener la libertad 

condicional es algo inferior al español. En Francia es de 22 años. 

2. Alemania 

En Alemania existe la prisión permanente8, prevista para los casos de crímenes más graves (asesinato, el 

caso más grave de genocidio, los casos especialmente graves de homicidio deliberado y de robo violento 

a conductor). Además, para que pueda ser aplicada deberá estar prevista especialmente por la ley para el 

delito de que se trate. La regla es que la pena se revisará cuando el sujeto haya cumplido quince años de 

prisión y podrá prolongarse si se acredita una especial peligrosidad criminal9.  

3. Italia 

En este país existe el ergastolo10, regulado en el artículo 22 de su Código Penal: “La pena de ergastolo es 

perpetua, y es cumplida en uno de los establecimientos destinados a ello, con la obligación de trabajar y 

aislamiento nocturno. El condenado al ergastolo puede ser admitido al trabajo al aire libre”. En este caso, 

la pena de prisión es perpetua con la posibilidad de obtener la libertad condicional, siempre que el penado 

haya cumplido un mínimo de 26 años de privación de libertad. También es posible la extinción de esta 

pena como consecuencia de una amnistía, indulto o aplicación del derecho de gracia 11. 

 
7 Artículo 131-1. 1ª del Código Penal Francés. Versión traducida disponible en 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14297 (Última visualización 9 de noviembre de 2021). 

 
8 Strafgesetzbuch (StGB), (geändert durch das Gesetz vom 30. Oktober 2017). Versión traducida al castellano 
disponible en:  https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj_20080609_13.pdf 

 
9 SÁNCHEZ, M. J., La prisión permanente revisable en las legislaciones española y alemana, Anales de Derecho, Vol. 
34, núm. 1, 2016 (disponible en https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/247661/193071) (Ultima 
visualización 9 de noviembre de 2021). 

 
10 Artículo 17 del Codice Penale (approvato con Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, come modificato del 
Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n.63) (Última visualización 9 de noviembre de 2021).   

 
11 CUERDA RIEZU, A., La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión. Por qué son inconstitucionales en 
España, Atelier, 2011, p. 24.  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14297
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj_20080609_13.pdf
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/247661/193071
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4. Inglaterra 

Su cadena perpetua12 es la consecuencia de la abolición de la pena de muerte en 1965. Es aplicable para 

los delitos de asesinatos múltiples con reincidencia, abusos sexuales, secuestro, premeditación o 

terrorismo, teniendo dos modalidades según la edad del delincuente y la gravedad del delito 

perpetrado13. 

 

III. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. REGULACIÓN Y FINALIDAD 

El Preámbulo de la LO 1/2015 justifica la introducción de la pena de prisión permanente revisable de la 

siguiente manera: La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso 

poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean 

percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro 

entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, 

en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido, 

se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, y se amplían 

los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las 

circunstancias del caso concreto14. 

La pena de prisión permanente revisable se introduce en nuestra legislación penal como pena dentro del 

artículo 33.2 del Código Penal, que incorpora la pena de prisión permanente revisable al catálogo de penas 

graves15 y el artículo 35 del Código Penal, que la incorpora al catálogo de penas privativas de libertad 

suponiendo una de las novedades más importantes en materia penal de los últimos tiempos y con una 

notoriedad mediática resaltable. 

Su régimen jurídico surge de diferentes artículos dentro del Código penal, los cuales son necesarios tener 

 
12 Life imprisonment. 
 
13 ROIG TORRES, M., La cadena perpetua en el Derecho Alemán y Británico. La Prisión Permanente Revisable, Iustel, 
2016, pp. 65-92.   

 
14 LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. Preámbulo I, párr. 2º.   

 
15 El catálogo de penas graves del art. 33.2 del Código Penal distingue entre la prisión permanente revisable y la 
prisión superior a cinco años. 



 

 
 

295 

Nº 2/2022 

en cuenta dada que es la pena más grave y aflictiva de todas las del elenco previstas en el Código penal. 

El marco regulativo de una manera sistematizada y en lo que respecta a su régimen general se encuentra 

en el artículo 36.116 (remisión a regulación de revisión, tercer grado, permisos), el artículo 70.417 (pena 

inferior en grado), el artículo 76.1 e)18 (límite máximo de cumplimiento y remisión), el artículo 78 bis19 

 
16 Este precepto señala que “La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá 
efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido 
por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Hasta el cumplimiento de quince años de 
prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida 
hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de 
prisión, en el previsto en la letra b)”. 

 
17 El apartado 4 del artículo 70 del Código penal dispone que “la pena inferior en grado a la de prisión permanente 
es la pena de prisión de veinte a treinta años”. 

 
18 Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley 
con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis. 

 
19 El artículo 78 bis señala que: “1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno 
de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá 
del cumplimiento: 
a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté 
castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda 
de cinco años. 
b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté 
castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que 
exceda de quince años. 
c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos 
estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena 
de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. 
2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido: 
a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado 
anterior. 
b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior. 
3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos 
de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra 
c) del apartado primero. 
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un 
mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y 
de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado primero”. 
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(tercer grado y suspensión de ejecución de resto de pena en caso de condena por más de un delito cuando 

al menos uno está conminado con prisión permanente revisable), el artículo 9220 (suspensión de la 

ejecución de la pena de prisión permanente revisable y libertad condicional). 

En lo que se refiere a la parte especial, es decir, a los delitos a los que es aplicable esta pena, son los 

previstos en el artículo 140 (para determinados supuestos de asesinato), el artículo 485 (que se refieren 

 
20 En artículo 92 señala que “1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente 
revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis 
para los casos regulados en el mismo. 
b) Que se encuentre clasificado en tercer grado. 
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, 
la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta 
durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la 
propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa 
valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el 
propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. En el caso de que el 
penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se refiere la letra c) se realizará 
valorando en su conjunto todos los delitos cometidos. 
El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral 
contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado. 
2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de 
haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las 
autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien 
para atenuar os efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos 
terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a 
las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa 
de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las 
víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado 
de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su 
colaboración con las autoridades. 
3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad 
condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas 
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91. 
El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión 
que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, 
deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas. 
Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad 
condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un  cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a 
la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión 
adoptada. 4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su 
caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de 
requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad 
condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una 
petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes”. 
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en dar muerte al Rey, a la Reina, al Príncipe o a la Princesa de Asturias), el artículo 605.1 (dar muerte al 

Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle 

en España), el artículo 607.1.1º y 2º (genocidio si se da muerte a alguno de los miembros del grupo o se 

le agrede sexualmente o se le infligen lesiones del artículo 149 CP, es decir, lesiones especialmente graves) 

y el artículo 607 bis.2.1º (delito de lesa humanidad con muerte de alguna persona) del Código penal. 

Además, el artículo 573 bis del Código penal, introducido por LO 2/2015, también de 30 de marzo, incluye 

la pena de prisión permanente revisable en su número 1.1ª, para los delitos de terrorismo del art. 573.1 

en los que se cause muerte de alguna al señalar la pena “de prisión por el tiempo máximo previsto en este 

Código”, a pesar de no señalarse expresamente con la nomenclatura de pena de prisión permanente 

revisable. 

La pena de prisión permanente revisable, que como se ha expuesto en el párrafo anterior sólo se prevé 

para un número concreto y reducido de delitos, todos ellos de especial gravedad, ha sido una pena a la 

que le han llovido las críticas por parte de la doctrina21, que serán expuestas posteriormente a lo largo de 

este trabajo pero que en síntesis se podrían resumir en que esta pena podría tener una duración 

indeterminada en cuanto a su límite máximo (ya que la misma podría ser de por vida, perpetua), con un 

límite mínimo (el cual viene establecido con la primera revisión y en su caso dar lugar a la suspensión de 

la ejecución) que es de veinticinco años, y con rígidos condicionantes para la suspensión de la ejecución 

de la pena y la libertad condicional, la concesión de permisos penitenciarios y la progresión al tercer grado 

(que como muy pronto llegará a los 15 años y con condiciones específicas). 

 

IV. CRÍTICAS 

La pena de prisión permanente revisable ha sido objeto de un gran número de críticas por parte de un 

sector importante de la doctrina, que coinciden con los planteamientos que propusieron los grupos 

parlamentarios que se opusieron a su aprobación. Se tratan de diferentes posturas y elementos que 

atacan esta pena, los cuales han sido todos ellos esgrimidos en el Recurso de inconstitucionalidad que se 

interpuso ante el Tribunal Constitucional22 en fecha 30 de julio de 2015, contra numerosos apartados del 

 
21 DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, M, La pena de prisión permanente revisable, pp. 149 a 164. 

 
22 El Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i de Unió, Grupo Parlamentario 
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Grupo 
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artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre 

del Código Penal. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha reconocido esta pena como una pena constitucional mediante 

sentencia núm. 169/2021, de 6 de octubre23. 

Para exponer y sistematizar cual han sido y son las principales críticas planteadas por la doctrina se va a 

seguir la misma estructura que sigue el Tribunal Constitucional en su sentencia de desestimación del 

recurso, que a su vez sigue el esquema propuesto en el citado recurso de inconstitucionalidad y que en 

síntesis han sido las siguientes: 

1. Vulneración de la prohibición de las penas inhumanas o degradantes contenida en el art. 15 CE y en 

el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 

La primera de las críticas se centra en que, dada la duración de la pena de prisión permanente revisable, 

y su posible revisabilidad puede dar lugar a que una persona permanezca en prisión de por vida y en 

consecuencia se vulnere el artículo 15 de la Constitución Española por ser entonces inhumana y 

degradante24. 

Según este sector doctrinal, el trasfondo retribucionista que presenta la pena de prisión permanente 

revisable, vulnera el principio de humanidad como consecuencia de ser contraria a la idea resocializadora 

que debe formar parte del fin de la pena25. Señala Lascuráin, respecto a la prisión permanente revisable, 

que es una pena inhumana sometida a una condición que, en caso de cumplirse, eliminaría dicha 

inhumanidad. No obstante, tal y como recuerda el autor, lo característico de las condiciones es que 

pueden no cumplirse26 y, en ese caso sería inhumana. 

 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el Grupo Parlamentario Mixto son los que plantearon el Recurso de 
Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.   
 
23 https://elpais.com/espana/2021-10-06/el-constitucional-da-luz-verde-la-prision-permanente-revisable-con-
tres-votos-en-contra.html (Última visualización 10 de noviembre de 2021). 

 
24 DAUNIS RODRÍGUEZ, A., La prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación 
al acerbo punitivo español, Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 10, 2013, p. 90. 

 
25 JUANATEY DORADO, C., La Ley de Medidas de Reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y 
los principios constitucionales del Derecho Penal, La Ley Penal, núm. 9, 2004, pp. 129 y 132. 

 
26 Citado en CÁMARA ARROYO, S., FERNÁNDEZ BERMEJO, D., La prisión permanente revisable: el ocaso del 

https://elpais.com/espana/2021-10-06/el-constitucional-da-luz-verde-la-prision-permanente-revisable-con-tres-votos-en-contra.html
https://elpais.com/espana/2021-10-06/el-constitucional-da-luz-verde-la-prision-permanente-revisable-con-tres-votos-en-contra.html
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Otros autores señalan que no son legítimas las penas que condenan al sufrimiento y aislamiento perpetuo, 

“ceder en este punto sería deslizarse por una peligrosa pendiente que culmina relativizando el absoluto 

intangible de cada ser humano: su dignidad”27. 

2. Vulneración de los principios de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas y, 

consecuentemente, del derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17 CE 

El propio recurso de inconstitucionalidad que se presenta al Tribunal Constitucional critica la vulneración 

de la proporcionalidad y la quiebra del principio de culpabilidad ya que no hay previsión alguna que 

excluya la imposición de esta pena atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor y, por ello según 

los recurrentes “constituye una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de todos aquellos 

a los que se imponga, a pesar de que sus circunstancias personales evidencien una menor culpabilidad”28. 

La pena de prisión permanente revisable es la pena obligatoria si se comenten alguno de los delitos que 

la tiene establecida como pena y, esa obligatoriedad implicaría que para esos delitos concretos no exista 

un marco dentro del cual se pueden valorar las circunstancias del caso, es decir, que se pueda 

determinarse el grado de culpabilidad del autor29. Ello implicaría que no se podrá en los casos en que se 

dé el tipo delictivo cuya consecuencia sea la prisión permanente revisable establecer una graduación de 

la pena en atención a la gravedad del delito (porque la consecuencia está ya señalada) y, por consiguiente, 

no se valoran las circunstancias del hecho ni los caracteres personales del sujeto. Por tanto, “no sigue los 

criterios generales de establecer la pena entre un mínimo y un máximo para que el Tribunal pueda valorar 

el iter criminis, la participación y las circunstancias modificativas”30. Así la pena dejaría de cumplir uno de 

sus deberes y es que la pena “debe responder de manera razonable a la culpabilidad por el hecho, lo que 

 
humanitarismo penal y penitenciario, Aranzadi, Pamplona, 2016, p. 148; LASCURÁIN SÁNCHEZ, J. A., Pena indigna 
y arbitraria, Diario El Mundo, 2 de abril de 2015.   
 
27 RÍOS, J., La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, Gakoa 
liburuak, 2013, p. 107.   

 
28 Recurso de Inconstitucionalidad núm. 3866 de 2015, p. 57.   

 
29 LASCURÁIN SÁNCHEZ, J.A., No mala: inconstitucional en Contra la cadena perpetua, en RODRÍGUEZ YAGÜE, C 
(Coord.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, p. 120.   

 
30 CERVELLÓ DONDERIS, V., Prisión perpetua y de larga duración. Régimen jurídico de la prisión permanente 
revisable, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 233.   
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incluye la proporcionalidad de la respuesta punitiva a evaluar atendiendo a la naturaleza y duración de 

ésta, y contando con el modo de ejecución y sus previsibles efectos”31. 

La rigidez de la pena de prisión permanente revisable priva al juez de una de sus facultades como tal 

consistentes en la individualización de la pena32. 

3. Vulneración del mandato de determinación de la pena recogido en el art. 25.1 CE  

El cual garantiza el derecho a la legalidad penal, en base a la falta de determinación de la pena. El 

argumento de esta crítica es que el pronóstico de comportamiento futuro o predicción de peligrosidad es 

muy incierto y susceptible de arrojar un número excesivo de respuestas erróneas, mayoritariamente en 

perjuicio del penado.   

4. Vulneración del mandato de resocialización previsto en el art. 25.2 CE 

Un amplio número de autores como Cámara arroyo, entienden que la pena de prisión permanente 

revisable no va dirigida a la rehabilitación o a la reinserción del delincuente, sino que va encaminada a 

“satisfacer los deseos de mayor punitivismo y seguridad de los ciudadanos”33. Existe un trasfondo 

retribucionista que presenta la pena de prisión permanente revisable, que al vulnerar el principio de 

humanidad es contraria a la idea resocializadora que debe formar parte del fin de la pena34. 

Asimismo, afirma Cervelló Donderis que no solo se vulnera el mandato del art. 25.2 de la Constitución 

Española con la inclusión de esta pena, sino que también se “anula el sistema de individualización 

científica vaciándolo de contenido” ya que las Instituciones Penitenciarias están obligados a “recuperar 

su compromiso constitucional con una adecuada aplicación de las normas de clasificación, tratamiento y 

 
31 DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., Principio de humanidad y prisión perpetua en Contra la cadena perpetua, 
RODRÍGUEZ YAGÜE, C (Coord.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, p. 132.   
 
32 GONZÁLEZ COLLANTES, T., ¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable?, Revista del Instituto 
Universitario de investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV, abril de 2013, p. 10.   

 
33 CÁMARA ARROYO, S., Crónica y crítica de la implementación de la prisión permanente revisable en la reforma 
penal española (2012-2015), Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4/2016, Editorial Aranzadi, 2016, p. 22.   

 
34 JUANATEY DORADO, C., La Ley de Medidas de Reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y 
los principios constitucionales del Derecho Penal, La Ley Penal, núm. 9, 2004, pp. 129 y 132. 
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régimen de los penados”35. Las elevadas exigencias que se requieren para que aquel al que se le impone 

la pena de prisión permanente revisable pueda tener un pronóstico favorable, para acceder a la libertad, 

hace que tal expectativa de libertad resulte realmente complicada en la práctica.   

 

V. POSICIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIA 

Como se adelantó en epígrafes anteriores, el Tribunal Constitucional ha entendido que la pena de prisión 

permanente revisable es constitucional, contestando punto por punto a los fundamentos del Recurso de 

Inconstitucionalidad que se le planteó. 

1. Sobre la posibilidad de que la pena de prisión permanente revisable sea perpetua 

Respecto a esta posibilidad el Tribunal Constitucional dentro de sus Fundamentos jurídicos se apoya en la 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (en adelante TEDH), de 12 de febrero de 2008, en 

el asunto Kafkaris contra Chipre, § 98, que asentó la noción de que la prisión perpetua no infringe el 

mandato prohibitivo de las penas inhumanas o degradantes del artículo 3 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, ni ningún otro valor garantizado en el citado convenio, siempre que la legislación 

interna que establece esa pena es capaz de proporcionar al condenado una posibilidad de revisión en 

forma de conmutación, remisión, terminación o liberación condicional, es decir, cuando la pena sea 

redimible de iure o de facto.  

No se considera irredimible una pena por el solo hecho de que pueda ser cumplida en su integridad, esto 

es, toda la vida del reo.  Esta doctrina se amplia y consolida con otros casos 36, de forma que se señala que 

“los Estados tienen la obligación, de conformidad con el Convenio, de tomar medidas para proteger a sus 

ciudadanos ante los delitos violentos (…) el Convenio no prohíbe a los Estados que impongan a un 

condenado por un delito grave una pena de prisión de duración indeterminada y lo mantengan en prisión 

 
35 CERVELLÓ DONDERIS, V., Prisión perpetua y de larga duración, p. 253.   
 
36 Sentencia del TEDH de 9 de julio de 2013 (Gran Sala), asunto Vinter y otros contra Reino Unido. Pero esta doctrina 
se reproduce en multitud de casos como son: 1)la Sentencia TEDH de 8 de julio de 2014, asunto Harakchiev y 
Tolumov contra Bulgaria, §§ 243 a 246;2) la Sentencia del TEDH, de 4 de septiembre de 2014, asunto Trabelsi contra 
Bélgica, §§ 112 a 115; 3) la Sentencia del TEDH, de 26 de abril de 2016, asunto Murray contra Países Bajos, §§ 99 y 
100; 4) la Sentencia del TEDH, de 17 de enero de 2017, asunto Hutchinson contra Reino Unido, §§ 42 a 45; 5) la 
Sentencia del TEDH, de 13 de junio de 2019, asunto Marcello Viola contra Italia, § 92; y 6) en la Sentencia del TEDH 
de 13 de noviembre de 2014, asunto Bodein contra Francia, § 54. 
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mientras sea necesario para la protección de la sociedad. Asimismo, evitar que un delincuente vuelva a 

reincidir es una de las ‘finalidades esenciales’ de una pena de prisión Estas cuestiones son especialmente 

relevantes en casos de personas condenadas por asesinato u otros delitos graves contra las personas. El 

mero hecho de que estos reclusos hayan cumplido ya un periodo largo de pena de prisión no debilita la 

obligación positiva del Estado de proteger a la sociedad; los Estados deben cumplir con esta obligación 

manteniendo en prisión a estos reclusos mientras continúen representando un peligro para la sociedad”. 

En definitiva, es el propio TEDH el que señala la noción de la peligrosidad criminal como un factor 

criminológico susceptible de legitimar la prolongación de la detención. 

Para el Tribunal Constitucional se puede afirmar que la reductibilidad de iure queda suficientemente 

garantizada al imponerse al tribunal un examen actualizado y periódico de la evolución personal del 

interno y de sus condiciones de reingreso en la sociedad “tras un procedimiento oral contradictorio en el 

que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado”37. 

La reductibilidad de facto dependerá de una obligación positiva del Estado, a través de una suficiencia de 

los medios aportados para el éxito del tratamiento penitenciario, proporcionando al interno un 

tratamiento adecuado a sus necesidades y circunstancias que posibilite su evolución personal para hacer 

factible su esperanza de liberación. 

2. Sobre la aflictividad de la pena 

En este sentido, el Tribunal Constitucional es claro al señalar que la calificación de una pena como 

inhumana o degradante no deriva exclusivamente de su duración38, y que se cumplen en nuestro país los 

criterios recogidos en la Reglas penitenciarias europeas, plasmadas en la Recomendación (2006) 2, de 11 

de enero del Comité del Consejo de Europa39. El sistema individualizado establecido en la normativa 

penitenciaria española40 es muestra de ello. 

 
37 Artículo 92.1, párrafo último del Código Penal. 

 
38 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2021, de 6 de octubre, Fundamento Jurídico 4 (BOE núm. 268, 
de 9 de noviembre) 

 
39 https://rm.coe.int/16804cc2f1.  
MAPELLI CAFFARENA, B, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología núm. 8, 2006 
(http:/criminet.ugr.es/recpc) (Última visualización 10 de noviembre de 2021). 

 
40 En particular se define este sistema en el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 

https://rm.coe.int/16804cc2f1
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3. Respecto a la proporcionalidad de la pena 

El Tribunal Constitucional habla de que es evidente que la relación de proporcionalidad entre la entidad 

del delito y la entidad de la pena corresponde fijarla al legislador, aunque “esta relación de 

proporcionalidad en ningún caso puede sobrepasar el punto de lesionar el valor fundamental de la justicia 

propio de un Estado de Derecho y de una actividad pública no arbitraria y respetuosa con la dignidad de 

la persona”41. Para el Tribunal Constitucional es en el propio Preámbulo de la LO 1/2015 donde ya se 

señala cual es el fin de la pena, que no es otro que la necesidad de proporcionar una respuesta 

extraordinaria a delitos extraordinarios y, con ello intensificar la reacción penal frente a delitos que ya 

tenían asignada hasta entonces una pena de prisión muy elevada que era insuficiente desde una 

determinada percepción del clima social. Esto quiere decir que la finalidad es reforzar la función 

protectora de los bienes jurídicos tutelados por esos tipos penales. Además, se trata de evitar de esta 

forma la reincorporación a la sociedad de penados que no estén rehabilitados y que presentan un 

pronóstico sombrío de comportamiento futuro. Así se responde a la necesidad de reforzar la prevención 

especial ante una insuficiencia en el sistema de penas precedentes que abocaba a la excarcelación del 

penado al vencimiento del término de la condena o del límite previsto de acumulación. 

El sistema precedente se sustituye solo para determinados delitos extremadamente graves en la que la 

peligrosidad del penado es una variable relevante en la ejecución de la pena42. 

Esos fines no son incompatibles en absoluto con los valores constitucionales43, la protección de la 

sociedad es, por su parte, una vertiente de la función protectora de bienes jurídicos, que trata de evitar 

la reincidencia, y un valor destacado en el derecho comparado que ha conducido al TEDH a exigir de los 

Estados la adopción de medidas eficaces para combatir el crimen violento y a concluir que el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos no prohíbe la imposición de penas indeterminadas que permitan 

 
 

41 Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 66/1985, fundamento jurídico 1º; núm. 65/1986, fundamento 
jurídico 2º; núm. 160/1987, fundamento jurídico 6º b); núm. 111/1993, fundamento jurídico 9º; núm. 50/1995, 
fundamento jurídico 7º. 

 
42 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2021, de 6 de octubre, Fundamento Jurídico 5 (BOE núm. 268, 
de 9 de noviembre). 

 
43 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 60/2010, de 7 de octubre, Fundamento Jurídico 10. 
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prolongar la detención del reo cuya liberación pueda representar un peligro44. 

Las restricciones temporales agravadas para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria de los 

condenados con la pena de prisión permanente revisable, así como para el acceso a la libertad condicional 

son especialmente severas, pero no desbordan el nivel retributivo que ya fijaba el sistema penal español 

en casos de acumulación jurídica de las penas en el artículo 76 del Código Penal45. 

Ejemplo de ello es el artículo 110.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece un plazo mínimo 

de 25 años para la reducción de la pena de cadena perpetua prevista en su artículo 77.1 b). 

Además, el art. 92 CP dispone que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena cuando 

“pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por 

aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de 

reinserción social”46, y establece asimismo la obligación de revisar “al menos cada dos años” el 

cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional47, lo que supone que vencidos los plazos mínimos 

de seguridad, es obligatoria la verificación judicial periódica de la subsistencia de fundamentos 

criminológicos legítimos para la prolongación del cumplimiento carcelario de la pena. 

 

 
44 Sentencia del TEDH de 26 de abril de 2016, asunto Murray contra Países Bajos, § 111, que remite a la Sentencia 
del TEDH de 15 de diciembre de 2009, asunto Maiorano y otros contra Italia, §§ 115 a 122. 

 
45 El panorama que ofrece el derecho comparado proporciona asimismo un criterio que permite descartar la idea 
de que estemos en presencia de una reacción punitiva arbitraria o extravagante. En los países del Consejo de 
Europa, cuyos ordenamientos incorporan modalidades de pena de prisión perpetua o permanente, se fijan plazos 
mínimos de cumplimiento previos a la liberación condicional que oscilan, en la mayoría de los casos, entre los 20 y 
los 30 años, según se expone en el 25º Informe General del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de 
las penas o tratos inhumanos o degradantes, publicado el año 2016, en cuyo apartado 68 se detalla que el periodo 
de seguridad más corto es el de 12 años previsto en Dinamarca y Finlandia, que se exigen 15 años en Austria, 
Bélgica, Alemania y Suiza, y que el más extenso es el de 40 años, previsto en Turquía para determinados delitos. En 
el caso del Reino Unido, es el tribunal sentenciador el que fija un periodo de cumplimiento mínimo, que no está 
predeterminado de forma absoluta en la ley; en otros países, como Bulgaria, Lituania, Malta, Holanda, y, para 
ciertos crímenes, Hungría, Eslovaquia y Turquía, no hay un sistema de libertad condicional para los condenados a 
cadena perpetua. Por su parte, los países que no tienen prevista pena de prisión perpetua, como Andorra, Bosnia 
Herzegovina, Croacia, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbia y Eslovenia, prevén penas de duración temporal 
para los delitos más graves que oscilan entre los 20 y 40 años. 

 
46 Artículo 92.1, c) del Código Penal. 

 
47 Artículo 92.4 del Código Penal. 
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4. Sobre la rigidez de la pena 

Tampoco en este punto el Tribunal Constitucional observar tacha de constitucionalidad alguna ya que su 

imposición es una opción legislativa del legislador en la que admite modulaciones en su cumplimiento 

adecuándola a la realidad del penado, atendiendo a las circunstancias del penado para diseñar su 

tratamiento penitenciario y a la hora de decidir sobre su libertad condicional. Además, el artículo 66.1 del 

Código penal permite la individualización de la pena reduciéndola en más de un grado en función de si 

han concurrido o no eximentes incompletas y atenuantes. 

5. Sobre la indeterminación de la pena que infringiría el principio de legalidad 

El Tribunal Constitucional concluye que la pena de prisión permanente revisable no es una pena 

indeterminada sino una pena determinable con arreglo a criterios legales preestablecidos cuya 

individualización judicial se completa en fase de ejecución mediante la aplicación de unos parámetros48, 

los del artículo 92.1 del Código Penal, claros y accesibles al reo desde el momento de la imposición de la 

condena, y cuya finalidad no es asegurar su encierro perpetuo, sino supeditarlo, tras la realización de un 

contenido mínimo retributivo, a su evolución personal. Entre estos parámetros adquieren singular relieve 

aquellas variables que son directamente dependientes de su voluntad, como su conducta penitenciaria y 

la evolución personal que experimente a lo largo del cumplimiento de la condena, en general, y en relación 

con el tratamiento penitenciario que se le ofrezca, especialmente en lo concerniente a aquellos sectores 

o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva49. Estas variables influirán 

en gran medida en su pronóstico de reinserción social y en la evaluación de los efectos que quepa esperar 

de la suspensión de la ejecución50. 

Esa supuesta indeterminación respecto a los presupuestos y efectos de la revocación de la suspensión 

condicional siguiendo la doctrina de que en “en virtud del principio de conservación de la ley, este Tribunal 

ha declarado reiteradamente que sólo cabe declarar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos cuya 

 
48 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2021, de 6 de octubre. 

 
49 Artículo 75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 

 
50 La doctrina del TEDH ha consolidado el criterio de que el condenado a pena de prisión perpetua tiene el derecho 
a conocer, desde el mismo momento en que se inicia su cumplimiento, qué debe hacer para obtener su libertad y 
bajo qué condiciones, y el momento en el que se va a producir la revisión de su condena o puede ser solicitada 
(Sentencias del TEDH, asunto Trabelsi contra Bélgica, § 115, y Vinter y otros contra Reino Unido, § 122). 
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incompatibilidad con la Constitución resulte indudable por ser imposible llevar a cabo una interpretación 

conforme a la misma”51, lleva a entender al Tribunal Constitucional que “un cambio de las circunstancias 

que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de 

peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada” solo tenga efecto revocatorio cuando vaya 

acompañado de alguno de los incumplimientos tipificados en el artículo 86.1 del  Código Penal. 

Además, el Tribunal Constitucional explica cómo ha de interpretarse el artículo 92. 4 del Código penal en 

caso de verificar el cumplimento de los requisitos de la libertad condicional en caso de la situación del 

penado que haya reingresado en prisión tras la revocación de una libertad condicional previamente 

concedida, lo que deja abierta la posibilidad de interpretar que la revocación puede constituir un 

obstáculo para obtener una nueva revisión de la pena siendo suficiente con fijar como única 

interpretación constitucionalmente conforme con los valores y derechos fundamentales en juego la de 

que, tras la revocación de la libertad condicional, habrán de estimarse subsistentes las exigencias 

impuestas al tribunal sentenciador en el artículo 92.4 del Código Penal de verificar, con una periodicidad 

bianual, el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la libertad condicional y de resolver las 

peticiones que el penado le dirija con los condicionamientos temporales establecidos en dicha norma. 

6. Sobre vulneración del mandato de resocialización previsto en el artículo 25.2 de la Constitución 

Española 

El Tribunal Constitucional parte de lo dicho por el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de julio de 

199952, refiriéndose a la pena de reclusión perpetua prevista en el artículo 77.1 b) del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional señala que “una cosa es la imposición de tal pena privativa de libertad y otra distinta 

la función que se atribuye a su cumplimiento”, distinción necesaria cuando se trata de juzgar si la pena 

entra en colisión irreductible con el artículo 25.2 de la Constitución Española, pues la revisión o reducción 

de la pena puede constituir “una flexibilización suficiente”53. 

 
51 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 111/1993, de 25 de marzo, Fundamento Jurídico 8, citando entre 
otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 93/1984, de 16 de octubre, núm. 115/1987, de 7 de julio, 
núm. 105/1988, de 8 de junio, núm. 119/1992, de 18 de septiembre. 
 
52 Expediente núm. 1374/1999. 

 
53 Artículo 77.1. b), apartado IV, C del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
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El artículo 25.2 de la Constitución Español contiene un mandato dirigido al legislador para orientar la 

política penal y penitenciaria que puede servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes54. Por otro 

lado, también señala el intérprete constitucional sobre dicho precepto que “no determina, en ningún 

caso, una obligación del legislador de contemplar específicos institutos resocializadores, ni mucho menos 

le impone una obligación adicional de darles un determinado y concreto contenido”, si bien con la 

precisión que no podía prescindirse de “una proyección legislativa de ese principio en el ámbito de las 

penas de prisión de larga duración55”. 

En su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional señala que “la finalidad de reinserción social se proyecta 

esencialmente sobre la fase de ejecución, en la que se materializa la afección al derecho a la libertad (art. 

17.1 CE) de quien resulta penalmente sancionado, pero ha de armonizarse con otros fines legítimos de la 

pena, que adquieren mayor protagonismo en otros momentos de intervención del ius puniendi. En 

particular, la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales 

delincuentes mediante la amenaza de pena, como de reafirmación de la confianza de los ciudadanos en 

el respeto de las normas penales, constituye igualmente un mecanismo irrenunciable para el cometido 

de protección de bienes jurídicos56”; a lo que se añadía que “ese complejo entramado de funciones de la 

pena no funciona sin tensiones, en la medida en que lo necesario para la satisfacción de la prevención 

general, en lo relativo a la decisión sobre el sí y el cuánto de la pena a imponer, puede no ser lo idóneo o 

lo más aconsejable desde la óptica de la reinserción social, siendo labor del legislador, dada su 

competencia exclusiva para el diseño de la política criminal, la articulación de las relaciones entre ellos, a 

partir de los instrumentos de que dispone57”. 

En definitiva, el principio de resocialización ha de conectarse con otras finalidades de la pena, todas ellas 

legitimas como son la finalidad de protección de los bienes jurídicos tutelados, la intensidad de la 

restricción que sería ilegitima si es insalvable la realización de las expectativas de reinserción social. De tal 

 
54 Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 2/1987, de 21 de enero, Fundamento Jurídico 2; núm. 28/1988, de 
23 de febrero, Fundamento Jurídico 2; núm. 79/1998, de 1 de abril, Fundamento Jurídico 4; núm. 120/2000, de 10 
de mayo, Fundamento Jurídico 4; núm. 160/2012, de 20 de septiembre, Fundamento Jurídico 3 a), y núm. 128/2013, 
de 3 de junio, Fundamento Jurídico 3. 

 
55 Auto del Tribunal Constitucional núm. 3/2018, de 23 de enero, Fundamento Jurídico 5. 
56 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 160/2012, de 20 de septiembre, Fundamento Jurídico 4. 

 
57 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 203/2009, de 27 de octubre, Fundamento Jurídico 5 y núm. 60/2010, 
de 7 de octubre, Fundamento Jurídico 7. 
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forma que la finalidad legitima a la que se supeditan las restricciones impuestas para el disfrute por el 

penado del tercer grado y la libertad condicional se produce por la necesidad de que la reacción penal se 

adecue a la importancia de los bienes jurídicos lesionados por su conducta (ejemplo de ello son la libertad 

sexual, la vida) por la gravedad del ataque dirigido contra esos bienes jurídicos junto con las circunstancias 

de la víctima. Son fines que no plantean problema de encaje en el orden constitucional al ser derechos 

fundamentales y que pueden verse en peligro si falla el efecto disuasorio de las normas penales.  

Las medidas restrictivas previstas en el régimen jurídico de esta pena que se  materializan en los periodos 

de seguridad regulados para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria y a la suspensión 

condicional son homologables en el derecho comparado y no conllevan anulación de la expectativa del 

penado de reincorporarse a la sociedad, pues se  habilita tras el vencimiento de los plazos un 

procedimiento de revisión con vistas a la liberación condicional del interno que exige la evaluación 

periódica de su evolución personal58. Estas medidas no incorporan presunciones legales irrebatibles de 

peligrosidad criminal o que vinculen dicha peligrosidad a la naturaleza del delito cometido59.  

En cualquier caso, las medidas deben ser analizadas en el contexto del sistema penitenciario en el que se 

inserta el condenado a pena de prisión permanente revisable, que no es distinto del que se aplica en la 

ejecución de las penas privativas de libertad de duración determinada60. 

El Tribunal Constitucional, en relación con penas acumuladas de larga duración, estableció que las mismas 

no infringían el artículo 25.2 de la Constitución Española, aunque no pudieran verse reducidas por la 

aplicación de otros instrumentos normativos,  porque “las previsiones de la legislación penitenciaria 

vigente que, a través del sistema de individualización científica, la previsión de clasificación en diversos 

grados, los permisos ordinarios y extraordinarios de salida, las comunicaciones personales, los regímenes 

de cumplimiento en semilibertad y la posibilidad de obtener la libertad condicional, incluso de forma 

 
58 Artículo 92.4 del Código Penal. 

 
59 Sentencia del TEDH de 13 de junio de 2019, asunto Marcello Viola contra Italia (núm. 2), § 128; igualmente, 
Sentencia de la Corte Constitucional Italiana de 21 de junio de 2018, núm. 149. 

 
60 La Sentencia  del Tribunal Constitucional núm. 120/2000, de 10 de mayo, Fundamento Jurídico 4, b), estableció 
que el artículo 25.2 de la Constitución Española  “opera como parámetro de ponderación del completo sistema de 
ejecución de las penas y de las instituciones que lo integran”, y que esa ponderación se ha de verificar “en el marco 
de un sistema del que son piezas claves instituciones como la condena o remisión condicional, las formas 
sustitutivas de la prisión, o, por último, los distintos regímenes de cumplimiento de la pena de prisión”. 
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anticipada, constituyen un elenco de medidas que favorecen y posibilitan la reeducación y reinserción 

social, si su conducta penitenciaria y su evolución muestra que se hallan en condiciones de hacer vida 

honrada en libertad61”.  

Los estándares europeos exigen la aplicación de un plan individualizado de ejecución, adaptado a sus 

necesidades y circunstancias personales, que les permita progresar en el sistema penitenciario y 

prepararse para su liberación con vistas a una fecha predeterminada para verificar su primera revisión62.  

La pena de prisión permanente revisable no entraña la anulación del principio de resocialización, pues las 

restricciones que impone para el acceso a determinados instrumentos de reinserción social, no abarcan 

en su ámbito de constricción otras medidas e intervenciones características del sistema de 

individualización científica desarrollado en la Ley penitenciaria y en su Reglamento de desarrollo, de 

indudable relevancia, como permisos de salida, salidas programadas, actividades terapéuticas, 

educativas, formativas, y laborales, ni la elaboración y aplicación de un plan individualizado de 

tratamiento. Por otra parte, su naturaleza temporal impide que puedan ser consideradas obstáculos 

insalvables para la realización de los fines del artículo 25.2 de la Constitución Española.  

La pena de prisión permanente revisable presenta una naturaleza singular que la diferencia de las penas 

y medidas privativas de libertad de duración determinada ya que la noción de reeducación y reinserción 

social como medio para alcanzar el juicio pronóstico favorable es presupuesto de su revisión y elemento 

clave en su delimitación temporal, de tal forma que figuras como el tercer grado de clasificación 

penitenciaria y la libertad condicional se convierten en elementos de moderación y humanización de la 

pena, por lo que sería constitucionalmente rechazables las medidas que constituyeran impedimento 

insalvable para su acceso, así como las que lo restringieran más allá de lo razonable.  

El sistema de individualización científica es salvaguarda de la humanidad de la pena de prisión permanente 

revisable63. 

 
61 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 41/2012, de 29 de marzo, Fundamento Jurídico 10. 

 
62 Comité Europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, 25º Informe 
General, año 2016, apartados 73, 75 y 76; Recomendación (2003) 23, de 9 de octubre, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre el tratamiento que se ha de dispensar a los condenados a penas perpetuas o de larga 
duración. 
 
63 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2021, de 6 de octubre. 
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7. Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Es de destacar que el Tribunal Supremo ha ratificado todas las condenas recurridas a prisión permanente 

revisable menos una64. En concreto sólo la primera que se recurrió fue revocada y ello en base a que “una 

vez apreciada la alevosía que cualifica el asesinato, no puede volver a ponderarse esa vulnerabilidad en 

evitación de doble ponderación de la situación de indefensión, con quiebra del principio non bis in ídem65”. 

Varias han sido las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala II) como la núm. 814/2020, de 5 de mayo, la 

núm. 367/2019, 18 de julio66, o la del Crimen de Diana Quer67 respecto de esta pena. Todas ellas entienden 

que es lícita la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. 

Además, en materia de concursos el Tribunal Supremo68 (en el caso del cuádruple crimen de Pioz) ha 

establecido que no procede admitir que dos, tres o cuatro asesinatos sean castigados con una única pena 

de prisión, sea permanente revisable o no, con lo que en una misma sentencia es posible que se condene 

si se dan los requisitos para ello con varias penas de prisión permanente revisable. 

 

 
64 https://elpais.com/espana/2021-09-29/prision-permanente-revisable-seis-anos-y-24-condenas.html (Última 
visualización 9 de noviembre de 2021). 

 
65 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) núm. 716/2018, de 16 de enero. Se trata de supuestos en los que la 
edad de la víctima (niños de escasa edad o ancianos) o la enfermedad o discapacidad física o mental, determinan 
por sí solas la alevosía, nos encontraremos ante el tipo básico de asesinato (artículo 139.1. 1º del Código Penal); y 
no cabrá apreciar el asesinato agravado del artículo 140. 1.1º del Código Penal pues las condiciones de la víctima 
basan ya la alevosía.  
En el caso de que la alevosía, si se basa en otros elementos, los cuales se superpongan en circunstancias del 
apartado 1ª del artículo 140.1 del Código Penal no contempladas para calificar el ataque como alevoso sí será 
posible la compatibilidad [Sentencias del Tribunal Supremo (SalaII) núm. 367/2019, de 1 de marzo, y la núm. 
102/2018, de 18 de julio]. 

 
66 Esta resolución estimó procedente la imposición de la pena de prisión permanente revisable al acusado, que al 
ser sorprendido por su pareja tocando el pecho de su hija (una niña que todavía no había cumplido dos años de 
edad), la emprendió a golpes con la progenitora, arrastrándola de los pelos hasta el balcón. Allí intentó arrojarla al 
vacío. Cuando la madre se hallaba en el suelo, en estado de máxima gravedad por los golpes de su pareja, apareció 
su hija en el lugar en el que se estaba desarrollando la agresión. En ese momento, el acusado, aprovechando que 
la menor pesaba sólo 11 kilogramos y medía 84 centímetros para cogerla y, con intención de matarla, de manera 
sorpresiva y sin que ésta pudiera evitarlo, la lanzó por la ventana a través del hueco del cristal que previamente 
había roto. 

 
67 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) núm. 636/2020, de 26 de noviembre. 

 
68 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) núm. 129/2020, de 5 de mayo. 

https://elpais.com/espana/2021-09-29/prision-permanente-revisable-seis-anos-y-24-condenas.html
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VI. CONCLUSIONES 

La primera de las conclusiones que se extraen es que la pena de prisión permanente revisable se establece 

en nuestro país como consecuencia de determinados delitos que causaron un enorme impacto social y 

que dieron lugar a que en el ámbito político se empezara a hablar de la cadena perpetua llegando a 

implantarse la pena de prisión permanente revisable con dudas de su constitucionalidad por la mayoría 

de la doctrina. 

Diferentes fueron las criticas planteadas a esta pena privativa de libertad por su dureza, pero una vez que 

ha sido avalada constitucionalmente por el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 6 de octubre 

de 2021 no hay duda de la aplicabilidad y constitucionalidad de la misma. 

Además, ni siquiera los grupos parlamentarios que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad a la 

tan citada pena han emitido desde la sentencia del alto tribunal su intención de derogarla y tampoco en 

el ambiente social se está en contra de ella, más al contrario son cada vez más las voces que exigen que 

la retribución de las penas sea mayor, con lo que seguramente esta pena será incluida para aplicarse a 

más tipologías delictivas con el paso del tiempo. 

Por último, uno de los principales motivos en los que el Tribunal Constitucional justifica la 

constitucionalidad de la norma es en que el THDH ha establecido los límites que ha de tener esta pena, 

así como sus características para que se cumplan los estándares necesarios para adaptarse al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

Crímenes recientes en nuestro país como el de Lardero, además de los citados en la introducción de este 

trabajo, junto con los de Pioz, el asesinato de Diana Quer, entre otros, hacen que esta pena sea cada vez 

más popular con lo que difícilmente sea suprimida la misma en nuestro sistema, motivo este por el que 

todo apunta a que la pena de prisión permanente revisable ha llegado para quedarse. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La trata de seres humanos (TSH) constituye un fenómeno criminal relacionado con la delincuencia 

organizada que está hoy incriminado en la mayor parte de países occidentales1. El destino final de la trata 

es la explotación de las víctimas.  

En la trata de seres humanos o personas, el bien con el que se comercia o trafica son seres humanos, 

aprovechando para ello vacíos legislativos (como en el caso de la prostitución) o ámbitos laborales poco 

reglamentados o controlados (servicio doméstico, agrícola o textil).  

A diferencia de otros mercados, como la droga o el tabaco, el bien con el que se comercia no se consume 

ni agota con la transacción, ya que se trata de víctimas humanas que pueden revenderse varias veces.  

Estos mercados son explotados, principalmente, por organizaciones criminales con una estructura más o 

menos desarrollada, ya que suele requerir conexiones con otros grupos, inversión en transporte y 

alojamiento, conexiones en países de destino y una organización detrás. Si bien algunos sujetos 

 
1 El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 -
Protocolo de Palermo- establece la obligación de los Estados de tipificar como delito la trata de seres humanos.  



 

 
 

315 

Nº 2/2022 

individuales se apuntan al negocio una vez está en funcionamiento, la complejidad de las infraestructuras 

y las distancias recorridas requieren estructuras y recursos de los que solo disponen las organizaciones 

criminales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el carácter ilícito de la actividad exige mantener 

la clandestinidad.  

Los derechos de las víctimas de trata se ven gravemente quebrantados y es esencial la protección y 

atención a las mismas en las zonas donde se ejerce la explotación. La identificación y detección de este 

tipo de víctimas es prioritaria para la prevención y reducción de la trata de personas. 

A título de ejemplo de la magnitud del fenómeno, en 2015-16 fueron registradas en el Reino Unido 7.071 

víctimas de TSH, 2.442 en Holanda, 1.660 en Italia y 1.515 en Francia, si bien se reconoce que la cifra de 

víctimas registradas puede estar alejada de la cifra real de victimización2. La Organización Internacional 

del Trabajo (2017) indica que alrededor de 40 millones de personas en el mundo están en situación de 

esclavitud - 25 para trabajo forzado y 15 para matrimonios forzados -. 

En España, el número de víctimas detectadas3 fue de 3.126 en 2017 y 4.322 en 2018. De ellas, la mayor 

parte son víctimas de TSH para explotación sexual (92,50%), seguidas de víctimas de TSH para la 

explotación laboral (5,22%). Ahora bien, los estudios apuntan a que en España la focalización preferente 

en la victimización por TSH para explotación sexual es más acusada que en otros países europeos. Los 

datos de la UE sitúan en el 56% el porcentaje de las personas traficadas para explotación sexual -que 

escalaría al 65% de no incluir los datos del Reino Unido-, frente al 26% para explotación laboral. Se plantea 

por ello la necesidad de dotar a los profesionales que eventualmente pueden entrar en contacto con 

víctimas una formación que facilite la detección de víctimas de TSH distinta de la explotación sexual. 

Recientes estudios muestran que el número de víctimas existentes puede multiplicar en cuatro o cinco el 

de las víctimas identificadas por el CITCO4. Para acortar la distancia entre víctimas detectadas y 

 
2 VILLACAMPA ESTIARTE, C./GÓMEZ ADILLÓN, MJ / TORRES FERRER, C. y MIRANDA RUCHE, X.: “Trata de seres 
humanos: dimensión y características en España”, Revista General de Derecho Penal 35 (2021), con cita de la 
European Commission-Migration and Home Affairs 2018. 

 
3 VILLACAMPA ESTIARTE, C./GÓMEZ ADILLÓN, MJ / TORRES FERRER, C. y MIRANDA RUCHE, X.: “Trata de seres 
humanos: dimensión y características en España”, Revista General de Derecho Penal 35, 2021 Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO): Organismo dependiente del Ministerio del Interior que 
centraliza la recogida de datos policiales referidos a víctimas identificadas. 

 
4 Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO): Organismo dependiente del 



 

 
 

316 

Nº 2/2022 

registradas, proponen un cambio en la regulación del sistema español de identificación de víctimas de 

TSH a fin de incluir las víctimas identificadas por profesionales que entren en contacto con ellas, y no solo 

las identificadas por las unidades policiales especializadas.   

 

II. CARACTERÍSTICAS 

La TSH presenta las siguientes características:  

1. Se trata de un delito que atenta gravemente contra los derechos fundamentales de la víctima, que 

se ven vulnerados con una explotación en el ámbito sexual, laboral o de otro tipo (tráfico de 

órganos, por ejemplo). 

2. Constituye un tipo de comercio o mercado ilícito desarrollado principalmente por organizaciones 

criminales. 

3. La trata de personas no es una conducta puntual que se agota en un hecho concreto, sino un 

proceso con distintas fases en las que participan distintas personas que actúan de forma 

coordinada. 

 

III. CONCEPTO NORMATIVO DE TRATA DE SERES HUMANOS5 

1. Definición 

La TSH consiste en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, incluido el 

intercambio o la transferencia de control sobre las mismas, empleando medios comisivos -salvo cuando 

la víctima es menor de edad- que integran lo que se conoce como trata coactiva (si se recurre a la 

amenaza, fuerza, otras formas de coacción o rapto), fraudulenta (si se usa fraude o engaño) o abusiva (si 

se abusa de poder o de una situación de vulnerabilidad o media la entrega o recepción de pagos o 

beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre la persona traficada), 

siempre que tales conductas tengan por objeto explotar a las víctimas. 

 
Ministerio del Interior que centraliza la recogida de datos policiales referidos a víctimas identificadas. 
 
5 Protocolo de Palermo y Directiva 2011/36/UE. 
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Esta definición incorpora tres elementos esenciales6: 

a. La acción: un comportamiento objetivo consistente en captar, transportar, trasladar, acoger o 

recibir personas 

b. Los medios empleados: amenazas, fraudes o engaños, uso de la fuerza o coacción, rapto, abuso 

de poder o de la situación de vulnerabilidad, etc. 

c. La finalidad, que consiste en la explotación de la víctima. 

La explotación de la víctima puede ser de distintos tipos: sexual, laboral, tráfico de órganos, servidumbre, 

matrimonios forzados, etc. Cada uno de estos tipos constituye un tipo de mercado ilícito distinto, con 

actores y funcionamiento diversos. Así, no es lo mismo la explotación sexual, donde los dueños de clubes 

de alternes o centros de prostitución tienen un protagonismo esencial, que la explotación laboral, donde 

participan empresarios de otros sectores económicos, como el textil o el agrícola, o el tráfico de órganos. 

El reconocimiento de los derechos de las víctimas de trata de personas exige, en primer lugar, su 

identificación como tales, lo que resulta particularmente difícil en determinados casos (en particular, la 

trata para explotación criminal) o por condicionantes negativos que dificultan su detección (atribución de 

competencia para identificar a las víctimas a la policía especializada, por lo que, si no se produce tal 

identificación, continúa el proceso según su curso normal). 

2. Distinción del tráfico de inmigrantes 

La trata de seres humanos y el tráfico de inmigrantes tienen en común las siguientes características: 

a) Se trata de mercados ilícitos del crimen organizado, explotado mayoritariamente por 

organizaciones criminales. 

b) Persiguen el lucro económico con el comercio de seres humanos. 

c) Su origen se encuentra en las desigualdades económicas y sociales entre países. 

d) Suelen implicar el traslado de personas de un lugar a otro. 

Se diferencian, sin embargo, en los siguientes aspectos: 

a) El consentimiento de la víctima: en el caso de TSH, si existe, se obtiene mediante engaño, amenaza 

 
6 MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, procesal e internacional”, Bosch, 
Barcelona, 2019. 
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o coacción. 

b) En la TSH, hay una explotación de la víctima (sexual, laboral, servidumbre) que no se produce en 

el caso del tráfico de inmigrantes. 

c) La condición de víctima de la persona objeto de TSH, mientras que en el caso de tráfico de 

inmigrantes se trata de clientes que contratan conscientemente los servicios de la organización 

criminal. 

d) La transnacionalidad que caracteriza el tráfico de inmigrantes no siempre existe en el caso de la 

TSH, ya que puede existir trata en un mismo país o región. 

 

Tabla 2: Diferencias entre la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de inmigrantes7 

 

IV. LAS FASES DEL PROCESO DE TRATA 

La trata es un proceso largo en el que la víctima se va viendo despojada de sus derechos civiles y acaba en 

una situación de explotación de la que es muy difícil salir de forma autónoma. Veamos a continuación las 

diferentes fases de ese proceso. 

 
7 MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, procesal e internacional”, Bosch, 
Barcelona, 2019. 

Trata de seres humanos Tráfico ilícito de inmigrantes 

Existe consentimiento de la víctima obtenido bajo 
amenaza, uso de la fuerza, coacción, etc 

Existe consentimiento del inmigrante que contrata 
los servicios para entrar ilegalmente en el país de 
destino 

La finalidad es la explotación de la víctima La finalidad es la entrada ilegal del inmigrante a 
cambio de un precio 

Las personas traficadas son víctimas. La trata 
constituye una grave violación de los derechos 
fundamentales 

Los inmigrantes ilegales no son víctimas. Se vulneran 
las normas sobre inmigración, a sabiendas 

La víctima está controlada y sometida a 
aislamiento 

El inmigrante es libre en el país de destino 

El proceso puede ser nacional o internacional Siempre se cruza una frontera 



 

 
 

319 

Nº 2/2022 

Figura 1. El proceso de trata 

 

1. Fase de captación 

El proceso de trata suele iniciarse con la identificación y contacto con víctimas vulnerables, ya sea en un 

país extranjero o en el territorio del mismo país. El contacto puede ser por distintos medios: amistades, 

agencias de contactos o modelos que encubren redes de trata, supuestos enamorados que prometen a 

las víctimas una vida en común en países más prósperos, etc. La mayoría de las captaciones se producen 

sin excesiva violencia.  

Las ofertas de trabajo con las que se engaña a las víctimas suelen referirse a profesiones no cualificadas 

(limpieza, cuidado de niños, por ejemplo), con sueldos mejores de los que tienen y que les permitirá enviar 

dinero a sus familias. El consentimiento de la víctima de trata siempre se obtiene por engaño o coacción, 

si bien los casos de captación forzosa son muy inferiores a la captación voluntaria. Es decir, la mayoría de 

las víctimas son engañadas sobre las condiciones de trabajo y de vida en los países de destino (ejercicio 

de la prostitución o condiciones de trabajo). 

Cuando la víctima accede a la oferta de los tratantes se le suele gestionar el viaje a cambio de la deuda 

que contrae la víctima y que pagará cuando comience a trabajar en el lugar de destino. Esta deuda se 

convierte en el mecanismo que permite al tratante mantener a la víctima bajo explotación de modo 

indefinido, hasta que considera que ha conseguido suficiente beneficio económico. A la deuda de partida 

suelen sumarse después otras sumas (multas, manutención, gastos, etc.). 

2. Fase de transporte 

La trata es un fenómeno que suele iniciarse en países con condiciones problemáticas y finaliza en países 

donde las víctimas pueden mejorar su situación de forma considerable8. El traslado se realiza acompañada 

o vigilada por miembros de la organización que se aseguran de que la víctima llega a destino.  

 
8 Señala MARTÍN OSTOS (dir), “La tutela de la víctima de trata …”, que según el Informe de Naciones Unidas 2012, 
el 75% de las víctimas se trasladaron de un país a otro, mientras que en 2016 creció la trata doméstica al 42%. 
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3. Fase de explotación 

La última fase es la que constituye la verdadera finalidad de la actividad ilícita: rentabilizar la inversión 

realizada en el traslado de la víctima, explotando a la víctima, ya sea con los propios medios o vendiéndola 

a otras organizaciones que posean los recursos para explotarlas de forma sexual, laboral o de otro tipo.  

Para conseguir doblegar la voluntad de las víctimas y que accedan a trabajar los tratantes practican todo 

tipo de formas de control y coacción: retención del pasaporte, dinero y medios de pago; fuerza física y 

coacción psicológica; obligación de consumir drogas; abusos sexuales; o amenazas a sus familiares en el 

país de origen. 

 

 

 

 

V. FACTORES FACILITADORES DE LA TRATA DE SERES HUMANOS9 

La trata de personas se ha convertido en un fenómeno global, favorecido por la facilidad con que se llevan 

a cabo hoy día los movimientos internacionales de personas y mercancías, los incentivos económicos y la 

posibilidad de actuar en la clandestinidad e impunidad.  

Entre los factores que facilitan la trata de seres humanos podemos distinguir, por una parte, factores 

estructurales o macrosociales, y, por otra parte, factores individuales de la población, que aumentan la 

vulnerabilidad de las personas y por ello la posibilidad de que sean víctimas de los tratantes. Analizamos 

a continuación cuáles son esos factores que ayudan a la expansión de esta forma de esclavitud moderna. 

 
9 MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, procesal e internacional”, Bosch, 
Barcelona, 2019. 

El medio de transporte y condiciones cambia según el origen de la víctima, cultura y 

destino (por ejemplo, avión y hoteles de lujo en el caso de víctimas filipinas; grandes 

distancias a pie y cruce en patera, en el caso de víctimas nigerianas) 

 

Las pautas de explotación vienen determinadas, en gran medida, por las características 

de la organización criminal que actúe y por el origen étnico de los autores 
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1. Factores estructurales 

a) Pull factors 

En primer lugar, existen factores de empuje en el lugar de origen (pull factors), entre los que cabe citar 

los siguientes: 

• Desequilibrio económico entre países: En Europa, por ejemplo, Moldavia, Rumanía, Albania o Bulgaria 

se encuentran a la cola frente al resto del continente. La pobreza rural empuja a las familias de los 

países pobres a vender sus hijos, con la esperanza de que puedan vivir en países extranjeros en 

mejores condiciones y como medio de obtener ingresos con que alimentar al resto de la familia.  

• Desigual distribución de riqueza10: Las oportunidades de formación y de acceso al mundo laboral se 

distribuyen de forma desigual entre la población. Entre los grupos con más dificultades para encontrar 

empleo o tener un salario digno se encuentran las mujeres y las personas enfermas o con necesidades 

especiales.  

• Conflictos políticos o armados: Tras estos tipos de conflictos una parte de la población se ve obligada 

a vivir en las calles y, como consecuencia, resulta más vulnerable. Además, los grupos combatientes 

reclutan menores para el combate y mujeres para ser explotadas sexualmente por los soldados. 

• Desastres naturales: La población, en estos casos, está dispuesta a emigrar en condiciones de riesgo y 

a cualquier precio. 

b) Push factors 

En segundo lugar, podemos señalar como factores de atracción del lugar de destino (push factors), los 

siguientes: 

• Estabilidad política y mejores oportunidades laborales y económicas que en el país de origen. 

• Lagunas en la regulación del mercado laboral de ciertos sectores (por ejemplo, del sexo o del servicio 

doméstico). 

• Movilidad internacional facilitada por la accesibilidad de los viajes y la reducción de las restricciones a 

la circulación de personas entre países. 

 
10 El porcentaje de población que vivía en 2010 con 1,25 $ al día superaba la mitad de la población de la región de 
Este Asia y Pacífico y el 48,5 % del África subsahariana, por ejemplo. 
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3. Factores de vulnerabilidad de la víctima 

Entre los factores individuales de vulnerabilidad más relevantes cabe señalar los siguientes: 

• La falta de registro al nacer, por carecer la localidad de origen de un sistema de registro normalizado. 

Esta situación provoca una ausencia de estatus social que es aprovechado por las organizaciones para 

implicar a las personas no registradas en la trata. 

• Vulnerabilidad al engaño: los niños son el grupo de edad más vulnerable al engaño, por su falta de 

discernir la mentira y su situación de inferioridad frente al adulto. 

• El maltrato o abuso sexual sufrido en la infancia o la existencia de antecedentes de violencia o 

prostitución en la familia. 

Entre los factores sociales y familiares que aumentan la vulnerabilidad de las personas y aumentan el 

riesgo de que se conviertan en víctimas de TSH hay que destacar los siguientes: 

• Pertenencia a minorías étnicas o marginadas, lo que puede conducir a la exclusión social. 

• Precaria situación económica y patrones culturales favorecedores de la trata: por ejemplo, estas 

circunstancias conducen a la venta de hijos o a la entrega de hijas menores en matrimonio. En el año 

2005, por ejemplo, el porcentaje de niñas afectadas superaba el 60% en la franja comprendida entre 

los 12 y 16 años en India11). 

• Abandono familiar de las víctimas potenciales. Encontramos en esta situación a mujeres y niñas que 

se ven abandonadas por sus familias tras quedarse embarazadas (incluso como consecuencia de haber 

sido víctimas de una agresión sexual), o incumplir las costumbres locales o patriarcales, o por 

fallecimiento de los padres. En Europa, los menores no acompañados que entran de forma ilegal se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.  

• Consumo de drogas y alcohol, lo que provoca una situación de necesidad. 

 

 

 

 
11 Informe de la OIT de 2005, en MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, 
procesal e internacional”, Bosch, Barcelona, 2019, p. 57. 

Los informes de Naciones Unidas revelan que la mayoría de las víctimas identificadas han sido 

tradicionalmente mujeres, si bien el porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años. Respecto a la 

edad, existen grandes diferencias por regiones, ya que mientras en Europa Occidental y Central se explota 

preferentemente a víctimas adultas y el porcentaje de menores explotados es pequeño, en otras regiones el 

porcentaje de menores explotados se incrementa (Europa Oriental, América, África Subsahariana) 
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VI. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

La trata de seres humanos entraña la vulneración de bienes jurídicos personalísimos, como el derecho a 

la vida, a la salud, a la libertad y seguridad, a la libertad sexual o a la intimidad. Resultan aplicables, por 

tanto, los instrumentos de Derecho internacional de los derechos humanos.  

La prohibición de la trata de seres humanos se configura como una de las obligaciones más claras del 

Derecho internacional de los derechos humanos12. Implica el deber de los Estados de a) tipificar el delito 

de trata de seres humanos en el derecho interno; b) proteger a las víctimas y c) emprender acciones 

efectivas para luchar contra la llamada esclavitud moderna. 

En la práctica, sin embargo, resulta difícil abordar la trata como una cuestión de derechos humanos 

porque no existe una definición de víctima de trata internacionalmente consensuada13. Por otra parte, la 

dificultad que entraña decidir cuándo una persona es una víctima de trata provoca retrasos en el 

reconocimiento de la condición como tal, lo que afecta directamente a su capacidad para acceder al 

sistema de protección al que tiene derecho la víctima de trata. Para abordar este problema se recurre a 

presunciones de un estatuto de víctima de trata y a la introducción de definiciones de bajo umbral que 

fundamentan determinados derechos. 

Los principales instrumentos relacionados con la protección de las víctimas identificadas como “víctimas 

de trata” proceden tanto del ámbito universal como del regional; por otra parte, se trata tanto de 

instrumentos directamente vinculados al delito de trata de seres humanos como de normativa 

internacional relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del Derecho internacional 

penal. 

1. Instrumentos de ámbito universal 

La norma de referencia básica en materia de trata de seres humanos es el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 

de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 (Protocolo de 

 
12 MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, procesal e internacional”, Bosch, 
Barcelona, 2019, p. 57. 
 
13 CASTAÑO REYERO, M.J. en MARTÍN OSTOS, J. (dir): “La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, 
procesal e internacional”, Bosch, Barcelona, 2019, p. 159. 
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Palermo), que han sido ratificados por España14. Detalla cuáles deben ser las medidas de asistencia y 

protección a las víctimas de trata, el régimen aplicable a las víctimas en el Estado receptor y el régimen 

de repatriación de las víctimas.  

En relación con los menores víctimas de trata y su necesidad de especial protección, la Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1989 reconoce el derecho del niño a estar protegido contra cualquier forma de 

explotación15. 

2. Instrumentos de ámbito regional 

En Europa, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio 

de Varsovia), de 16 de mayo de 200516, entiende por víctima “toda persona física que sea objeto de trata 

de seres humanos según se define en el presente artículo”. Establece como medidas para proteger los 

derechos de las víctimas la identificación y asistencia a las mismas, la protección de su vida privada, la 

concesión de permiso de residencia y garantías en el proceso de repatriación y retorno, así como el 

derecho a una indemnización por los daños sufridos 

En el ámbito de la Unión Europea hay que destacar la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

 
14 El Protocolo y la Convención complementada por éste han sido ratificados por España, por instrumentos de 21 
de febrero de 2002. 
 
15 La Resolución 55/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 15 noviembre 2000, aprobó los Protocolos 
de Palermo para la prevención y sanción de la trata de seres humanos y del tráfico ilícito de personas. Los Protocolos 
de Palermo diferencian entre la trata de personas con fines de explotación del ser humano y la inmigración 
clandestina. Ambas morfologías delictivas, teniendo como sustrato común el desplazamiento de personas, 
presentan perfiles distintos: a) El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se aplica 
cuando se facilita la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual no es nacional o residente. El 
delincuente solo participa en la entrada; luego se desentiende del destino del inmigrante. Al sancionar estas 
conductas se busca proteger el interés de los Estados en controlar los flujos migratorios y la indemnidad de sus 
fronteras; pero también salvaguardar los derechos de los migrantes. b) El Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, quiere evitar la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Aquí, el traslado es algo impuesto coactivamente o aprovechando una situación de 
vulnerabilidad, se persigue la explotación de la víctima. El bien principal objeto de tutela es la dignidad de la persona 
humana que el tratante pretende cosificar. Ya no es esencial el factor trasnacional.  

 
16 El Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos fue ratificado por España el día 2 de abril de 2009 
y entró en vigor respecto de nuestro país el día 1 de agosto de 2009. 
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protección de las víctimas (Directiva sobre trata), cuyo plazo de transposición expiró en 2013. Contempla 

un mayor nivel de asistencia a las víctimas que el Convenio de Varsovia, en especial respecto al 

tratamiento médico y las medidas de protección especiales para las víctimas infantiles. Además, el alcance 

de la exención de penas a las víctimas por su implicación en actividades delictivas es más amplio, ya que 

se establece con independencia de los medios ilícitos empleados por las personas implicadas en la trata. 

Otras directivas relevantes adoptadas en el seno de la UE son la Directiva 2011/193/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y la Directiva 2012/29/UE por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 

 

VII. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA EN DIVERSOS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

El concepto de “protección” a que se refieren los diversos instrumentos antes mencionados es distinto de 

las medidas asistenciales que se le puedan dispensar a las víctimas. La protección, en sentido estricto, 

debida a las víctimas de trata, implica las siguientes obligaciones a cargo de los Estados17: 

1. Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia para la defensa de los derechos 

individuales.  

2. Proteger su seguridad y salud18.  

3. Protección contra la tortura, tratos crueles o degradantes. 

4. Protección contra la devolución de la víctima al país de origen (principio de non-

refoulement)19. La víctima de trata puede ser reconocida como refugiada cuando se acredita 

que tiene un fundado temor de persecución o de sufrir violencia de género por motivo de su 

pertenencia a un determinado grupo social, o por las represalias de los tratantes o por el 

 
17 CASTAÑO REYERO, M.J. en “La tutela de la víctima de trata…”, p. 176 y ss. 

 
18 La obligación de proteger la salud de las víctimas (que el TEDH ha basado en el art. 2 CEDH) es independiente de 
su estatus administrativo, se le debe asegurar el acceso a la atención sanitaria, aunque se trate de un migrante en 
situación irregular. 

 
19 Recogido en el Protocolo de Palermo, en el Convenio de Varsovia y en las Directivas sobre trata de la UE. 
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riesgo de volver a ser objeto de trata o retrata. Sin embargo, son pocos los Estados que 

aplican la lucha contra la trata al contexto de asilo, y si lo hacen no suelen disponer de un 

mecanismo eficaz para identificar al solicitante de asilo con necesidades especiales, lo que 

dificulta que la víctima de trata se beneficie de un apoyo adecuado y a tiempo en el 

procedimiento de asilo. La protección internacional no abarcaría, de momento, a hombres y 

niños que fueran víctimas de trata. La concesión de permiso de residencia temporal o 

permanente a víctimas de trata extranjeras o apátridas constituye una forma de garantizar 

este derecho. Estados Unidos cuenta con el “T visa”, que es un permiso de residencia 

específico para víctimas de trata con riesgo de sufrir daños graves si son expulsadas del país, 

siempre y cuando colaboren en la investigación y el proceso contra la trata. También tienen 

un permiso específico Bélgica, Italia y Holanda. Reino Unido no cuenta con un permiso 

específico para víctimas de trata, pero contempla un permiso por cuatro años que puede ser 

concedido si existe riesgo en el regreso al país de origen. En España, toda persona que haya 

sido formalmente identificada como víctima de trata tendrá derecho a solicitar una 

autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales durante el período de 

restablecimiento y reflexión del art. 59 bis de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España. Si la víctima, habiendo sido identificada por la 

autoridad de identificación española (UCRIF), prefiere no acogerse a dicho período, puede 

solicitar un permiso de residencia de un año renovable por dos si la víctima logra conseguir 

un empleo durante ese primer año. 

5. Asegurar su derecho de retorno voluntario. Si la víctima desea regresar a su país de origen, la 

obligación del Estado es facilitarle el retorno voluntario. El derecho de retorno está recogido 

en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de 1966. El Convenio de Varsovia 

establece una serie de exigencias en cuanto a la recepción por el país de origen de las víctimas 

identificadas y en cuanto a la repatriación o devolución por los Estados de destino de las 

víctimas que no sean nacionales o residentes en los países de destino. La Organización 

Internacional para las Migraciones es la entidad encargada del retorno voluntario asistido de 

las víctimas de trata que deseen retornar voluntariamente a sus países de origen. 

6. Derecho a la indemnización como forma de reparación. La ONU creó en 2010 el Fondo 

Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las víctimas de la Trata de Personas, 
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especialmente mujeres y niños, que proporciona ayuda humanitaria, legal y financiera a 

través de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales 

que participan en el Plan de Acción Mundial de la ONU para combatir la trata de personas. 

VIII. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA EN ESPAÑA 

Además de la protección que ofrece a las víctimas de delito el Estatuto de la Víctima20, aplicable a la 

víctima del delito de trata de seres humanos, hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas de 

trata son personas extranjeras, por lo que la Protección Internacional constituye uno de los mecanismos 

esenciales de protección. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la L 12/2009, de 30 octubre, reguladora del derecho de 

asilo y de la protección subsidiaria, en el art.46.1 reconoce expresamente a las víctimas de trata de seres 

humanos la condición de «personas en situación de vulnerabilidad», y potenciales beneficiarias del 

derecho de asilo y de protección subsidiaria internacional. La concesión del estatuto de refugiado o de 

protección subsidiaria determina el principal efecto o consecuencia jurídica que es la no devolución ni 

expulsión. Otros efectos se traducen en la posibilidad de obtener ayudas y prestaciones. El RD Real 

Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema 

de acogida en materia de protección internacional21, establece un nuevo modelo de colaboración con 

entidades, a través de un sistema de acción concertada, que se suma a los servicios de acogida 

gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un itinerario en tres fases: 

valoración inicial y derivación, acogida y una final de autonomía. 

En segundo lugar, el art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social (LOEX), dedicado específicamente a las víctimas de TSH, 

establece un procedimiento conocido como «periodo de restablecimiento y reflexión» que puede 

culminar con la autorización provisional de residencia en España «por circunstancias excepcionales». El 

procedimiento consta de dos fases: en primer lugar, la identificación y, en segundo lugar, el periodo de 

restablecimiento y reflexión. 

 
20 El Estatuto de la Víctima del Delito prevé específicamente que la víctima de TSH podrá elegir ir acompañada de 
una persona de su confianza, con independencia de que tenga o no asistencia legal. 

 
21 Incorpora parcialmente al derecho español la Directiva 2013/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. 
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El periodo de «restablecimiento» es previo al periodo de «reflexión». Con él se pretende la recuperación 

física y psíquica de la persona y que pueda analizar y comprender su situación antes de decidir si desea 

cooperar con las autoridades en la investigación del delito. La decisión de cooperar-y consiguiente 

autorización provisional de residencia- no está vinculada legalmente a la denuncia, aunque en la práctica 

es frecuente que así sea; de manera que las medidas de protección resultan de difícil aplicación, porque 

la víctima de la trata está rodeada de amenazas y miedo. No suele prestar su colaboración a los agentes 

policiales sin antes haber recibido una mínima asistencia psicosocial y seguridad respecto de su situación 

personal22. 

La concesión del periodo de restablecimiento y reflexión conlleva: 

• Duración de, al menos, noventa días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea 

cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. 

• No se incoará expediente sancionador por infracción del art.53.1.a) LOEX y se suspenderá el 

expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la 

expulsión o devolución eventualmente acordadas. 

• Se autorizará la estancia temporal, durante el periodo de restablecimiento, y las administraciones 

competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la 

víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España en el 

momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del 

presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso 

trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Si la persona está en un 

Centro de Detención, procederá su inmediata puesta en libertad. Finalizado el período de reflexión las 

administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la 

víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado periodo. 

Con carácter extraordinario, la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección 

de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares 

o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían 

frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a 

 
22 TARDÓN OLMOS, M.: “La trata de seres humanos con fines de explotación sexual: un drama humanitario, una 
respuesta pendiente”, En: www.derecho.com, 24-6-2021. 

http://www.derecho.com/
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cooperar. 

Una vez consumido el periodo de reflexión y declarada la víctima exenta de responsabilidad administrativa 

por estancia irregular, ésta puede solicitar la autorización de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales por dos motivos, y ante dos órganos administrativos distintos: 

• Por su colaboración con autoridades policiales y judiciales, en cuyo caso la competencia es de la 

Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

• Por su situación personal, siendo competente la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Artículo 144.1 REX). 

Ahora bien, la restrictiva aplicación de esta normativa por las autoridades administrativas y judiciales; y 

los rigurosos test de credibilidad que se aplican a las solicitantes de Protección Internacional por razón de 

trata sexual, dificultan notablemente la aplicación práctica de esta normativa que garantiza la no 

devolución. 

 

IX. CONCLUSIÓN 

Aunque las víctimas de trata constituyen un grupo de víctimas identificable en el ámbito internacional, no 

gozan de un estatuto internacional propio, que permita el reconocimiento de una víctima de trata 

independientemente de su lugar de procedencia o de donde haya sido tratada.  

Tal y como está configurado en España, el procedimiento no da una respuesta adecuada a las víctimas de 

trata de seres humanos que o bien no están en condiciones de reconocer su situación de víctima y facilitar 

la cooperación requerida, o bien desconocen -en el momento en que son localizadas- que están 

destinadas a ser explotadas (pues para ellas el tratante en ese instante no es más que el benefactor que 

le facilita su deseo migratorio). Por ello, el art. 59 bis LOEX tiene una aplicación muy limitada y el número 

de víctimas que se acogen al precepto es muy pequeño en relación al de ofrecimientos que se les hace. 

 

X. LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE TRATA DE SERES HUMANOS 

Naciones Unidas:  

• Protocolos de Palermo, aprobados por la Resolución 55/25, el 15 noviembre 2000, de la 
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Asamblea General de Naciones Unidas 

Consejo de Europa:  

• Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo 

de 2005 (Convenio nº 197 de la lista del Consejo de Europa) 

Unión Europea:  

• Dir. 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. 

España: 

• Código Penal, TÍTULO VII bis “De la trata de seres humanos”, art. 177 bis.  

• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 
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Cuestiones procedimentales. IV. Conclusión. V. Bibliografía. 

 

I. SUCESIONES TRANSFRONTERIZAS 

Los cambios sociales y la movilidad geográfica, cada vez más frecuentes, han generado un aumento de las 

sucesiones transfronterizas; ello ha generado que cada vez sea más frecuente que los ciudadanos tengan 

que iniciar procedimientos sucesorios en distintos países y enfrentarse a leyes de diferentes. Pensemos 

que solamente en España existen siete sistemas legales diferentes en materia de derecho de sucesiones 

y que la vecindad civil y el lugar de última residencia del causante resultan preferentes a la hora de 

determinar y aplicar el régimen sucesorio1. 

Con el propósito de que las sucesiones transfronterizas sean más fáciles de planificar y tramitar, la UE 

aprobó en 2012 el Reglamento sobre sucesiones número 650/2012. 

 
1 El Código Civil establece en su artículo 9.8 que “La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del 
causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se 
encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la 
Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea 
otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por 
ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del 
matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes”. 

DOCTRINA CIVIL   
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II. EL REGLAMENTO EUROPEO DE SUCESIONES 

1. Objeto del Reglamento Europeo de Sucesiones 

Cómo se ha adelantado, el Reglamento Europeo de Sucesiones 650/12 de 4 de julio, vigente desde el 17 

de agosto de 20152, tiene como objetivo prioritario facilitar a los ciudadanos la tramitación de los aspectos 

jurídicos relacionados con las sucesiones mortis causa internacionales. Su finalidad última es conseguir 

que las sucesiones transfronterizas se traten coherentemente con arreglo a un solo derecho y que se 

tramiten ante una única autoridad.  

En orden a la consecución de este objetivo es por lo que se determinan las autoridades del Estado 

miembro de la Unión Europea que se encargarán de una sucesión transfronteriza y el derecho nacional 

que se aplicará a esa sucesión; así, a tenor de este reglamento cualquier ciudadano o testador puede 

planificar su sucesión, por lo que los herederos ya no tienen que verse frente a múltiples autoridades y 

derechos nacionales; además el reglamento también facilita, como posteriormente examinaremos, que 

las resoluciones judiciales o los documentos notariales que sustancien una sucesión, expedidos en un 

Estado miembro de la Unión Europea, surtan efecto en otro Estado miembro, y ello a través del certificado 

sucesorio europeo3. 

Es preciso reseñar que este Reglamento no resulta de aplicación al Reino Unido, al no formar ya parte de 

la Unión Europea, ni tampoco a Irlanda y Dinamarca; lo que no impide que sus normas rijan con carácter 

universal y se aplique a todas las sucesiones que tengan carácter internacional y se produzcan en el 

territorio de la Unión Europea. 

2. Características y peculiaridades del Reglamento 650/2012 de 4 de julio 

Cómo se ha reseñado el objetivo de este reglamento es conseguir que las sucesiones transfronterizas se 

traten coherentemente con arreglo a un solo derecho y que se tramiten ante una única autoridad; sin 

embargo, esta norma no alcanza ni a las cuestiones fiscales4 ni a las cuestiones sustantivas de las 

 
2 No obstante, los testamentos otorgados y las elecciones de ley realizadas antes del 17 de agosto de 2015 seguirán 
siendo vigentes en la mayoría de los casos. 

 
3 Este documento que puede ser solicitado por los herederos, legatarios, los albaceas testamentarios y los 
administradores de los bienes del fallecido, para acreditar su condición y ejercer sus derechos en otro Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 
4 El Derecho nacional de cada Estado miembro de la Unión Europea determinará qué impuestos sobre sucesiones 
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sucesiones transfronterizas, las cuales se siguen rigiendo por el derecho nacional5. 

El Reglamento tampoco regula determinados aspectos que pueden guardar relación con las sucesiones 

transfronterizas, como por ejemplo el estado civil de los ciudadanos  y la determinación de quién fue el 

último cónyuge del fallecido; el régimen patrimonial por el que se rige una pareja6; las obligaciones 

relativas a pensiones de alimentos para personas dependientes; los planes de pensiones o incluso el modo 

en que se deben transmitir las acciones que el causante pueda poseer  o la inscripción de las propiedades 

heredadas en un registro.  

Ya hemos visto que esta norma facilita a los herederos la tramitación de una sucesión transfronteriza. En 

orden a la consecución de este objetivo, el lugar de residencia habitual pasa a ser el primer criterio para 

determinar la sucesión (no ley nacional del difunto). Debemos tener en cuenta que cada vez es más 

frecuenta que se produzcan desplazamientos temporales a otros países de la Unión Europea, incluso que 

se pueda vivir en diversos países sin acabar de instalarse permanentemente en ninguno de ellos por lo 

que no siempre es fácil determinar cuál es el país de la última residencia habitual del fallecido; por ello la 

autoridad que ejecute la herencia examinará todas las circunstancias del caso7. 

No obstante, y pese a ser el lugar de residencia habitual es el primer criterio para determinar la sucesión, 

cabe la posibilidad, durante la planificación de la sucesión, de optar por que se aplique la ley de la 

nacionalidad, tanto la del momento de la elección como la del fallecimiento. En todo caso, la elección de 

ley debe hacerse de manera explícita, ya sea en el testamento o en una declaración separada que cumpla 

requisitos formales análogos, como, por ejemplo, en un documento notarial.  

Debemos tener en cuenta que la validez del acto jurídico en el que efectuó la elección de la ley se 

 
se deben abonar y dónde. 

 
5   Se aplica el derecho nacional a cuestiones tales cómo qué parte de los bienes del fallecido corresponden a sus 
hijos y cónyuge, o con qué libertad puede decidir el testador a quién deja su patrimonio. 
 

 
6 Tanto nos encontremos ante la sucesión de un matrimonio o una pareja de hecho, en este sentido cabe recordar 
que nuestros derechos forales, por ejemplo, la legislación foral gallega, permiten optar por el régimen aplicable a 
una pareja de hecho en el momento de su inscripción en el registro.  

 
7   Debería tener en cuenta especialmente la duración y la regularidad de la estancia del fallecido en un país 
determinado; las condiciones y los motivos de la estancia del fallecido en un país determinado; el país en el que se 
encuentra su familia y su vida social; el país en el que el fallecido tuviera la mayoría de sus bienes; la nacionalidad 
del fallecido. 
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determinará, si procede, de conformidad con la propia legislación elegida y que cabe la posibilidad de que 

la autoridad del Estado miembro de la Unión Europea que tramite la sucesión puede negarse a aplicar 

determinadas disposiciones de la ley del país de nacionalidad si estas fueran contrarias al orden público8 

del Estado miembro de la Unión Europea que se ocupa de su sucesión.  

En casos excepcionales, si las circunstancias de un caso concreto demuestran que el fallecido mantenía 

unos vínculos claramente más estrechos con un país distinto al país de su última residencia habitual, se 

aplicará la ley de ese otro país a la sucesión9.  

En cualquier caso, solo será aplicable una ley a la sucesión, y será esa ley la que regulará la sucesión de 

todos sus bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles, y con total independencia de dónde estén 

ubicados10. 

Cómo se ha adelantado el reglamento no regula las cuestiones de derecho sustantivo por lo que a estas 

cuestiones les será de aplicación la ley de la sucesión11. También debemos tener en cuenta que a veces, 

la ley del país en el que se encuentran determinados bienes inmuebles o determinadas empresas puede 

incluir normas obligatorias aplicables a la herencia de dichos bienes con independencia de la ley aplicable 

a la sucesión; estas leyes obedecen a consideraciones económicas, familiares o sociales. Cuando existen 

 
8 En este sentido, la autoridad del Estado miembro de la UE que se ocupe de una sucesión transfronteriza podría 
negarse a aplicar disposiciones de la ley de su país de nacionalidad si discriminasen entre herederos por razón de 
sexo o de nacimiento dentro o fuera del matrimonio, y ello con independencia de que sea un Estado miembro o un 
país no perteneciente a la Unión Europea. 

 
9   Pensemos, por ejemplo, en el supuesto en que el causante se haya trasladado al país de su última residencia 
habitual poco tiempo antes de su fallecimiento. Esta puede ser la ley de un Estado miembro de la Unión Europea o 
de un tercer país (en el caso de un país no perteneciente a la Unión Europea, se deberá verificar que el país cuya 
ley se haya elegido aceptará la elección de ley). No cabe, sin embargo, elegir el Estado miembro de la Unión Europea 
cuyas autoridades deben ejecutar la herencia. 

 
10   Se aplicará la misma ley incluso en el supuesto de que los bienes se encuentren en varios países. 

 
11 La ley de la sucesión regulará cuestiones tales como: quiénes son los beneficiarios de la herencia si no se ha 
otorgado testamento; la transmisión de la titularidad de sus bienes a los herederos; cuál es la parte de legítima que 
corresponde a sus hijos y a su cónyuge; la posibilidad de desheredar a un familiar; las facultades de los herederos, 
incluida la de vender bienes y pagar a los acreedores; el grado de libertad del testador para decidir a quién deja sus 
bienes; la necesidad de que las donaciones que haya hecho en vida se reintegren a su patrimonio para proteger la 
legítima de sus hijos y de su cónyuge; las condiciones en las que un heredero puede aceptar la herencia o renunciar 
a ella; cómo se deben administrar sus bienes antes de que sean transmitidos a los herederos; el alcance de la 
responsabilidad de los herederos con respecto a las deudas o cómo se repartirán sus bienes entre sus herederos. 
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tales disposiciones obligatorias, la autoridad del Estado miembro de la Unión Europea que tramita la 

sucesión aplicará dichas normas a la sucesión de los bienes de que se trate, aunque se aplique la ley de 

otro país12 a la herencia de los bienes restantes. 

3. Cuestiones procedimentales 

El reglamente establece que las autoridades del Estado miembro de la Unión Europea donde residió en 

último lugar el fallecido ejecutarán la herencia13 y, en principio, aplicarán a la sucesión la ley del Estado 

miembro con independencia de dónde se encuentren los bienes14. 

En todo caso, si la última residencia habitual del fallecido estuviese fuera de la Unión Europea, los órganos 

jurisdiccionales de un Estado miembro de la Unión Europea en el que se encuentren sus bienes serán 

competentes para sustanciar la sucesión sobre todos los bienes del fallecido si en el momento del 

fallecimiento, este poseyera la nacionalidad del Estado miembro en el que estén situados los bienes; o el 

fallecido no nacional del Estado miembro en que estén situados los bienes, tenía su residencia habitual 

en ese Estado miembro y no han trascurrido más de cinco años desde que cambió de residencia habitual. 

Pero, es más, aun en el supuesto de que el fallecido no tuviera la nacionalidad del Estado miembro en que 

se encuentren los bienes y nunca hubiera tenido su residencia habitual en ese país, los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentren situados los bienes podrán ser competentes 

para pronunciarse sobre la herencia. De esta forma, los herederos tienen la posibilidad de acceder a los 

 
12 Ya sea la legislación del país de última residencia habitual del causante o la del país de su nacionalidad. 

 
13 Si el testador tenía su última residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, pero elige la ley de 
su nacionalidad como ley aplicable a su sucesión y la ley elegida es la ley de otro Estado miembro, los herederos 
pueden aceptar que sean los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la Unión Europea de nacionalidad del 
fallecido los que deben ejecutar la herencia; en este caso los herederos deberán manifestar su consentimiento por 
escrito. 
De forma análoga, si el testador eligió la ley de otro Estado miembro de la Unión Europea como ley aplicable a su 
sucesión, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la Unión Europea donde el fallecido tenía su última 
residencia habitual puede decidir, a solicitud de uno de los herederos, que los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la Unión Europea de nacionalidad del fallecido se encuentran en mejor posición para pronunciarse 
sobre la sucesión. 

 
14   Si el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la Unión Europea que tramita la sucesión se pronuncia sobre 
la sucesión de bienes situados en un país no perteneciente a la Unión Europea, es posible que las autoridades de 
dicho país se nieguen a aceptar la decisión del órgano jurisdiccional relativa a dichos bienes. En tales casos, con el 
fin de evitar costes y procedimientos innecesarios, los herederos pueden solicitar al tribunal del Estado miembro 
de la Unión Europea que tramita la sucesión que no se pronuncie sobre bienes situados en un país no perteneciente 
a la Unión Europea. 
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órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la Unión Europea con el que el fallecido habría estado 

vinculado por motivo de nacionalidad, residencia habitual o titularidad de los bienes15.  

Dependiendo del Estado miembro de la Unión Europea, la herencia puede ser ejecutada por un tribunal, 

un notario, un registro u otra autoridad administrativa. En algunos Estados miembros de la Unión 

Europea, las herencias deben ser ejecutadas por un órgano jurisdiccional16. 

A mayor abundamiento, se debe reseñar que en los Estados miembros de la Unión Europea donde no es 

obligatoria la intervención de un órgano jurisdiccional, las sucesiones se tramitan en la mayoría de los 

casos de forma amistosa y extrajudicial, a menudo ante un notario que no actúa como órgano 

jurisdiccional. No obstante, en caso de litigio entre los herederos, deberá resolverlo un órgano 

jurisdiccional. 

En algunos casos, no es posible que los herederos abran un proceso sucesorio ante los órganos 

jurisdiccionales de un país no perteneciente a la Unión Europea con el que la sucesión está estrechamente 

vinculada. Esta imposibilidad puede producirse en casos de guerra civil en el país no perteneciente a la 

Unión Europea o cuando la situación en ese país haga que no sea razonable esperar que los herederos 

puedan iniciar allí el procedimiento sucesorio. En estos casos, aun cuando ningún órgano jurisdiccional de 

ningún Estado miembro sea competente para tramitar la sucesión al no disponer el fallecido de bienes o 

de su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales de un 

Estado miembro podrán, con carácter excepcional, resolver sobre la sucesión a fin de permitir que los 

herederos tengan acceso a un órgano jurisdiccional. En estos supuestos el Estado miembro donde se 

tramite la sucesión deberá mantener una relación suficiente con el asunto (por ejemplo, que el fallecido 

o el heredero tenga la nacionalidad de ese Estado miembro, o que el heredero tenga allí su residencia 

habitual). 

La ley aplicable a la sucesión podrá exigir que los herederos acepten la herencia o renuncien a ella. 

Además, en ocasiones esta aceptación o renuncia debe formalizarse ante un órgano jurisdiccional (u otra 

 
15 En todos estos casos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la UE en que se encuentren situados 
los bienes aplicarán de forma general la ley del país en que el fallecido tuviera su última residencia habitual. 

 
16   El término «órgano jurisdiccional» incluye no solo a los tribunales sino a otras autoridades como los notarios o 
registradores que, con arreglo al Derecho nacional, puedan sustanciar asuntos sucesorios mediante su actuación 
como órgano jurisdiccional o en nombre de un órgano jurisdiccional. 
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entidad que actúe como órgano jurisdiccional o en nombre de un órgano jurisdiccional). Cuando un 

heredero tiene su residencia habitual en un Estado miembro de la UE distinto del Estado miembro de la 

UE en el que se tramita la sucesión, el Reglamento permite que el heredero acepte la herencia o renuncie 

a ella ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de la UE en el que reside de forma habitual (si, 

con arreglo a la legislación del Estado miembro de la UE de su residencia habitual, la aceptación o renuncia 

puede formalizarse ante un órgano jurisdiccional, u otra entidad que actúe como órgano jurisdiccional o 

en nombre de un órgano jurisdiccional). Así se evita que el heredero tenga que viajar al Estado miembro 

de la UE en el que se tramita la sucesión para aceptar la herencia o renunciar a ella ante ese órgano 

jurisdiccional. 

El reglamento prevé que se pueda solicitar a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que desea 

reclamar los derechos como heredero que reconozca y declare que la resolución dictada por el órgano 

jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea tiene fuerza ejecutiva. Así mismo, establece 

que, si está implicado en un litigio ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuyo resultado 

depende del reconocimiento de una resolución sobre la herencia dictada por el órgano jurisdiccional de 

otro Estado miembro de la Unión Europea, se pueda solicitar al órgano jurisdiccional que conozca del 

litigio que reconozca en el mismo procedimiento la resolución17 dictada por el órgano jurisdiccional de 

otro Estado miembro de la Unión Europea. 

También prevé el reglamento que si una resolución judicial dictada en un Estado miembro declara al 

interesado heredero de bienes situados en otro Estado miembro, éste, tendrá que solicitar a los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro de la UE en el que encuentren situados los bienes que reconozcan y 

declaren la fuerza ejecutiva de la resolución judicial, de tal forma que pueda acceder a los mismos; 

mientras ello no se produce el heredero puede solicitar a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 

en el que solicita el reconocimiento y la ejecución que adopte medidas cautelares provisionales para 

preservar e identificar los bienes que ha heredado. 

 
17 Ello no impide que se pueda oponer al reconocimiento y a la ejecución de una resolución judicial dictada en otro 
Estado miembro de la UE motivos tasados como por ejemplo que el reconocimiento de la resolución judicial sea 
contrario al orden público del Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento; que la persona no haya 
podido defenderse adecuadamente en el procedimiento que dio lugar a la resolución judicial cuyo reconocimiento 
se solicita; que la resolución judicial entre en conflicto con otra entre las mismas partes dictada en el Estado 
miembro de la Unión Europea en el que se solicita el reconocimiento, o con una resolución judicial anterior dictada 
en otro Estado miembro de la UE sobre el mismo asunto y entre las mismas partes. 
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Por último, y cómo hemos adelantado, los ciudadanos pueden optar por que se aplique a su sucesión la 

ley de su país de nacionalidad. Esta elección, ya sea de un Estado miembro o de un país ajeno a la Unión 

Europea, se podrá hacer constar en testamento o en una declaración separada.  

En todo caso las resoluciones judiciales sobre asuntos sucesorios dictadas en un Estado miembro serán 

reconocidas automáticamente en otros Estados miembros de la Unión Europea. Si surge oposición a su 

reconocimiento, serán declarados documentos con fuerza ejecutiva18 en virtud de normas simplificadas. 

 

III. EL CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO 

1. Naturaleza y objeto 

El certificado sucesorio europeo es un documento, expedido a instancia de parte19, que permite a los 

herederos, a los legatarios, a los albaceas testamentarios y a los administradores de los bienes acreditar 

su condición y ejercer sus prerrogativas20 en otros Estados miembros de la UE, incluso en aquéllos en los 

que radican los bienes del causante, y ello sin que se requiera otro procedimiento especial21 para su 

aplicación y efectividad.  

No sustituye, pues, a los documentos equivalentes vigentes en cada Estado miembro de la Unión Europea, 

sino que constituye una alternativa opcional. Su ventaja radica en que surte los mismos efectos en todos 

los Estados miembros de la Unión Europea independientemente de dónde se emita y en qué, cómo se ha 

reseñado, su reconocimiento no requiere ningún procedimiento especial para su aplicación. En este 

 
18 Los documentos oficiales sobre asuntos sucesorios expedidos en un Estado miembro serán también aceptados 
y declarados documentos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro de la Unión Europea en virtud de normas 
simplificadas. 

 
19 Cualquier heredero, legatario, albacea testamentario o administrador de los bienes que deba acreditar su 
condición o ejercer sus prerrogativas en otro Estado miembro de la UE puede solicitar un certificado sucesorio 
europeo. 

 
20 Así, el heredero puede presentar el certificado sucesorio en un banco, y acceder al dinero de una cuenta bancaria 
heredada o bien presentarlo ante un registro de la propiedad y modificar la titularidad de una vivienda heredada. 

 
21   Sin embargo, es posible que un certificado sucesorio expedido en un Estado miembro de la UE no se reconozca 
o acepte en un país no perteneciente en la Unión Europea, en cuyo caso su aceptación dependerá de la legislación 
del país no perteneciente a la Unión Europea. 
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sentido, debemos tener en cuenta que los efectos de un certificado sucesorio nacional22 son diferentes 

en función del Estado miembro de la Unión Europea que lo emita y que es muy posible que estos efectos 

tengan que explicarse en un formulario adicional cumplimentado por la autoridad emisora. 

2. Cuestiones procedimentales 

Una vez solicitado el certificado por quien demuestre un interés legítimo, éste puede ser expedido23 por 

un órgano jurisdiccional o bien por otra autoridad competente24 de conformidad con la legislación 

nacional. Así, en algunos Estados miembros de la Unión Europea, el heredero recibirá un certificado 

sucesorio del órgano jurisdiccional encargado de la sucesión al final del procedimiento; por contra, en 

otros Estados miembros, el heredero puede solicitar a la autoridad competente, por ejemplo, un notario 

o un registrador, la expedición de un certificado sucesorio. En este caso, el certificado sucesorio se 

elaborará por medio de un documento oficial, de naturaleza pública, que garantizará la autenticidad de 

la firma y del contenido del documento. 

Vemos pues que el certificado sucesorio europeo solo puede ser emitido por las autoridades del Estado 

miembro de la UE que sean competentes para tramitar la sucesión, por lo que pueden ser competentes 

tanto las autoridades del Estado miembro donde el fallecido tuvo su última residencia habitual como las 

autoridades del Estado miembro de la Unión Europea de nacionalidad del fallecido, si sus herederos han 

llegado al acuerdo de elegir los tribunales de ese Estado miembro de la Unión Europea. En definitiva, cada 

Estado miembro de la Unión Europea decide qué autoridad específica, dentro de su territorio, emitirá un 

certificado sucesorio europeo; si bien, por lo general, será emitido por un tribunal o un notario. 

Tras la recepción de la solicitud de certificado, la autoridad emisora informará sobre la solicitud a todos 

los posibles herederos para que puedan hacer valer sus derechos; igualmente les informarán de la emisión 

del certificado sucesorio europeo. El Reglamento prevé la posibilidad de solicitar a la autoridad que 

expidió el documento —por ejemplo, el notario— que cumplimente un formulario en que se expliquen 

 
22 Debemos tener en cuenta que se puede rechazar la aceptación de un certificado sucesorio nacional si el 
certificado es contrario al orden público del Estado miembro de la Unión Europea en el que se presenta. 

 
23 Aunque no es obligatorio, lo más fácil es solicitar un certificado sucesorio europeo mediante un formulario 
normalizado establecido en la legislación de la Unión Europea. El coste de un certificado sucesorio europeo varía 
según el Estado miembro de emisión. 

 
24   En España, la competencia para su expedición recae en jueces y notarios (el original se conserva y se expiden 
copias testimoniadas con validez de 6 meses ampliables). 
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los efectos que el certificado sucesorio tiene en el Estado miembro de la Unión Europea en el que se 

expidió.  En todo caso, la autoridad que emite el certificado sucesorio europeo deberá cumplimentar 

todos los datos exigidos en el certificado, por lo que debe incluir, entre otras cuestiones, la información 

sobre el fallecido y el solicitante del certificado sucesorio europeo y especialmente de todos los posibles 

herederos; el régimen económico del matrimonio o pareja de hecho del fallecido; la ley aplicable a la 

sucesión y su determinación; la situación testamentaria del causante; la parte de la herencia que 

corresponde a cada heredero; o los poderes del albacea testamentario o del administrador de los bienes.  

Si el certificado sucesorio que se elabora en un Estado miembro de la Unión Europea no tiene la forma de 

documento judicial, tendrá en el Estado miembro de la Unión Europea en que se presenta los mismos 

efectos que tiene en el Estado miembro de expedición, salvo que el certificado sea contrario a las leyes 

fundamentales del Estado miembro de la Unión Europea en el que se presenta.  

Por último, es preciso reseñar respeto a la validez del certificado sucesorio europeo que la autoridad que 

lo emite conservará el original del certificado y entregará una o varias copias compulsadas a la persona 

que lo solicitó y a cualquier otra persona que pueda demostrar un interés legítimo. Las copias 

compulsadas del certificado sucesorio europeo serán válidas durante los seis meses siguientes, si bien el 

período de validez podrá ampliarse previa solicitud. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

La regulación que hace el Reglamento europeo de sucesiones del certificado  sucesorio europeo supone 

un claro avance en esta materia; su ventaja radica en los efectos uniformes que genera; así una vez que 

se ha emitido un certificado sucesorio europeo, se reconocerá en los restantes Estados miembros de la 

Unión Europea sin que se requiera ningún procedimiento especial de adaptación; además la información 

que figura en el certificado se presume exacta25; por lo que los derechos de las personas que, basándose 

en la información contemplada en el certificado, efectúen pagos, transmitan o compren bienes de una 

persona indicada en el certificado sucesorio europeo, estarán protegidos. A mayor abundamiento, cabe 

reseñar que el certificado sucesorio europeo constituye un documento válido para inscribir los bienes 

 
25 Ello no impide que se pueda recurrir el certificado sucesorio y que su información pueda ser rectificada si 
contiene errores o inexactitudes, tanto de oficio como a instancia de quien demuestre un interés legítimo en el 
certificado. 
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heredados en el registro de la propiedad de un Estado miembro de la Unión Europea. 
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Supremo, Sentencias 835/2013, de 6 de febrero de 2014 y 277/2022 de 31 marzo 2022. V. Bibliografía. VI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La gestación por sustitución se ha convertido en un hecho social y jurídico cada vez más frecuente, en 

España el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida 

(en adelante, LTRHA), establece que los contratos de gestación por sustitución son nulos de pleno 

derecho.  

Por otra parte, el contrato de gestación subrogada sería ilícito pues solo pueden ser objeto de contrato 

las cosas que no están fuera del comercio de los hombres y, evidentemente, el cuerpo humano es un bien 

inalienable que está fuera de la facultad de disposición (art 1.271 del CC), y que sería nulo por carecer de 

objeto (art 1.261.2 del CC) o por contradecir la moral, el orden público o las buenas costumbres (art. 

1.255)1. 

Las diferencias en el tratamiento legislativo de la gestación subrogada dan lugar a lo que se ha venido 

denominando turismo internacional reproductivo, que conlleva el desplazamiento de personas residentes 

en países donde la práctica no está permitida, a países en los que sí lo está, siendo habitual la contratación 

de agencias intermediarias para la consecución del contrato. 

Práctica que, en España, se está convirtiendo en habitual, llegando a superar a las peticiones de adopción 

 
1 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, C.: «El modelo de reproducción humana asistida ante el posible fin del anonimato 
en la donación de gametos», Revista de Derecho de Familia, nº 29, 2021. 
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internacional, dando lugar a problemas jurídicos de extraordinaria complejidad respecto a la 

determinación de la filiación de estos menores, pues las consecuencias de dicha práctica no tienen 

cobertura legal en España. 

 

II. CONCEPTO 

La gestación por sustitución denominada también como “maternidad sustitutiva”, “gestación subrogada”, 

“maternidad subrogada”, “gestación por encargo”, e incluso de forma más coloquial “vientre de alquiler”. 

A la gestación por sustitución se lleva a cabo por medio de un contrato, oneroso o gratuito, por el que una 

mujer presta su consentimiento para gestar, a través de técnicas de reproducción humana asistida, 

aportando o no su óvulo y asumiendo el compromiso de que, cuando nazca el niño, lo entregará al 

comitente si es una persona sola, mujer o varón, o bien a los comitentes si son una pareja, matrimonial o 

no, heterosexual u homosexual, que pueden o no aportar sus gametos2. 

Existen varias definiciones doctrinales y jurisprudenciales, nacionales e internacionales, sin que aunque 

está aceptada de forma unánime, las primeras definiciones se muestran incompletas, así por ejemplo 

PHYLLIS COLEMAN3 en 1982, consideraba que solo era posible para la cual sólo preveía la gestación 

subrogada para parejas heterosexuales casadas, con imposibilidad de concebir naturalmente, siendo 

aportados los  gametos directamente por la gestante, produciéndose la concepción únicamente mediante  

la técnica de inseminación artificial, por su parte el Parlamento Europeo en 2013, también de forma 

incompleta, considero que la “maternidad subrogada” es aquella técnica por la cual la gestante se queda 

 
2 DÍAZ ROMERO, M.R.: Autonomía de la voluntad y contrato de gestación subrogada: efectos jurídicos, Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 23. 

 
3 COLEMAN, PHYLLIS establece que << la maternidad subrogada es una aplicación novel de la técnica de la 
inseminación artificial que resulta en el nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja 
infértil. La gestante es una mujer fértil que conviene que, mediante contrato, se insemine artificialmente con el 
semen de un hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darlo a luz o procrearlo. Una vez nacido el niño, la 
gestante o suplente renuncia su custodia a favor del padre biológico y, además, termina con todos sus derechos de 
filiación sobre el niño para que la esposa del hombre con cuyo semen fue inseminada lo adopte >>. COLEMAN, P., 
Surrogate motherhood: analysis of the problem and suggestions forsolutions, Tennessee Law Review, Núm. 50. 
University of Tennessee. Tennessee (EEUU), 1982, p. 75. Traducción efectuada por LAAM, E., en Gestación por 
sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Universitat de Barcelona, 2013, p. 22. 
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embarazada con el fin único de ceder al recién nacido a otra persona una vez dé a luz4. 

Por su parte, PÉREZ MONGE5 aporta en de 2002 una definición más adecuadas, que abarcar prácticamente 

todos los elementos de la gestación subrogada, tipología contractual (oneroso o gratuito), procedencia 

del ovulo (de la gestante o no), procedencia de los gametos (de los comitentes o de terceros) y la 

posibilidad de que puedan acceder parejas casadas o no. 

ELEONORA LAMM (2019) ofrece una definición sencilla considerando más relevante la vinculación jurídica 

manifestada en el deseo de formar una familia, asumiendo la maternidad y paternidad legal6. 

Del artículo 10.1 LTRHA, se desprende que la gestación por sustitución es un contrato que puede onerosos 

o lucrativo, por medio del que se cuerda una gestación entre comitente y madre gestante, renunciando 

esta última a su filiación respecto de los contratantes o un tercero7. 

Según el citado precepto, se desprende que la mujer gestante se compromete a la entrega del nacido a 

los contratantes o un tercero, renunciando al derecho de maternidad, pudiendo existir contraprestación 

o no, en el primer caso estaríamos ante una gestación subrogada comercial, en el segundo seria altruista8.  

La jurisprudencia la ha definido como: “un contrato, oneroso o gratuito, a través del cual una mujer 

 
4 La maternidad subrogada es una práctica en la que una mujer se queda embarazada con la intención de ceder el 
niño a otra persona al nacer >>. Véase en este sentido a VILAR GONZÁLEZ, Silvia, La gestación subrogada en España 
y en el derecho comparado, p. 29 y BRUNET, LAURENCE (Dir.), el régimen de subrogación en los Estados miembros 
de la UE, Parlamento Europeo, Brussels (Bélgica), 2012, p. 7. 

 
5 PÉREZ MONGE, MARINA determina que es un << contrato oneroso o gratuito, por el cual una mujer aporta 
únicamente la gestación, o también su óvulo, comprometiéndose a entregar el nacido a los comitentes (una 
persona o pareja, casada o no), que podrían aportar o no sus gametos; en este último caso, los gametos procederán 
de donante (masculino y/o femenino) >>. PÉREZ MONGE, M., La Filiación Derivada de Técnicas de Reproducción 
Asistida. Colegio de Registradores de la Propiedad. Madrid, 2002. Pág. 329. Véase asimismo a VILAR GONZÁLEZ, 
Silvia, La gestación subrogada en España y en el derecho comparado, p. 29. 

 
6 LAMM, ELEONORA establece que la “gestación por sustitución es una forma de reproducción asistida, por medio 
de la cual una persona, denominada gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, 
gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con la parte comitente”. 
LAMM, E., Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, p. 24. Véase, asimismo, a 
VILAR GONZÁLEZ, Silvia, La gestación subrogada en España y en el derecho comparado, p. 29. 

 
7 Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, Comité 
de Bioética de España, 2017, p. 7. 

 
8   SOSPEDRA FONTANA, Alejandro, La gestación subrogada en España, pp. 2-4. 
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consiente en llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de reproducción asistida, aportando o no 

también su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a los comitentes, que pueden ser una persona 

o una pareja, casada entre sí o no, que a su vez pueden aportar o no sus gametos»”9. 

Del concepto expuesto, puede inferirse los siguientes intervinientes: 

• La parte comitente o padre de intención, que es la persona que encarga a una mujer la gestación de 

un niño, y que puede ser un matrimonio o pareja de hecho, una persona sola (hombre o mujer) o un 

tercero interviniente en beneficio del que pretende la filiación. 

• Y la parte gestante, que es la mujer que se compromete a gestar al niño, y entregarlo a su nacimiento, 

renunciado a cualquier derecho derivado de la maternidad. 

Generalmente, la concepción se lleva a cabo mediante técnicas de reproducción asistida, pudiendo ser la 

madre gestante biológica (cuando aporta el ovulo) o no biológica (cuando el ovulo es aportado por la 

madre comitente o por una tercera dónate de ovulo). 

 

III. REGULACIÓN EN ESPAÑA 

Cualquier contrato celebrado en el que se acuerde la gestación por sustitución es nulo de pleno derecho. 

Así lo establece el art. 10.1 de la LTRHA, al disponer: «Será nulo de pleno derecho el contrato por el que 

se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor 

del contratante o de un tercero», determinando en los apartados segundo y tercero que para estos casos 

la filiación vendrá determinada por el parto, de forma que el legislador opta como criterio de atribución 

de la filiación el de la gestación, sin tener en consideración si el material genético procede de la madre 

comitente.  

Un sector doctrinal considera que la prohibición del artículo 10.1 LTRHA, resulta innecesaria, pues con 

base al artículo 1271 CC, quedaría fuera del comercio por ser “res extra commercium”, dado que sólo 

podrán ser objeto de contrato las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, y el cuerpo 

humano es indisponible, personalísimo, e intransferible. Otro sector doctrinal considera que la gestación 

subrogada es un simple contrato de compraventa del artículo 1445 CC, por el cual, uno de los contratantes 

se obliga, frente a otro, a entregar una cosa determinada a cambio de un precio u finalmente otro sector 

 
9   Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 10.ª 826/2011 de 23 de noviembre de 2011. 
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lo considera como un contrato de obra y servicio del artículo 1544 CC10. 

Al margen de las distintas consideraciones doctrinales, es obvio que la gestación subrogada está prohibida 

en España, resultando nulo de pleno derecho cualquier contrato que se formalice al respecto, de modo 

que ninguna de las partes podrá exigir el cumplimiento del contrato.  Pero en el caso de que el contrato 

se formalice en un estado en el que si este permitida la gestación subrogada, dicho contrato si sería válido 

y susceptible de cumplimiento forzoso, y ello ha dado lugar al denominado “turismo reproductivo”, pues 

las parejas que desean formar una familia acuden cada vez más a estos países permisivos con el objeto 

de lograr su cometido. 

Dichas situaciones generan con posterioridad una problemática en relación a la determinación de la 

filiación del nacido, pues el artículo 108 CC establece que ésta puede ser, tanto por naturaleza 

(matrimonial o no matrimonial) como por adopción, surtiendo los mismos efectos para cualesquiera de 

ellas. Pero obsérvese, que en ninguno de los supuestos se incluye la posibilidad de filiación por la técnica 

de la gestación subrogada, de modo que esta queda completamente excluida. 

Por otra parte, el apartado tercero prevé la posibilidad, de que el padre biológico si pueda reclamar la 

paternidad, a través de las reglas generales previstas en los art. 131 a 134 del CC sobre la reclamación de 

la filiación y los art. 764 a 768 de la LEC acerca de los procesos de filiación, paternidad y maternidad. De 

manera que existe una vía legal que permite la inscripción de filiaciones nacidas en el marco de contratos 

de gestación por sustitución formalizados en países que permiten dichos contratos, respecto al padre 

biológico. 

Resulta cuestionable, el evidente trato diferenciador que se establece respecto de los comitentes, pues si 

el padre ha aportado sus gametos podrá reclamar la filiación y sin embargo si se trata de la madre, no la 

podrá reclamar. 

 

IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SENTENCIAS 835/2013, DE 6 DE FEBRERO DE 2014 Y 

277/2022 DE 31 MARZO 2022 

La reciente sentencia del TS Sala 1ª de lo Civil, Pleno, 277/2022 de 31 de marzo de 2022, viene a ratificar 

la Jurisprudencia anterior en la materia, en consonancia con la regulación establecida en las convenciones 

 
10 PACHECO BLÁZQUEZ, Sara, La gestación subrogada y la dignidad de la mujer, pp. 11-12. 
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internacionales en las que España forma parte, y en consonancia con los pronunciamientos del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

Resumidamente, el supuesto que se plantea parte de la pretensión de que se determine la filiación 

respecto de la madre comitente, que no es la madre biológica ni aporto material genético propio para con 

el menor nacido mediante gestación subrogada en México y siendo el progenitor paterno un donante 

desconocido. 

Argumenta el tribunal que el contrato de gestación por sustitución vulnera los derechos fundamentales 

tanto del menor como de la madre biológica, reconocidos en la Constitución y en los convenios 

internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. El art. 35 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establece como prioritario impedir entre otros la venta de niños, sin que la la gestación 

por sustitución suponga una excepción y el art. 1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía, firmada y ratificada por España, lo prohíbe específicamente. 

La venta de niños es definida por el art. 2 del mencionado protocolo como «todo acto o transacción en 

virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución», de modo que, si en la gestación por sustitución concurren 

dichos elementos, estaremos ante una venta de niños. 

Tanto la madre gestante como el niño son tratados como meros objetos, no como personas, siendo 

gravemente lesivo para su dignidad e integridad, vulnerándose los más elementales derechos 

fundamentales. 

La madre gestante, se obliga a renunciar respecto cualquier derecho derivado de la maternidad, e incluso 

resulta obligada a someterse a tratamientos que pueden poner en peligro su vida, renuncia a su derecho 

a la intimidad uy a la confidencialidad médica pues el comitente debe estar informado de la evolución 

tanto del procedimiento de concepción como del embarazo y parto.  

En el apartado 115 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión 

Europea al respecto, se declarará: La Unión Europea] Condena la práctica de la gestación por sustitución, 

que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se 

utilizan como una materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de 
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las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en 

el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de 

urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos. 

En la sentencia del Tribunal Supremo 835/2013, de 6 de febrero de 2014, la cuestión litigiosa consistía en 

la pretensión de reconocimiento del acto de inscripción de la filiación en el Registro Civil de California. 

Considerando el Tribunal que era de aplicación la excepción de orden público al reconocimiento del acto 

de una autoridad extranjera, declarando que: “los contratos de gestación por sustitución vulneran los 

derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto 

manifiestamente contrarios a nuestro orden público”.  

En la sentencia del Tribunal Supremo 277/2022 de 31 de marzo de 2022, la cuestión se plantea desde la 

pretensión de la determinación de la filiación aplicando nuestro ordenamiento, (art. 131 CC), pero el 

Tribunal resuelve considerando que en atención al art. 9.4 del CC, la normativa aplicable es la del Estado 

donde el hijo tenga la residencia habitual y no la del Estado en que haya nacido. 

No obstante, lo anterior, cada vez resulta más habitual acudir a esta práctica, lo que conlleva el traslado 

del niño nacido en el extranjero fruto de una gestación por sustitución, que se integra en el núcleo familiar 

de forma permanente, creándose una vida familiar de facto sustentada en la existencia de lazos 

personales afectivos de duración relevante ( sentencia del TEDH de 24 de enero de 2017 11, Gran Sala, 

 
11 El matrimonio Donatina Paradiso y Gio-vanni Campanelli, residentes en Colletorto (Italia), como  no podían tener 
descendencia de forma natural ni podían adoptar en Italia por su edad, suscribieron un acuerdo de gestación 
subrogada con una clínica de Moscú. 
En febrero del año 2011 nació el bebé, que fue inscrito como hijo de los padres intencionales. El Consulado de Italia 
en Moscú, entregó los documentos que permitían al niño viajar a Italia, pero a su llegada a Italia, no pudo ser 
inscrito, por considerar que existía información falsa en el expediente sobre el nacimiento del niño. 
El 5 de mayo de 2011 el matrimonio Paradiso y Campanelli fue acusado por las autoridades italianas de 
tergiversación del estado civil y de violación de la legislación italiana en materia de adopción, dado que del material 
genético se desprendía que el niño carecía de vinculación genética con ninguno de los padres intencionales y la 
Fiscalía del Tribunal de Menores de Campobasso solicitó se diese al niño en adopción, pues se encontraba en estado 
de abandono. En enero de 2013, se entregó al niño a unos padres de adopción. 
El matrimonio Paradiso y Campanelli interpusieron un recurso ante el TEDH, el cual abordó expresamente el modo 
en que el niño fue arrebatado de sus padres intencionales y su colocación bajo tutela, y si se podía haber cometido 
una vulneración del derecho a la vida privada y familiar contemplado en el artículo 8 del CEDH. 
El alto Tribunal, en su STEDH de 27 de enero de 2015, dio la razón a los comitentes considerando que la relación 
familiar que había existido de facto debería haberse tenido en cuenta por el Estado, respetándose  el interés 
superior del niño, al que durante los más de dos años en que permaneció bajo tutela, se le privó de una identidad, 
lo que le situó en una clara situación de vulnerabilidad, por ello condeno al Estad a indemnizar al matrimonio por 
vulneración del art. 8 CEDH, aunque considero que el niño no debía volver con ellos pues hacía tiempo que estaba 
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caso Paradiso y Campanelli , apartados 140 y 151 y siguientes, y de 18 de mayo de 2021, caso Valdís 

Fjölnisdóttir y otros contra Islandia , apartado 62). 

Ello propugna la necesidad de salvaguardar los derechos del menor, y en aplicación del principio del 

interés superior del menor (art. 2 LO 8/2015 de Protección Jurídica del menor) y del art. 8 CEDH que 

reconoce el derecho a la vida privada, incluyendo según doctrina del TEDH el derecho a la identidad, 

determinación de la filiación e integración en un determinado núcleo familiar. 

Según nuestro alto tribunal, ello tiene cabida en nuestro ordenamiento a través de los mecanismos 

establecidos al efecto, respecto al padre biológico mediante el ejercicio de la acción de reclamación de 

paternidad (art. 10.3 LTRHA). 

Y respecto de la madre comitente, en consonancia con lo establecido en el Dictamen del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019, la adopción resulta un mecanismo idóneo que satisfacer el 

interés superior del menor en estos casos, a la salvaguarda los derechos fundamentales de las madres 

gestantes y de los niños. 

 
conviviendo con la familia adoptiva. 
Sin embargo, la STEDH de 24 de enero de 2017, cambio de criterio con motivo del recurso formulado por el 
Gobierno italiano. Las cuestiones jurídicas que se debatían eran: en primer lugar, en determinar si efectivamente 
había existido vida familiar de facto entre los comitentes y el menor y era de aplicación, por tanto, el artículo 8 del 
CEDH; en segundo lugar, si las medidas adoptadas por las autoridades italianas que dieron lugar a la remoción del 
niño con respecto de sus padres intencionales habían constituido una injerencia ilegítima en el derecho de los 
demandantes al respeto de su vida familiar y privada; y, en tercer y último lugar, si las medidas adoptadas fueron 
conformes a lo dispuesto en el artículo 8.2 del CEDH. 
Respecto a la primera cuestión, dado que los padres intencionales no eran padres legales ni genéticos, considero 
que no se había producido violación del referido artículo 8 del CEDH al no existir vinculación genética y que las 
meras convivencias por seis meses no podían llevar a considerar que había existido una vida familiar de facto. 
Respecto a la segunda cuestión el TEDH estimó que el Gobierno italiano estaba legitimado para la adopción de las 
medidas que adopto, dado que la gestación por sustitución está prohibida en Italia, y si se hubiera permitido el 
reconocimiento, ello hubiera supuesto la legalización de una situación contraria al ordenamiento Italiano. 
“Es más, tolerar situaciones como la creada en el presente supuesto por el matrimonio Paradiso y Campanelli, 
podría llegar a convertir las legislaciones nacionales en normas de carácter meramente simbólico y vacías de 
contenido, lo que justifica la necesidad de que las autoridades nacionales velen en cualquier caso por el 
cumplimiento ex ante de las normas de forma preventiva”. 
Y, finalmente, respecto a la tercera cuestión, el alto Tribunal consideró suficientes y proporcionadas las medidas 
adoptadas. 
“Asimismo, resaltó que corresponde al Estado establecer las oportunas relaciones de filiación entre los progenitores 
y sus hijos, relaciones que conforme a la legislación italiana no son de aplicación en el presente supuesto al no 
concurrir ni siquiera un vínculo biológico que justifique su establecimiento”. 
Esta sentencia no modifica la doctrina del TEDH en materia de subrogación fijada en los asuntos Mennesson y 
Labassee contra Francia del 2014, que consideraron válido "el reconocimiento de la filiación legalmente establecida 
en país extranjero por sentencia judicial, incluso si deriva de un convenio de gestación por sustitución". 
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Ya que, en caso de permitirse directamente la determinación de la filiación, se estaría potenciando la 

práctica comercial de la gestación subrogada, vulnerándose los derechos fundamentales de las madres 

gestantes y de los niños, al ser tratados estos como objeto del comercio sin comprobarse la idoneidad de 

los comitentes. 

Sin embargo, mediante el mecanismo de la adopción (art. 176 CC), se salvaguardan los derechos del niño, 

al constatarse la idoneidad de los comitentes, respetándose el principio de interés superior del menor. 
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RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la posible alegación, como causa de 

oposición tras el despacho de una ejecución de familia, el abuso de derecho o enriquecimiento injusto de 

la parte ejecutante, cuando el título que se ejecuta no coincide con la realidad.  

 

I. EL ABUSO DE DERECHO 

Debemos comenzar recordando qué se entiende por abuso de derecho. El abuso de derecho, que es un 

concepto jurídico indeterminado, supone el ejercicio de un derecho perteneciente al sujeto, pero 

excediéndose de sus límites naturales, lo que genera perjuicio a un tercero, sin utilidad alguna para su 

dueño. El abuso de derecho está incluido en el artículo 7.2 del Código Civil, en el Título Preliminar, como 

postulado básico en conexión directa con el principio general de que quien ejercita su derecho no 

perjudica a nadie y con la prohibición recogida jurisprudencialmente de los actos de emulación, que se 

reitera en otros preceptos del Código. El artículo 7.2 del Código Civil establece que "la ley no ampara el 

abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su 

autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 

normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en 

el abuso". 
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El abuso de derecho se recoge igualmente en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando 

en él se establece que los Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes 

y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 

Disposición similar, en cuanto al orden jurisdiccional civil, se contempla en el artículo 247.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil: Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen 

con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 

El abuso de derecho, como se ha dicho, es un concepto jurídico indeterminado que se consolidó 

jurisprudencialmente a partir aproximadamente de la década de los años cuarenta del siglo pasado. La 

doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y 

social que pesan sobre el ejercicio de los derechos; y como institución de equidad exige, para poder ser 

apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una 

extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más 

corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria 

y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una base 

fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de 

perjudicar o ausencia de interés legítimo). 

La fijación de las circunstancias en su aspecto fáctico corresponde a la función soberana del juzgador de 

instancia, sólo verificable en casación por la vía del error en la valoración probatoria, en tanto la 

determinación de la significación jurídica, sobre la base de los datos fácticos fijados, es revisable en 

casación, porque el abuso del derecho es un concepto jurídico indeterminado (concepto válvula) que 

integra la "questio iuris", y que es, además, de índole excepcional y de alcance singular restrictivo, por lo 

que no se puede invocar en favor de quien es responsable de una acción antijurídica. 

 En la actualidad, se acoge tanto la noción subjetiva (ejercicio de un derecho con la exclusiva intención de 

dañar), como la objetiva (un acto jurídico es abusivo por sobrepasar los límites normales del ejercicio de 

ese derecho). El abuso de derecho puede cometerse por acción u omisión. En la descripción típica se exige 

el daño para tercero, si bien el mismo no parece elemento constitutivo esencial de la noción, sino más 

bien un presupuesto para la indemnización. Es apreciable incluso de oficio por los Tribunales de cualquier 

Orden jurisdiccional. Dicho de otro modo, el abuso del derecho es una institución de equidad para la 

salvaguarda de intereses que todavía no alcanzan una protección jurídica y no es más que una concreción 

del principio general de buena fe que se da cuando el ejercicio del derecho se haya realizado con la 
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intención de perjudicar a otro, o sin un fin serio o legítimo. 

Por otro lado, la jurisprudencia exige para su constatación la concurrencia de los siguientes requisitos 

(sentencias 455/2001, de 16 de mayo; 722/2010, de 10 de noviembre; 690/2012, de 21 de noviembre y 

159/2014, de 3 de abril: 

a) Uso de un derecho, objetiva o externamente legal, 

b) Daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica y,  

c) Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa 

con la intención de perjudicar, o sencillamente sin un fin serio y legítimo), o bajo forma objetiva 

(cuando el daño procede de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho). 

El Tribunal Supremo ha señalado que la invocación con éxito del abuso de derecho requiere que el que 

sufre el daño en su patrimonio lo sea sin culpa por su parte, requisito esencial que no permite acudir a su 

amparo a quien es responsable de una conducta antijurídica con sanción prevista en el ordenamiento. 

Sólo es de apreciar el ejercicio abusivo del derecho cuando media un propósito o intención tan claro o 

notorio que merezca ser calificado como manifiesto y, en aras a la seguridad jurídica, se presume que los 

derechos se ejercitan normalmente. A ello debe añadirse que, según doctrina jurisprudencial, se avanza 

hacia la determinación de la inmoralidad o antisocialidad de este año, cuando la actuación de su titular 

obedezca no a un fin serio y legítimo sino al deseo de producir un perjuicio a un tercero sin obtener 

beneficios propios, asimilando los efectos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo, al 

producir efectos similares, aunque gramaticalmente sean conceptos diferentes. 

 

II. EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 

Por su parte, el enriquecimiento injusto tiene en nuestro ordenamiento no sólo la significación de un 

principio de Derecho aplicable como fuente de carácter subsidiario (artículo 1.1 del Código Civil), sino muy 

acusadamente la de una institución jurídica recogida en numerosos preceptos legales, aunque de forma 

inconexa. Como principio general del derecho, cuya formulación sería «nadie debe enriquecerse 

injustamente o sin causa a costa de otro», se aplica de forma subsidiaria, en defecto de ley y de costumbre, 

y también informa el Derecho patrimonial, para evitar que puedan producirse enriquecimientos injustos, 

y contribuye a su interpretación en tal sentido. Como institución jurídica autónoma (enriquecimiento sin 
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causa), y sin perjuicio de las eventuales previsiones legales, su aplicación descansa sobre la concurrencia 

de un elemento económico (la ganancia de uno, correlativa al empobrecimiento de otro, mediando un 

nexo de causalidad entre ambas), y una condición jurídica (la ausencia de causa justificativa). 

Para que pueda hablarse de una situación de enriquecimiento injusto susceptible de ser corregida 

judicialmente, la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, sentencia núm. 352/2020 

de 24 junio) exige la concurrencia de los siguientes requisitos:  

a) Aumento del patrimonio del enriquecido.  

b) Correlativo empobrecimiento del actor, representado por un lucrum cesans. 

c) Falta de causa que justifique el enriquecimiento. 

d) E inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del principio; o la existencia de un 

negocio jurídico válido y eficaz. 

El referido enriquecimiento, además, ha de referirse necesariamente a un desplazamiento patrimonial 

carente de toda causa que lo pueda justificar, lo que no sucede cuando ha mediado un contrato válido y 

eficaz cuya nulidad no se declara procedente; o porque una regulación legal admite y tolera ese 

enriquecimiento en aras a un interés social; o se produce en virtud de una sentencia, o en un proceso de 

ejecución. La doctrina del enriquecimiento injusto no es aplicable cuando es impuesto por pacto, un 

negocio jurídico válido y eficaz, una expresa disposición legal que autoriza esa consecuencia, o en virtud 

de resolución judicial. La reposición del valor de los elementos ajenos deteriorados por un hecho propio 

es una consecuencia del deber de no dañar que consagra el artículo 1902 del Código Civil. Por lo que no 

puede hablarse de enriquecimiento sin causa cuando se cumple con una obligación legal. 

Ahora bien, como dice la STS (Pleno) de 13 enero 2015, el principio de interdicción del enriquecimiento 

injusto que informa las acciones restitutorias de enriquecimiento sin causa, cuando ya se ha consumado 

el enriquecimiento, podría también inspirar, en algún caso, una excepción, para evitarlo. 

 

III. LAS CAUSAS DE OPOSICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 

1. Regulación legal 

Examinado el abuso de derecho y enriquecimiento injusto, se planeta si es posible alegar como causa de 
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oposición uno u otro, o ambos a la vez, cuando el acreedor de un título ejecutivo en materia de familia 

(normalmente una sentencia, aunque puede ocurrir también con un auto dictado en sede de medidas 

provisionales) pretende su ejecución a pesar de que el título ejecutivo podemos decir que se encuentra 

“desfasado” por el hecho de que la causa que motivó su dictado ha cambiado o ha desaparecido. 

Pensemos en supuestos tan comunes que conocen los Juzgados y Tribunales como el de la ejecución de 

una sentencia que establece una pensión de alimentos y el alimentista ya no convive con quien era su 

progenitor custodio sencillamente porque se ha marchado a convivir con el otro progenitor o porque 

reside en otro domicilio por haber contraído matrimonio o haber alcanzado independencia económica. 

Pues bien, el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el ejecutado podrá oponerse a 

la ejecución despachada por los motivos de fondo siguientes: pago o cumplimiento de lo ordenado, 

caducidad de la acción ejecutiva y la existencia de pactos y transacciones que se hubiesen convenido para 

evitar la ejecución, siempre que dichos pactos consten en documento público. Si se tratara del auto de 

cuantía máxima, podrá fundarse la oposición en la existencia de culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor 

extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y concurrencia de culpas. Por su parte, el artículo  

559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite asimismo oponerse a la ejecución por defectos procesales, 

alegando los defectos siguientes: carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le 

demanda, falta de capacidad o de representación del ejecutante por no acreditar el carácter o 

representación con que demanda, nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la 

sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena o porque el laudo o acuerdo de mediación no 

cumplan los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse 

ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en el caso de tratarse de 

un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste. Como se ve, ninguno 

de los dos preceptos contempla como causa de oposición el abuso de derecho o el enriquecimiento injusto 

del alimentante. 

2. Las posturas sobre el abuso de derecho y el enriquecimiento injusto como causa de oposición 

No obstante, la literalidad de estos preceptos analizados, la jurisprudencia menor mayoritariamente 

(puede citarse el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla -Sección 2ª- núm. 23/2022 de 18 enero; auto 

de la Audiencia Provincial de Jaén -Sección 1ª- núm. 315/2021 de 16 diciembre; auto de la Audiencia 

Provincial de Barcelona -Sección 12ª- núm. 402/2021 de 9 noviembre; auto de la Audiencia Provincial de 

Madrid -Sección 21ª- núm. 621/2021 de 22 octubre; o el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz -Sección 
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5ª- núm. 248/2018, de 7 de noviembre, entre otras)  viene admitiendo que en ocasiones excepcionales, 

en contra de lo previsto en el título que se ejecuta, el carácter de numerus clausus de las causas de 

oposición sea superado, siendo posible alegar el abuso de derecho o el enriquecimiento injusto. Muchas 

resoluciones  se han basado en la aplicación de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico, 

entre los que se encuentra la proscripción del abuso del derecho  o enriquecimiento injusto y que la 

circunstancia de no figurar esta causa de oposición a la ejecución entre las previstas en el art. 556 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil no constituye obstáculo alguno para tal decisión, toda vez que con carácter 

general el art. 11-2 LOPJ establece que " los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las 

peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude 

de ley o procesal". 

Partiendo del principio general de que las sentencias recaídas en procesos sobre modificación de medidas, 

que acuerdan la extinción o reducción de pensiones alimenticias fijadas en un precedente litigio 

matrimonial, sólo producen efectos "ex nunc" y no "ex tunc", la mayoría de las Audiencias Provinciales 

atemperan las consecuencias injustas a que conduciría la rigurosa e indiscriminada aplicación de dicho 

principio, y, en determinados supuestos que deben contemplarse como excepcionales, admiten que en 

ejecución de una sentencia en materia de familia quepa oponer la inexigibilidad de la pretensión 

alimenticia cuando se acredita de manera clara e inequívoca la concurrencia de una causa extintiva del 

derecho a reclamarla, a pesar de no haberse dictado sentencia tras un procedimiento de modificación de 

medidas,  pues de otro modo se estaría amparando un abuso de derecho y propiciando un 

enriquecimiento injusto. En definitiva, aunque no haya mediado un proceso modificador de medidas, no 

puede exigirse el abono de una pensión alimenticia cuando de manera incuestionable hayan desaparecido 

los presupuestos sobre los que la misma se asienta.  

La solución que mayoritariamente viene admitiendo la jurisprudencia menor es la de permitir alegar el 

abuso de derecho o el enriquecimiento injusto como causa de oposición pues si bien la extinción del deber 

de abonar una pensión de alimentos requiere formalmente un pronunciamiento judicial que así lo declare, 

dotado de eficacia "ex nunc" y recaído en un proceso de modificación de medidas, sin embargo, desde 

una perspectiva de justicia material, resulta jurídicamente abusivo y contrario a la buena fe exigir el pago 

en vía ejecutiva de una pensión cuando se acredite de modo indubitado e incuestionable, la presencia de 

alguna causa extintiva del derecho a percibirla, y, en consecuencia, el hecho de acceder a la pretensión 

ejecutiva ampararía un abuso de derecho y daría cobertura a una situación de enriquecimiento injusto. 
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Mayoritariamente, las resoluciones que permiten invocar este argumento como causa de oposición hacen 

hincapié en que, de manera ostensible e inequívoca, se aprecie, y así se acredite de modo indubitado e 

incuestionable, la presencia de alguna causa extintiva del derecho a percibir la pensión de alimentos. Sólo 

en estos supuestos manifiestos e indubitados, ostensibles e inequívocos podrá alegarse el 

enriquecimiento injusto o el abuso de derecho como causa de oposición. El caso más llamativo puede ser 

que el alimentista haya contraído matrimonio, surgiendo de manera indubitada un vínculo jurídico entre 

el que era alimentista y su esposo/a que los sitúa en una comunidad de intereses, por medio de la cual 

ambos están llamados, con el producto de sus bienes y derechos, a socorrerse mutuamente. 

Consecuencia de ello es que, en el orden de los llamados a cumplir con la obligación de prestación de 

alimentos entre parientes, el artículo 144 del Código Civil designe en primer lugar al cónyuge de quien los 

necesite, con preferencia sobre quien era el alimentante. De lo que se concluye que el contenido de la 

obligación de prestar alimentos por parte del progenitor -que ha de regirse por el art. 93.2 del Código 

Civil, conforme a las normas generales de sus art. 142 y siguientes-, necesariamente se altera por el hecho 

del matrimonio del alimentista, una vez que la satisfacción de sus necesidades ya no viene vinculada 

exclusivamente a la capacidad económica de sus progenitores; y sí, con carácter preferente, a la del 

cónyuge, cuyo patrimonio está afecto al levantamiento de las cargas del matrimonio. 

Por el contrario, otras resoluciones judiciales (por ejemplo, auto de la Audiencia Provincial de Zamora -

Sección 1ª- núm. 9/2019 de 25 enero) si bien minoritarias, sin embargo, no permiten alegar como motivo 

de oposición el abuso de derecho o enriquecimiento injusto del ejecutante, considerando que los motivos 

de oposición previstos por el legislador son tasados y numerus clausus. En estas resoluciones, se atiende 

a la claridad con que se pronuncia la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su 

apartado XVII señala: "En cuanto a la ejecución forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de 

1881, presenta una regulación unitaria, clara y completa. Se diseña un proceso de ejecución idóneo para 

cuanto puede considerarse genuino título ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una ejecución 

forzosa común o de garantía hipotecaria, a la que se dedica una especial atención. Pero esta sustancial 

unidad de la ejecución forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son 

enteramente lógicas (…). La oposición se sustancia dentro del mismo proceso de ejecución y sólo puede 

fundamentarse en motivos tasados, que son diferentes según el título sea judicial o no judicial. (…) Sin 

merma de la efectividad de esos títulos, deseable por muchos motivos, esta Ley tiene en cuenta la realidad 

y la justicia y permite la oposición a la ejecución de sentencias por las siguientes causas (…). La oposición 
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a la ejecución fundada en títulos no judiciales se admite por las siguientes causas (…). Se trata, como es 

fácil advertir, de un elenco de causas de oposición más nutrido que el permitido en la ejecución de 

sentencias y otros títulos judiciales, pero no tan amplio que convierta la oposición a la ejecución en una 

controversia semejante a la de un juicio declarativo plenario, con lo que podría frustrarse la tutela 

jurisdiccional ejecutiva. (…) Tanto para la ejecución de sentencias como para la de títulos no judiciales se 

prevé también la oposición por defectos procesales: (…) Con estas normas, la Ley establece un sistema 

equilibrado que, por una parte, permite una eficaz tutela del derecho del acreedor ejecutante, mediante 

una relación limitada y tasada de causas de oposición y suspensión, que no desvirtúa la eficacia del título 

ejecutivo, y que, por otro lado, no priva al deudor ejecutado de medios de defensa frente a los supuestos 

más graves de ilicitud de la ejecución". 

En contra del criterio de aceptar el enriquecimiento injusto o el abuso de derecho como causa de 

oposición, se suele  además invocar la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que se contiene, 

entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2022 o de 12 de Marzo de 2019 con 

cita de la sentencia de 20 de julio: "Es doctrina reiterada de esta sala que "cada resolución desplegará su 

eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos 

la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha 

no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, 

momento en que sustituyen a las citadas anteriormente" (sentencias 3 de octubre 2008 ; 26 de marzo 

2014 ; 25 de octubre 2016 ). Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el art 106 del Código establece 

que "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por 

los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo"; y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil dispone que "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia 

no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", razones que llevan a la Sala 

1ª a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo 

solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha 

de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las 

restantes resoluciones que modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces 

desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente. Es también reiterada 

doctrina de la Sala 1ª, desde la vieja sentencia de 18 de abril de 1913 , que confirma la línea jurisprudencial 

de las sentencias de 30 de junio de 1885 y 26 de octubre de 1897 , citadas en la de 24 de abril de 2015 y 
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29 de septiembre de 2016 , que los alimentos no tienen efectos retroactivos, "de suerte que no puede 

obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades 

perentorias de la vida" Es decir, tanto el carácter consumible de los alimentos como el tenor literal del 

artículo 106 del Código Civil llevan a no conceder efectos retroactivos a la extinción solicitada. 

Conforme a esta doctrina, las resoluciones que consideran improcedente alegar como motivo de 

oposición el abuso de derecho o enriquecimiento injusto afirman que el efecto “ex nunc “al que se refiere 

el Tribunal Supremo sin excepciones impide cuestionar en sede de ejecución la correspondencia con la 

realidad de un título judicial en tanto no sea modificado por otro. Afirman, que si cualquiera de los 

cónyuges considera que se han producido modificaciones sustanciales en las circunstancias que implican 

modificación de las medidas, para la efectividad de éstas vienen obligados a instar el procedimiento 

legalmente previsto para su modificación en el artículo 775 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil sin que sea 

admisible que cada parte aplique e interprete el convenio o la resolución que lo apruebe a su modo 

contraviniendo su contenido y, en consecuencia, de la misma forma que el obligado al pago no está 

legitimado para decidir que su obligación se ha extinguido automáticamente ante determinados 

acontecimientos de la vida (como pueden ser el matrimonio, mayoría de edad o trabajo de los hijos), no 

es jurídicamente admisible que la sentencia que se dicte en un procedimiento de modificación de medidas 

de retroactividad a la modificación al momento en que ocurre el hecho que determina esa modificación 

ya que las sentencias de separación y divorcio tienen efectos constitutivos "ex nunc", y de la misma forma 

que el pago de la pensión obliga desde la fecha de la firmeza de la sentencia, la extinción solo puede 

hacerse efectiva desde que otra sentencia así lo declara, haciendo así aplicables las previsiones al respecto 

contenidas en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a cuyo tenor las sentencias se 

ejecutarán en sus propios términos; y si bien es verdad que conforme al artículo 1089 del Código Civil, 

una de las fuentes de donde nacen las obligaciones es la Ley, ello no se puede interpretar en el sentido 

de que ese origen permita la aplicabilidad directa de las normas sin un procedimiento previo que así lo 

declare, debiendo recordarse cómo la doctrina define la función jurisdiccional, cómo aquélla se realiza 

por los órganos especialmente adscritos a ella, empleando como medio instrumental el proceso, para 

hacer efectivo el derecho a la justicia que corresponde como derecho subjetivo público a los ciudadanos, 

definición que implica la necesidad del procedimiento, con las garantías que conlleva para las partes 

intervinientes, sea cual fuere la fuente o el origen de la obligación cuyo cumplimiento o extinción se 

pretenda. La vigencia legal de la medida sobre la pensión de alimentos impide de todo punto considerar 
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que se haya producido un abuso de derecho o un enriquecimiento injusto, pues es claro que ni hay tan 

enriquecimiento en el pago de la pensión de alimentos para un hijo, ni cabe considerar injusto su pago 

cuando no es sino cumplimiento de una obligación reconocida e impuesta en una sentencia, ni puede 

reputarse abusiva su reclamación cuando no se ha solicitado al menos la modificación provisional de la 

misma, asumiendo así la vigencia de la medida hasta la nueva sentencia que la modifique  sin efectos 

retroactivos.  

3. La solución alternativa: el procedimiento declarativo 

En todo caso, como solución alternativa, siempre podrá interponerse demanda en el procedimiento 

declarativo que corresponda, interesando la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por 

el alimentante sobre la base del enriquecimiento injusto o abuso de derecho como antes de expuso. No 

se duda del carácter consumible de los alimentos, y que, por tanto, en principio, las resoluciones por las 

que se establezcan modifiquen o extingan las medidas referentes a los mismos tienen carácter 

constitutivo, y no declarativo; de ahí que sus efectos se hayan de producir "ex nunc", y por ello sin 

retroacción. Lo que ocurre es que tal criterio general no está exento de excepciones, y obviamente los 

supuestos de abuso de derecho o mala fe son un claro ejemplo. Y es que hay que distinguir entre los 

supuestos en los que se requiere una actividad deductiva de valoración probatoria para resolver si se debe 

entender acreditada la circunstancia determinante de la extinción de la medida de aquellos otros 

supuestos en los que dicha circunstancia podría resultar indubitada (como el matrimonio, el fallecimiento, 

o la concurrencia de una circunstancia extintiva manifiesta e indiscutible), en cuyo caso sí podría darse el 

efecto retroactivo.  

Como al respecto señala la Sentencia de la Sección 5ª de la AP de Asturias de 15 de diciembre de 2.011 , 

en la literatura científica es habitual la clasificación de las acciones judiciales - así como de las Sentencias 

que las resuelven, - en acciones de condena, declarativas o mero declarativas y constitutivas, 

identificándose a estas últimas con aquéllas en las que se hace valer un derecho al "cambio jurídico" es 

decir; un cambio en la situación existente que la sola voluntad del interesado no puede producir, al 

requerir la declaración de un tribunal en tal sentido. En concreto, la acción de petición de modificación de 

medidas o la extinción de alguna de las decretadas en un proceso anterior, tiene carácter constitutivo; y 

es que, a partir de la concurrencia del hecho material y fáctico contemplado en la norma, y del que se 

hace depender el cambio, nace el interés del accionante a su declaración y éste se produce con la 

declaración judicial estimatoria en ese sentido. Ciertamente, no se desconoce que cierto sector doctrinal 



 

 
 

364 

Nº 2/2022 

aboga por una sutil distinción, sosteniendo el carácter meramente declarativo de las Sentencias de 

modificación o extinción cuando el hecho material del cambio es indubitado, citando en tal sentido y a 

modo de ejemplo los supuestos de extinción del derecho a la pensión en caso de muerte del beneficiario 

o de contraer matrimonio, manteniendo su carácter constitutivo en todos los demás en que sea necesario 

un debate sobre la concurrencia del hecho extintivo (cambio de fortuna o convivencia marital); sin 

embargo, no hay razón alguna para el cambio de calificación de la acción por la mayor posibilidad o 

facilidad probatoria, objetividad o certeza que acompaña a unos y otros hechos prefijados 

normativamente como sustentadores de la tutela al "cambio jurídico". Y así, continúa afirmándose en la 

citada Sentencia, "no es la facilidad o dificultad probatoria o la certidumbre objetiva que emana del propio 

hecho la que determina la calificación de la acción sino la tutela que se persigue, esto es, en el caso de las 

acciones constitutivas, el cambio. Dicho lo anterior, la extensión de los efectos de la declaración 

jurisdiccional del "cambio", si ex nunc o con efectos más o menos retroactivos, vendrá, ante todo, 

determinada normativamente y así, como ejemplo, suelen citarse los efectos retroactivos que acompañan 

a la declaración de nulidad, rescisión o ineficacia (art. 1.303 CC) o los consecuentes a la revocación de una 

donación. En el supuesto del art. 101 del CC , que regula los supuestos de extinción del derecho a la 

pensión compensatoria, no se dispone efecto retroactivo alguno y lo mismo puede decirse respecto de la 

extinción al derecho a alimentos ( art. 152 CC )"A pesar de ello, se concluye que "más cabalmente, con ser 

cierto que la negación del efecto retroactivo a la fecha del hecho material productor del cambio pudiera 

provocar resultados contrarios a la equidad, la respuesta adecuada para conjurar ese resultado sería 

acudir al medio reparador del enriquecimiento injusto y si no y mejor al del abuso de derecho o el fraude 

de ley ( art. 7 CC ), en cuanto que, como sustentado en la equidad, se sobrepone a la apariencia de derecho 

en aras de un resultado final efectivamente justo, que si por el limitado ámbito de cognición del juicio de 

ejecución se entendiere no oponible, habrá de otorgársele posibilidad de planteamiento a través del 

oportuno juicio declarativo". 

Es más, incluso cuando se dé el supuesto extremo de que el alimentista no haya percibido cantidad alguna 

de esos alimentos siempre será posible reclamar. Este es el caso analizado, por ejemplo, en la SAP 

ASTURIAS –Sección 4ª- núm. 275/2003, de 23 junio: “En la demanda rectora de este procedimiento se 

ejercita una acción de enriquecimiento injusto al entender que la demandada ha obtenido un beneficio 

como consecuencia de haber recibido el dinero correspondiente a la pensión alimenticia de su hijo y no 

lo ha empleado en atenderle sino en su particular provecho. Efectivamente, tanto se considere la pensión 
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alimenticia del hijo como una contribución a las cargas del matrimonio, que percibe el progenitor que lo 

alimenta, o como un verdadero derecho de alimentos de que es titular el hijo y aquél solo administra, si 

se demuestra que no se utiliza en beneficio del menor y que éste sigue siendo alimentado por el padre 

que abona la pensión alimenticia, se estaría produciendo un enriquecimiento injustificado pues el 

desplazamiento patrimonial incrementaría el patrimonio del que lo recibe y utiliza en su propio beneficio 

en lugar de destinarlo a alimentar al hijo que era la finalidad con la que se entregó. En este sentido cabe 

citar la sentencia de este Tribunal de 5 de julio de 1995 a cuyos razonamientos nos remitimos”. 

En cualquier caso, ya sea en sede de un procedimiento declarativo o de ejecución, será cuestión alegada 

por la parte demandada o ejecutante que el alimentante bien tuvo conocimiento de la causa extintiva de 

la obligación de alimentos y no actuó, o bien ha tardado en accionar permitiendo con sus actos propios 

hacer creer a la otra parte que consentía esta situación. En estos casos, será conveniente recordar que es 

pacífico en la doctrina jurisprudencial que conocimiento no equivale a consentimiento; y que, aunque 

pudiera transcurrir un tiempo hasta el ejercicio de la acción ello no constituye ninguna muestra de 

convalidación o confirmación. Como se dicen en las SSTS 540/2016, de 14 de septiembre y 556/2013, de 

4 de octubre, “El conocimiento, dice la sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 2013, no equivale a 

consentimiento como exteriorización de una voluntad, ni el silencio supone una declaración genérica en 

la que se pueda encontrar justificación para no obtener los consentimientos legalmente exigidos. En 

definitiva, con valor de doctrina jurisprudencial, se ha declarado por esta Sala que ha de estarse a los 

hechos concretos para decidir si el silencio cabe ser apreciado como consentimiento tácito o 

manifestación de una determinada voluntad. De este modo, la resolución del conflicto radica en 

determinar en qué condiciones debe interpretarse el silencio como una tácita manifestación de ese 

consentimiento. Por ello deben valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la conducta o 

comportamiento de estas y las circunstancias que preceden y acompañan al silencio susceptible de ser 

interpretado como asentimiento (SSTS de 23 de octubre de 2008, RC núm. 1332/2003; 5 de noviembre 

de 2008, RC núm. 1971/2003; 26 de noviembre de 2010, RC núm. 2401/2005, 12 de diciembre de 2011, 

RC núm. 608/2009; 9 de febrero de 2012, RC núm. 970/2009; 9 de febrero de 2012, RC núm. 887/2009)". 

Por otro lado, como nos recuerda el  auto de la Audiencia Provincial de Cádiz -Sección 5ª- núm. 32/2021, 

de 22 de febrero, “Tampoco puede argüirse la doctrina de los actos propios, pues la doctrina de los actos 

propios proclama el principio general de derecho que afirma la inadmisibilidad de venir contra los propios 

actos, constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia 
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del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un 

comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina exige 

para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, 

modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, 

y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción 

según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior ( Sentencia de 16 de febrero 

de 1998 y las que cita); en la conducta del agente no ha de existir ningún margen de error por haber 

actuado con plena conciencia para producir o modificar un derecho ( Sentencias de 14 de noviembre de 

1994 y 27 de enero de 1996) y ha de tratarse de actos o declaraciones de significación concluyente e 

indubitada, no ambigua o inconcreta ( Sentencia 23 de julio de 1997 y las en ella citadas)". Y la STS, Sala 

1.ª, de 25 de octubre de 2000 señala que "la doctrina de los actos propios, tal y como aparece en la 

doctrina de esta Sala -sentencias de 25 de enero, 28 de abril, 10 de mayo de 1989, 12 de julio de 1990, 4 

de marzo, 4 de junio y 30 de septiembre de 1992, 12 de abril y 9 de octubre de 1993, 10 de junio y 17 de 

diciembre de 1994, 31 de enero, 7 de febrero, 8 y 30 de mayo, 30 de diciembre de 1995, 23 de enero, 24 

de junio y 21 de noviembre de 1996, 22 de enero y 7 de marzo de 1997- explica que la regla nemine licet 

adversus sua facta venire, tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la 

conducta produce, han de ser por ende tales actos vinculantes, causantes de estado y definidoras de una 

situación jurídica de su autor y que vayan encaminadas a crear, modificar o extinguir algún derecho y no 

han de ser ambiguos, sino revestidos de solemnidad". ] , actos que deberán ser inequívocos y no 

ambiguos.” 

 

IV. CONCLUSIONES 

Es cierto, que los alimentos otorgados a los hijos no pueden unilateralmente ser extinguidos por el 

obligado a satisfacerlos y que éste, mientras judicialmente no se apruebe una modificación al respecto, 

debe de cumplir la obligación alimenticia en el tiempo, modo y cuantía fijada en el correspondiente título. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional núm.  247/1993, de 19 de julio ha venido consagrando que "el 

derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte sin causa justificada de lo previsto en el 

fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución 

de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal del derecho consiste, pues, en 

que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su 
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eventual contradicción por terceros (SSTC 32/1982, fundamento jurídico 2º; 125/1987, fundamento 

jurídico 2º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)". 

Ahora bien, no es menos cierto que es posible plantearse conforme a una interpretación flexible de las 

causas de oposición, que cuando concurren circunstancias que permitan apreciar la existencia de un 

abuso de derecho o de un enriquecimiento injusto en el ejecutante, no puede admitirse la pretensión 

ejecutiva. Piénsese en relación con aquellos periodos en los que los hijos mayores de edad no reúnen las 

condiciones establecidas en el art. 93 del Código Civil, esto es, no convivencia en el domicilio familiar o 

independencia económica. Ciertamente dada la especial naturaleza de las cuestiones de derecho de 

Familia, excepcionalmente se viene admitiendo por nuestros Tribunales a la parte ejecutada la posibilidad 

de oponer un abuso de derecho o un enriquecimiento injusto por la parte ejecutante. Pero ello, no puede 

conllevar ni permitir un nuevo análisis de las circunstancias económicas presentes en el momento de 

interponerse la demanda ejecutiva, ni de su posible variación con respecto a lo existente en el momento 

de dictarse el auto o sentencia que resolvió el procedimiento declarativo. Permitirlo supondría ignorar el 

listado de motivos de oposición determinado en el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el tenor 

del artículo 207.3 de la misma norma adjetiva. Sólo en algunos supuestos, excepcionalmente, por la vía 

de no permitir el abuso de derecho o enriquecimiento injusto de la parte ejecutante, cabe declarar 

improcedente la ejecución de una resolución judicial, cuando de forma manifiesta y patente concurra una 

causa de extinción de la obligación de pagar alimentos a los hijos; si bien para ello será exigible a la parte 

ejecutada una prueba clara de concurrencia de esa causa de extinción. En caso contrario, deberá soportar 

la ejecución e instar en su caso una modificación de medidas y ulterior procedimiento declarativo para 

recuperar las cantidades que indebidamente han sido abonadas en la ejecución, sobre la base del abuso 

de derecho y enriquecimiento injusto.  

Por otro lado, el problema de la retroactividad de los efectos de la extinción no tiene, en el contexto de 

nuestro ordenamiento jurídico positivo una solución genérica, que abarque las distintas hipótesis que 

pudieran surgir, a modo de panacea universal para todos los supuestos. En la búsqueda del criterio a 

seguir al respecto, habría que evitar la admisión de meros mecanismos dilatorios del cumplimiento o 

extinción de obligaciones definitivamente establecidas en sentencias matrimoniales que implicaría una 

flagrante vulneración de las prescripciones que, sobre el abuso del derecho, se sancionan en el artículo 

7.º del Código Civil. 
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SUMARIO: I. Sumario: I. Introducción. II. Tribunal competente para la ejecución de resoluciones 

judiciales, resoluciones de carácter ejecutivo dictadas por letrados de la administración de justica y 

transacciones y acuerdos judicialmente homologados. 1. Regla general. 2. Cuestiones controvertidas. a) 

Tribunal competente para ejecutar las costas de segunda instancia o casación. b) Tribunal competente 

para ejecutar la jura de cuenta de segunda instancia o casación. c) Tribunal competente para ejecución 

de sentencia de familia tras denuncia por violencia de género. d) Tribunal competente para conocer de 

demanda de ejecución de medidas definitivas, cuando el juzgado que dictó la sentencia de separación o 

divorcio es distinto del que dictó la de modificación de medidas. e) Tribunal competente para ejecutar la 

avenencia alcanzada en acto de conciliación. f) La ejecución cuando el ejecutado es declarado en 

concurso. III. Tribunal competente para la ejecución de laudo arbitral o acuerdo de mediación. 1. Ejecución 

del laudo arbitral 2. Ejecución del acuerdo de mediación. IV. Tribunal competente para la ejecución de 

títulos distintos expresados en los párrafos anteriores. 1. Reglas generales. 2. Pluralidad de ejecutados. 3. 

Ejecución de bienes especialmente hipotecados o pignorados. 4. Continuación de la ejecución del art. 579 

LEC. V. Tribunal competente para la ejecución del auto de cuantía máxima. VI. Conclusiones. VII. 

Bibliografía. 

 

RESUMEN: El presente trabajo parte de la redacción literal del art. 545 de la LEC sobre la atribución de 

la competencia a los diversos Tribunales del orden civil, en el proceso de ejecución. Se realiza un estudio 

de las principales cuestiones que en dicho ámbito se suscitan en la práctica de nuestros Tribunales. Dichas 

cuestiones surgen como consecuencia de la diversidad tanto de los diferentes Órganos Jurisdiccionales 
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como de la diversidad de títulos con fuerza ejecutiva y la casuística que los mismos presentan. Se analiza 

la actual posición de la doctrina y la jurisprudencia frente a dichas cuestiones con el fin de evitar que, por 

una errónea elección del órgano competente, se vea retrasado el desarrollo de una ejecución, ya que el 

éxito de esta puede depender, en muchas ocasiones, de que se actúe con suficiente celeridad para evitar 

que se frustren las medidas ejecutivas que se pretenden adoptar. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Española dispone en su art. 117.3 que: El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo 

tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a Juzgados y 

Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 

establezcan. 

El Tribunal Constitucional1 ha declarado que la ejecución de las resoluciones judiciales es un derecho 

fundamental que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, señalando 

que, “en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen o declaran 

no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones, sin alcance práctico ni efectividad alguna”. 

La ejecución en el proceso civil es la actividad de los órganos judiciales tendente a obtener coactivamente 

el cumplimiento lo declarado en una sentencia o en los títulos equiparables a la misma, y que según la 

LEC llevan aparejada ejecución, cuando voluntariamente no se haya llevado a cabo. 

La Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, entre otras importantes novedades, introdujo una 

regulación unitaria y completa del procedimiento de ejecución, dejando atrás esa doble regulación 

seguida por la LEC de 1881, para la ejecución de sentencias, por un lado, y para la ejecución de otros 

títulos ejecutivos, denominado juicio ejecutivo, por otro. 

Se pretende la regulación de un solo cauce procesal para lograr la efectividad de un título ejecutivo, sea 

éste judicial o extrajudicial, sin perjuicio de mantener las especialidades necesarias. 

El procedimiento de ejecución civil se regula en el Libro III del citado texto legal y dedica los títulos I a III 

para establecer una serie de disposiciones generales para toda ejecución. Y dentro de los presupuestos 

 
1 Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1997 de 10 de febrero. 
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procesales generales de la ejecución, el art. 545 de la LEC se encarga de regular la competencia 2de los 

tribunales para llevar a efecto la misma. 

Dicho precepto tiene la finalidad de regular la hasta entonces dispersa normativa sobre la competencia 

funcional, objetiva y territorial, y establecen diferentes criterios de determinación de la competencia 

dependiendo de la naturaleza y origen del título ejecutivo. 

 

II. TRIBUNAL COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES, RESOLUCIONES DE 

CARÁCTER EJECUTIVO DICTADAS POR LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

TRANSACCIONES Y ACUERDOS JUDICIALMENTE HOMOLOGADOS 

1. Regla general 

El apartado 1 del art. 545 atribuye la competencia para ejecutar todas las resoluciones judiciales o 

transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados por los tribunales españoles, en el 

orden civil, al Tribunal que conoció el asunto en primera instancia o al que homologó o aprobó la 

transacción o acuerdo. 

Esta misma atribución de competencia se realiza para la ejecución de las resoluciones dictadas por los 

Letrados de la Administración de Justicia3, siempre que éstas, tengan el carácter ejecutivo otorgado por 

la Ley. 

De ello se desprende que el criterio que se adopta en dicho apartado para la atribución de la competencia 

es funcional, coincidiendo con el criterio establecido con carácter general en el art. 61 de la LEC. Este 

último precepto señala que el tribunal que tenga competencia para conocer de un procedimiento, la 

tendrá también para resolver sobre sus incidencias, llevar a efecto los autos y providencias que dicte, y 

para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare, salvo disposición legal en otro 

sentido. 

 
2 Se puede definir la competencia judicial, como un presupuesto procesal por el que se atribuye al Juez o Tribunal, 
dentro de todo el conjunto de órganos que integran el Poder Judicial, el ejercicio de la potestad jurisdiccional para 
el conocimiento de determinados asuntos. Dicha competencia viene predeterminada por la Ley y debe realizarse 
con anterioridad a que se inicie el procedimiento de que se trate.  

 
3 Según redacción dada por la Ley 13/2009 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina Judicial. 
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Por lo tanto, y poniendo en relación dichos preceptos con el art. 45 de la LEC, serán competentes para 

ejecutar las resoluciones antedichas los Juzgados de Primera Instancia, ya que son los que conocen en 

primera instancia de todos los asuntos civiles, a excepción de aquellos asuntos que por disposición legal 

expresa estén atribuidos a otros Tribunales. 

Y esto último ocurrirá, cuando estemos ante procedimientos cuyo conocimiento corresponda a los 

Juzgados de Paz (asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros según art. 47 de la LEC), siendo éstos, 

en este caso, los competentes para la ejecución de las resoluciones mencionadas, al ser el órgano que ha 

conocido del procedimiento en primera instancia, según el art. 100 de la LOPJ. Dicho precepto señala que, 

en el orden civil, tienen atribuida la competencia para conocer de la sustanciación en primera instancia, 

fallo y ejecución de los procesos que la Ley determine. 

En el mismo supuesto nos encontraremos, cuando la ejecución verse sobre materias propias de las que 

hayan conocido los Juzgados de lo Mercantil, conforme al art. 86. Ter.2 de la LOPJ, siendo entonces, estos 

órganos a quienes les corresponderá la ejecución de las resoluciones señaladas. 

Igual sucederá en aquellos supuestos en los que al amparo de lo dispuesto en el art. 98 de la LOPJ (en 

relación con los art. 46 de la LEC y el art. 17 y ss. del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las 

actuaciones judiciales), por el CGPJ se especialice a algún Juzgado, bien en alguna materia concreta, bien 

la ejecución de materias propias, o ambas. 

El tenor literal del artículo 545.1 de la LEC, que refiere al Tribunal “… que homologó o aprobó la 

transacción o acuerdo…”, puesto en relación con el art. 61 LEC, podría llevarnos a pensar que en los 

supuestos en los que la transacción u homologación del acuerdo se ha llevado a cabo en fase de recurso, 

bien ante la Audiencia Provincial, bien ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo, 

serían éstos, los competentes para su ejecución, pero dicha afirmación no puede mantenerse, como 

señala la mayoría de la doctrina. Gran parte de la misma sostiene que la ejecución civil solo corresponde 

a los Juzgados de Primera Instancia (y en su caso, a los Juzgados de Paz o Juzgados de lo Mercantil), sin 

que se lleve a cabo el procedimiento de ejecución por las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores 

y Tribunal Supremo (salvo que se trate de asunto de los que conocieren en instancia única), 

garantizándose así la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, al hacer posible el acceso a la 

segunda instancia en el proceso de ejecución.  

Algunos autores han entendido que ello supone una alteración de la norma de competencia recogida en 
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este apartado, sin embargo, para otros autores como BONET NAVARRO, interpretan esta expresión en el 

sentido de que el competente es “quien conoció en primera instancia del asunto objeto de 

homologación”. Este es el criterio mayoritario de la doctrina, y el que siguen la mayor parte de los 

tribunales, así el Tribunal Supremo en auto de fecha 1 de marzo de 20074, indica: “La cuestión debe ser 

resuelta en el sentido de que corresponda a los Juzgados de 1ª Instancia, porque así lo da por supuesto el 

legislador y así se deduce de nuestro sistema orgánico-procesal en el que la función ejecutiva es propia 

de los órganos de la primera instancia, tanto por su configuración como por la actividad a desarrollar.” Y 

añade” … el real contenido del art. 545.1 LEC que claramente se refiere al "Tribunal que conoció del asunto 

en primera instancia", sin que quepa entender que la alusión a "asunto" implica la existencia de varios 

grados de conocimiento con exclusión de incidentes…”. 

A modo ilustrativo, son numerosos los autos del Tribunal Supremo, entre otros, el de fecha 10 de 

septiembre de 20195, en el que tras homologar el convenio alcanzado entre las partes en sede de recurso 

de casación y extraordinario por infracción procesal, se le hace saber a las partes, en su parte dispositiva, 

que “… en caso de que fuese necesario instar la ejecución de lo convenido, el órgano competente para 

ello será el Juzgado que conoció del asunto en primera instancia…”, cuyo pronunciamiento despeja 

cualquier duda que pudiera generarse, evitando con ello eventuales conflictos que pudieran suscitarse. 

2. Cuestiones controvertidas 

Sin embargo y a pesar de la aparente sencillez del mencionado apartado, en la práctica de nuestros 

tribunales surgen múltiples cuestiones polémicas, algunas de las cuales, pasamos a examinar. 

a) Tribunal competente para ejecutar las costas de segunda instancia o casación 

El art. 243.1 de la LEC dispone que, en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practica 

por el Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal que hubiera conocido del proceso o del 

recurso. La resolución por la que se aprueban las costas generadas en cualquier instancia adopta la forma 

de decreto del Letrado de la Administración de Justicia. Y cuando las mismas no son abonadas 

voluntariamente, procede instar la ejecución de la referida resolución, que tiene fuerza ejecutiva. Y según 

el art. 545.1 de la LEC, las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia son 

 
4 Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, de fecha 1 de marzo de 2007.  

 
5 Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, de fecha 10 de septiembre de 2019. 
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ejecutadas por el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia. 

La cuestión controvertida radica en si las costas aprobadas en sede de recurso de apelación o de recurso 

de casación o extraordinario por infracción procesal deben ser ejecutadas en la Audiencia Provincial, 

Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, o por el contrario deben ser ejecutadas por los juzgados 

de instancia, aunque se hubieran devengado y tasado en dichos órganos superiores. 

En el orden civil, se ejecutarán por los juzgados que conocieron en primera instancia, tal y como señala, 

entre otros, el auto del Tribunal Supremo, Sala I, de 26 de enero de 20216, argumentando que el art. 545.1 

LEC: "... establece un criterio atributivo de la competencia de carácter funcional, de modo que será 

competente para conocer de cualquier resolución judicial que lleve aparejada ejecución, no el órgano que 

la hubiere dictado, sino aquel que hubiera conocido del asunto en primera instancia, aunque la resolución 

que se ejecute la hubiere dictado el tribunal de apelación o, como es el caso, el de casación. Con tal 

interpretación, se garantiza la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, al hacer posible el 

acceso a la segunda instancia en el proceso de ejecución...". Declarando expresamente que dicho órgano 

carece de competencia funcional para conocer de la petición de ejecución de la condena en costas e 

indicando que, la competencia corresponde al juzgado que conoció en primera instancia del proceso del 

que dimana el recurso. 

Sin embargo, este criterio, en el orden contencioso no es seguido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

ni por los Tribunales Superiores de Justicia de dicho orden. Estos órganos ejecutan sus propias costas de 

casación y apelación, tal y como se comprueba en el auto del Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso, 

de fecha 22 de abril de 20217, entre otros muchos, al entender que, si la tasación de costas fue aprobada 

por dichos Tribunales, son éstos los competentes para su ejecución, al tratarse de una resolución dictada 

por los mismos, y por tanto por dicha instancia. 

Otra cuestión polémica que puede plantearse es si es competente un Juzgado de Primera Instancia para 

la ejecución de la tasación de costas practicada en el orden penal, cuestión que resuelve la Sala especial 

del Tribunal Supremo en auto8 de fecha 7 de marzo de 2017, señalando que se atribuye la competencia 

 
6 Auto del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2021. 

 
7 Auto del Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso de fecha 22 de abril de 2021. 

 
8 Auto del Tribunal Supremo, Sala especial de 7 de marzo de 2017. 
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al orden penal, para conocer de la ejecución de tal título ejecutivo, al igual que ocurre en los supuestos 

de procedimientos de jura de cuenta, a los que hacemos referencia en el siguiente epígrafe, careciendo 

de competencia la jurisdicción civil. 

b) Tribunal competente para ejecutar la jura de cuenta de segunda instancia o casación 

La competencia para la ejecución del procedimiento de jura de cuenta regulado en los art. 34 y 35 de la 

LEC, cuando se ha tramitado por órgano distinto a la primera instancia, como en el supuesto anterior, y al 

amparo del art 545.1 LEC, corresponde al Tribunal que conoció en primera instancia, aun cuando existen 

en la doctrina opiniones en contra. 

Sin embargo, este criterio no es mantenido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al igual que ocurre 

con la ejecución de la tasación de costas, como se desprende del reciente auto9 de fecha 24 de junio de 

2021. 

Y respecto a la ejecución de la jura de cuenta practicada en otro orden jurisdiccional, como el penal, 

corresponde a estos órganos del orden penal su conocimiento y ejecución, no considerando competentes 

a los Juzgados de Primera Instancia, según auto dictado por la Sala Especial del Tribunal Supremo de fecha 

26 de diciembre de 2013, entre otros10. 

c) Tribunal competente para ejecución de sentencia de familia tras denuncia por violencia de género 

El hecho de que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer inicie un procedimiento de familia posterior, no 

produce la pérdida de competencia en la ejecución de sentencia dictada por un Juzgado de Primera 

Instancia o de familia, tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo en auto de fecha 22 de marzo 

de 201711, entre otros, al entender que “…el procedimiento de ejecución de títulos judiciales, no se 

encuentra entre los afectados por la “vis atractiva” contenida en el art. 87 ter 3 de la LOPJ a favor de los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer…” y, en consecuencia, dicho precepto no introduce ninguna 

excepción al régimen que en materia de competencia funcional establece el art. 61 y el art. 545 de la LEC. 

Por ello, la competencia para la ejecución de las resoluciones judiciales corresponderá al tribunal que 

conoció el asunto en primera instancia. Y de la misma manera, si la resolución que se ejecuta es la dictada 

 
9 Auto del Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso de fecha 24 de junio de 2021. 

 
10 Auto del Tribunal Supremo, sala especial de fecha 26 de diciembre de 2013. 

 
11 Auto del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2016. 
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por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, continuará conociendo de la misma dicho juzgado, aunque 

después se archive la causa penal, o se dicte sentencia absolutoria. 

d) Tribunal competente para conocer de demanda de ejecución de medidas definitivas, cuando el 

juzgado que dictó la sentencia de separación o divorcio es distinto del que dictó la de modificación 

de medidas 

A partir del auto del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 200212, se fijó como criterio 

jurisprudencial que la competencia territorial para conocer del procedimiento de modificación de 

medidas definitivas, no corresponde al juzgado que dictó las medidas que se pretenden modificar sino al 

que determinen los fueros establecidos en el art. 769 LEC, y dicho criterio fue mantenido hasta la Ley 

42/2015 de 5 de octubre por la que se modifica el art. 775 de la LEC, y se atribuye la competencia para 

modificar las medidas al mismo órgano que acordó las medidas definitivas.  

Por lo que, cuando el juzgado que dictó la sentencia de separación o divorcio es distinto del que dictó la 

modificación de medidas surge la discusión sobre quien resulta competente para la ejecución de la misma. 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo en auto de fecha 21 de septiembre de 201613, 

entendiendo que es competente el Tribunal que dictó la resolución por la que se adopta la medida 

concreta cuya ejecución se solicita y que no ha sido modificada posteriormente. 

e) Tribunal competente para ejecutar la avenencia alcanzada en acto de conciliación  

El acto de conciliación está regulado en la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 

139 y s.s., siendo competente para su conocimiento el Juez de Paz cuando la cuantía de la petición sea 

inferior a 6.000 euros, y no se trate de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil, y los Letrados 

de la Administración de Justica del Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil cuando se trate 

de materias de su competencia. 

El testimonio del acta junto con el del decreto del Letrado de la Administración de Justicia o del auto del 

Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada 

ejecución, a los efectos de lo dispuesto en el art. 517.2.9 LEC.  

Es competente para la ejecución, el mismo Juzgado que tramitó la conciliación cuando se trate de asuntos 

 
12 Auto de Tribunal Supremo de fecha 22 de marzo de 2017. 
 
13 Auto del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 2002. 
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de la competencia del propio Juzgado. En los demás casos será competente para la ejecución el Juzgado 

de Primera Instancia a quien hubiere correspondido conocer de la demanda, refiriéndose este último 

párrafo, a supuestos como el de la ejecución de actos de conciliación celebrados ante Juzgado de Paz, 

inferiores a 6.000 euros, pero superiores a 90 euros, que conforme al art. 100 de la LOPJ en relación con 

el art. 47 de la LEC, la ejecución no correspondería al Juzgado de Paz sino al Juzgado de Primera Instancia, 

tal y como declara, entre otros, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 19 de julio de 202014. 

f) La ejecución cuando el ejecutado es declarado en concurso 

La declaración de concurso del ejecutado tiene incidencia en la atribución de la competencia para el 

proceso de ejecución, dejando de ser de aplicación el art. 545 de la LEC, pues conforme al art. 568 de la 

LEC, en relación con el artículo 142 TRLC, una vez declarado el concurso, y con carácter general, no podrán 

iniciarse ejecuciones ni apremios de ningún tipo.  

El art. 142 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Concursal establece que, desde la declaración de concurso, “no podrán iniciarse ejecuciones 

singulares, judiciales o extrajudiciales, ni tampoco apremios administrativos, incluidos los tributarios, 

contra los bienes o derechos de la masa activa”. 

 

III. TRIBUNAL COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL O ACUERDO DE MEDIACIÓN  

El art. 517.2. 2º refiere a los laudos y resoluciones arbitrales y a los acuerdos de mediación como títulos 

que llevan aparejada ejecución, siempre que estos últimos hayan sido elevados a escritura pública 

conforme a la Ley de mediación en asuntos civiles o mercantiles. 

1. Ejecución del laudo arbitral 

Los laudos arbitrales se encuentran regulados en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en el 

art. 8. 4 se atribuye la competencia para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales al Juzgado 

de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el acuerdo, con remisión expresa al art. 545.2 de la 

LEC, y se añade en el art. 44 de la citada Ley que la ejecución forzosa se regirá por lo dispuesto en dicho 

título y en la LEC. 

 
14 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 10ª de 19 de junio de 2020. 
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Como señala el Tribunal Constitucional15:”…A diferencia de lo que sucede con las resoluciones judiciales, 

los laudos no pueden ser ejecutados en ningún caso por el propio árbitro, precisando del auxilio judicial 

mediante el correspondiente proceso ejecutivo (art. 517 LEC y concordantes)…”, por lo que, ante el 

incumplimiento voluntario de tales títulos, deberemos acudir a los Tribunales ordinarios para obtener la 

satisfacción o cumplimiento de lo decidido por el árbitro, siendo el tribunal competente para conocer de 

dicha ejecución, el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado. 

Dicho dato debe figurar en el título ejecutivo conforme al art. 37.5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, 

de Arbitraje que señala que: “…5. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del 

arbitraje, determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 26. El laudo se considerará dictado 

en ese lugar…” 

Por tanto, cuando el título que se pretenda ejecutar sea un laudo arbitral, será competente para su 

ejecución el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado y no el del lugar en que se 

protocoliza16, ni el lugar en el que tenga su sede social la entidad de arbitraje17. 

En cuanto a laudos extranjeros o resoluciones arbitrales extranjeros y según art. 8.6 de la Ley 60/2003 

citada, será competente para el reconocimiento la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita 

el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de 

aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde 

aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos. Y para su ejecución será competente 

el Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos criterios. 

Este apartado fue reformado por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de 

diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. 

En cuyo apartado II de la exposición de motivos se indica que:” Con este propósito de impulsar el arbitraje, 

la presente Ley comienza por llevar a cabo una reasignación de las funciones judiciales en relación con el 

arbitraje, tanto las funciones de apoyo, como el conocimiento de la acción de anulación del laudo y el 

 
15 Auto de Tribunal Constitucional 301 /15 de 5 de Julio.  

 
16 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 14 de septiembre de 2005. 

 
17 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de abril de 2003. 
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exequátur de laudos extranjeros, que permita dar más uniformidad al sistema mediante una «elevación» 

de determinadas funciones. Se trata, en concreto, de las relativas al nombramiento y remoción judicial de 

árbitros, el conocimiento de la acción de anulación del laudo y la competencia para conocer el exequátur 

de los laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia, manteniéndose en los Tribunales de Primera Instancia la competencia de 

ejecución”. 

Finalmente añadir que hubo en su día una intensa problemática y discusión doctrinal sobre si eran 

competentes los Juzgados de lo Mercantil para la ejecución de los laudos que trataran de materias de su 

competencia, ya que inicialmente en el apartado g) del art. 86.Ter.2 de la LOPJ se hacía constar, que los 

Juzgados de lo Mercantil conocerían de los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el 

art. 8 de la Ley de Arbitraje, cuando vengan referidos a materias contempladas en este apartado, pero tal 

y como dice el auto de la Audiencia Provincial de León de fecha 23 de noviembre de 201818, la cuestión 

quedó zanjada con la derogación de la letra g) del art. 87.2 TER de la LOPJ, y añade: “ ….La redacción de 

los preceptos citados fue modificada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria de la 

Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de 

regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, norma que entró en vigor a los veinte días de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, siendo así que según la propia Exposición de Motivos de la 

primera Ley citada, se aprovechó la reforma operada "para delimitar y deslindar las atribuciones del 

Juzgado de lo Mercantil en materia de arbitraje, que se reducen, en detrimento del Juzgado de Primera 

Instancia, con lo que se les descarga de cuestiones no estrictamente mercantiles", y añade "…Cuando el 

título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la 

ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado 

el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación." Y concluye diciendo: “…De esta forma, debemos 

concluir que tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2011, el 10 de junio de 2011, la competencia 

objetiva para conocer de las demandas ejecutivas de laudos corresponde a los Juzgados de Primera 

Instancia, aun cuando el arbitraje verse sobre materias atribuidas al conocimiento de los Juzgados de lo 

Mercantil según resulta de su disposición final segunda, no siendo en consecuencia competente el 

 
18 Auto de la Audiencia Provincial de León de fecha 23 de noviembre de 2018. 
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Juzgado de lo Mercantil para conocer de la presente causa”.  

Cuyo criterio también mantienen y reiteran, entre otras, la Audiencia Provincial de Almería en auto de 25 

de febrero de 202019, o la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 2 de mayo de 201820. 

2. Ejecución del acuerdo de mediación 

El art. 545.2 de la LEC atribuye la competencia para ejecutar los acuerdos de mediación a los Juzgados de 

Primera Instancia del lugar en que se haya firmado el acuerdo de mediación. 

El art. 26 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, distingue entre la 

ejecución de los acuerdos alcanzados en la mediación cuando ésta se inicia estando en curso un proceso 

judicial, en cuyo caso es competente el Tribunal que homologó el acuerdo, y la ejecución del acuerdo 

formalizado tras un proceso de mediación, en cuyo caso es competente el Juzgado de Primera Instancia 

del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, haciendo referencia expresa al art. 545.2º 

LEC. 

A este respecto debe hacerse constar que en el art. 23 del citado texto legal se señala que “… en el acuerdo 

de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, 

las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las 

previsiones de esta Ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de 

la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento...”, de lo que se desprende que 

en el título ejecutivo constará igualmente, el lugar en que se haya firmado el acuerdo, por lo que en 

principio no debería suscitarse duda alguna. 

IV. TRIBUNAL COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS EXPRESADOS EN 

LOS PÁRRAFOS ANTERIORES 

1. Reglas generales 

Cuando el título no sea de aquellos que hemos mencionado en los apartados anteriores la competencia 

viene determinada en el apartado 3 del art. 545 LEC. 

La norma de competencia territorial del art. 545. 3 LEC es una norma imperativa que establece tres fueros 

 
19 Auto de la Audiencia Provincial de Almería de 25 de febrero de 2020. 

 
20 Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2018. 
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de idéntico rango, a elección del ejecutante, que pueden fundar dicha competencia.  

Estos fueros son: el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento de la obligación según el título y 

el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que 

exista prelación entre los mismos puesto que tienen idéntico rango21, de tal modo que fundada la 

competencia territorial en cualquier de ellos, como hemos señalado, a elección del ejecutante, no puede 

fundamentarse una apreciación de la falta de competencia territorial a favor del lugar de cumplimiento 

de la obligación o domicilio del demandado en detrimento del lugar en que se encuentren bienes del 

ejecutado, como así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en auto22 de fecha 9 de octubre de 2018. 

Respecto al primero de ellos, el domicilio del demandado, el precepto expresamente hace referencia al 

fuero general del domicilio de la persona física del art. 50 de la LEC o de la persona jurídica del art.  51 del 

citado texto legal. 

En cuanto al segundo de ellos, conviene destacar que refiere al lugar de cumplimiento de la obligación 

según el título, lo que habrá que acudir a la norma sustantiva de la que la relación jurídica traiga causa. La 

Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 15 de junio de 202023, considera como lugar de 

cumplimiento de la obligación, la sucursal u oficina de la cuenta bancaria designada en el título. El auto 

de la Audiencia Provincial de Almería de fecha 4 de septiembre de 200324, declara competente el lugar: 

“donde quedaba establecida la cuenta de Adeudo/ Abono al vencimiento de la obligación de pago en la 

forma contractualmente establecida”. Y el auto del Tribunal Supremo de fecha 2 de febrero de 201025, 

considera competente el Tribunal del lugar: “donde habían de hacerse los sucesivos pagos como resulta 

de la misma póliza en la que se hace constar la domiciliación de las cuotas en una cuenta bancaria abierta 

en el establecimiento de Aranjuez”. 

Y el tercero de ellos, refiere al lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser 

embargados, sin distinguir entre ningún tipo de bien, por lo que pudieran ser inmuebles, muebles o 

 
21 Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de septiembre de 2009. 

 
22 Auto del Tribunal Supremo de fecha 9 de octubre de 2018. 

 
23   Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 15 de junio de 2020. 

 
24   Auto de la Audiencia Provincial de Almería de fecha 4 de septiembre de 2003.  

 
25 Auto del Tribunal Supremo de fecha 2 de febrero de 2010. 
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incluso el salario26, pensando con ello, en lograr una mayor facilidad de la ejecución, acercando el proceso 

al lugar donde éste vaya a surtir efectos directos. 

Expresamente se indica que no son aplicables las normas de sumisión expresa o tácita. Dicha previsión 

legal ya se contempla en nuestro ordenamiento jurídico desde Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas 

Urgentes de Reforma Procesal, al reformarse el art. 1439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y como 

se hizo constar en la exposición motivos apartado III, se realizaba, no solo porque ello podía no beneficiar 

al más débil de la relación jurídica, sino también en la conveniencia de facilitar una distribución equitativa 

de asuntos entre los distintos órganos jurisdiccionales. 

Estos fueros no son sucesivos o subsidiarios, sino concurrentes y alternativos, correspondiendo al 

ejecutante la facultad de elegir el que le convenga. 

Son reglas de competencia imperativas, que no solo se basan en criterios funcional y objetivo sino también 

en el territorial, sin que puedan ser alteradas en ningún caso por la sumisión ni expresa ni tácita, y cuya 

concurrencia debe ser examinada de oficio por el Tribunal antes de despacharse ejecución pues una vez 

despachada ya solo cabe que el ejecutado formule declinatoria como señalan los art. 556 y 557 de la LEC. 

2. Pluralidad de ejecutados 

En el caso de que sean varios los ejecutados, la competencia recae en el Tribunal que lo sea respecto de 

cualquiera de ellos, a elección del ejecutante, es decir, podrá elegir cualquiera de los fueros mencionados 

en el apartado anterior, de cualquiera de los ejecutados. 

3. Ejecución de bienes especialmente hipotecados o pignorados 

Cuando la ejecución recaiga únicamente frente a bienes especialmente hipotecados o pignorados, la 

competencia se determinará conforme al art. 684 de la LEC, que, con carácter general, toma como 

referencia el lugar donde radica el inmueble o lugar de constitución de la hipoteca o garantía en el caso 

de bienes muebles. 

La redacción del precepto puede inducir a confusión, pues podría darse el supuesto de que el ejecutante 

tuviera una escritura pública de préstamo o crédito garantizado con hipoteca sobre bien inmueble, y en 

lugar de optar por la ejecución del bien hipotecado por el procedimiento de los artículos 681 y ss., optara 

por la ejecución dineraria de título no judicial de los art. 571 y ss., en base al título de los del art. 517.2. 

 
26   Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de fecha 3 de abril de 2016. 
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4º de la LEC.  

En estos supuestos, y a la vista del anterior precepto, se podría entender que el Tribunal competente sería 

el del lugar donde radicara el bien hipotecado, sin embargo, el Tribunal Supremo en auto27  de fecha 21 

de enero de 2020 se ha pronunciado al respecto, en un supuesto similar, y considera de aplicación el art. 

545.3, primer párrafo de la LEC. En dicho auto resuelve que es competente el Tribunal del lugar del 

domicilio del demandado, tal y como había elegido el ejecutante, ya que se trataba de una ejecución de 

título no judicial del art. 517.2. 4º LEC, y que el ejecutante podía optar entre cualquiera de los tres fueros 

que menciona dicho precepto, y que no se trataba de una ejecución hipotecaria del art. 684 de la LEC. 

4. Continuación de la ejecución del art. 579 LEC 

El art. 579 de la LEC faculta al ejecutante para pedir el despacho de ejecución de aquellas cantidades que 

no han sido cubiertas tras la subasta de los bienes hipotecados o pignorados en la ejecución hipotecaria. 

Dicho precepto tiene su fundamento en el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 

del CC. 

Según dicho precepto, y en dicho supuesto, en el que el ejecutante pida el despacho de la ejecución por 

la cantidad que falte, ya que la obtenida en subasta del bien hipotecado o pignorada ha resultado 

insuficiente para cubrir la totalidad de su crédito, la ejecución proseguirá con arreglo a las normas 

ordinarias aplicables a toda ejecución. 

Por lo que cabe plantearse qué Tribunal es el competente para “proseguir” con dicha ejecución, si el 

mismo Tribunal que ha estado conociendo de la ejecución hipotecaria previa o deben aplicarse los fueros 

territoriales del art. 545.3 LEC. Dicha cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en auto de fecha 

11 de diciembre de 201828  señalando que la competencia corresponderá al Juzgado que conoció de la 

ejecución hipotecaria, ya que “…esta ejecución no se apoya en ninguno de los títulos previstos en el 

artículo 517 LEC, a los que hace referencia el artículo 545.3 LEC“. 

 

 

 
27 Auto del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero de 2020. 

 
28 Auto del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2018. 
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V. TRIBUNAL COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA 

La Ley de Enjuiciamiento Civil no se pronuncia expresamente sobre la competencia territorial para 

ejecutar el auto de cuantía máxima, lo que suscitó polémica entre si debía aplicarse el art. 52.1. 9º de la 

LEC que atribuye la competencia al lugar en que ocurrieron los hechos, o por el contrario resultaba 

aplicable el art. 545 párrafo tercero. 

El Tribunal Supremo resolvió dicha discusión en la Junta General de Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo celebrada el día 11 de marzo de 2004 dictando el siguiente acuerdo: "El Juez 

territorialmente competente para la ejecución del Auto de cuantía máxima, previsto en los artículos 10 y 

15 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor , debe ser el del 

lugar en que se causaron los daños, en atención a lo establecido en el artículo 52.1 , 9º de la LEC 1/2000, 

de 7 de enero, por constituir dicho Auto de cuantía máxima un título judicial, recogido en el artículo 517.2, 

8º LEC 2000 , lo que excluye la aplicación del art. 545.3 LEC 2000, y su remisión a los arts. 50 y 51 de dicho 

cuerpo legal", según auto del Tribunal Supremo de 11 de junio de 201329. 

Dicho acuerdo se alcanzó porque se consideró el auto de cuantía máxima como una resolución judicial, y 

que en sede de ejecución podía dar lugar a un verdadero juicio, en el sentido amplio de enjuiciamiento. 

Si se analizan las causas de oposición del art. 556 de la LEC, al referirse al auto del número 8º del art. 

517.2, se prevé la suspensión de la ejecución y un amplio número de causas de oposición como la 

concurrencia de culpas, la culpa exclusiva de la víctima y la fuerza mayor, entre otras, las cuales aproximan 

la ejecución de este tipo de títulos a lo que es un juicio declarativo, lo que corroboraría la plena 

aplicabilidad del fuero recogido en el art. 52.1.9º de la LEC, sin hacer una utilización extensiva ni analógica 

del referido artículo. Añadiendo el Tribunal Supremo en auto de fecha 2 de marzo de 200630: 

“…simplemente se acude a la norma sobre competencia en la que debe subsumirse el supuesto de la 

ejecución de un título judicial, cual es el auto de cuantía máxima, que no se haya comprendido en el 

apartado 3 del artículo 545 de la Ley , por lo que al faltar una expresa previsión sobre la competencia 

territorial en el mismo y en los demás preceptos relativos a la ejecución, deberá acudirse a las reglas 

generales y tener en cuenta la determinación de la competencia por el "forum delicti comissi". 

 
29 Auto del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio de 2013. 

 
30 Auto del Tribunal Supremo de fecha 2 de marzo de 2006. 
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En los supuestos en los que el demandado sea el Consorcio de Compensación de Seguros, al tratarse éste 

de una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, goza del privilegio del fuero del Estado y organismos públicos al que se refiere 

el art. 15 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, 

por lo que la competencia territorial para conocer las demandas de ejecución de autos de cuantía máxima 

dirigidos contra dicha entidad corresponde a los Juzgados que tenga su sede en las capitales de provincia, 

en Ceuta o en Melilla. 

Y esa competencia recae en los Juzgados de Primera Instancia, y no de los Juzgados de lo contencioso, tal 

y como se pronuncia el Tribunal Supremo31, Sala especial, en auto de fecha 6 de noviembre de 2001.  

Finalmente añadir, que en los supuestos en lo que se demanda conjuntamente al Consorcio de 

Compensación de Seguros y a una aseguradora, es competente el Juzgado que tenga su sede en las 

capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla, ya que el art. 15 de la Ley 52/1997 se aplica de forma 

preferente a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el 

procedimiento. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento 

que las mismas establezcan. 

La norma de competencia de los Tribunales en el proceso de ejecución civil se encuentra regulada en el 

art. 545 LEC, si bien, dicha regulación y como ya se expuesto se trata de una regulación parcial, que ha 

debido ser interpretada por la doctrina y la jurisprudencia. Y ha tenido que adecuarse a la creación de 

nuevos Tribunales, a la atribución de nuevas competencias objetivas, y reinterpretarse para regular títulos 

con fuerza ejecutiva que no estaban inicialmente contemplados, así como adaptarse a las sucesivas 

reformas legislativas que se han ido sucediendo. 

La tendencia del legislador es atribuir la competencia de la ejecución civil a los Juzgados de Primera 

Instancia.  

 
31 Auto del Tribunal Supremo, Sala especial de fecha 6 de noviembre de 2001. 
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La mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia, en el orden civil, es partidaria de que el proceso de 

ejecución sea llevado a cabo por dichos juzgados, aunque la resolución o el acuerdo homologado haya 

sido dictado por órganos superiores. 

Asimismo, y en cuanto a la competencia objetiva, se tiende a descargar a los Juzgados de lo Mercantil y 

de Violencia sobre la Mujer de cuestiones que excedan de su propio y específico ámbito competencial.  

En cuanto a la competencia territorial de títulos extrajudiciales, si bien se prohíbe la sumisión tácita o 

expresa, se ofrecen varios fueros imperativos que amplían el ámbito de actuación con el fin de que el 

ejecutante pueda obtener una mejor y más rápida satisfacción de las responsabilidades reclamadas. 

Existen supuestos en los que la interpretación del “tribunal que conoció en primera instancia” puede 

resultar polémica, pero en el orden civil, se entiende por tal, el Juzgado de Primera Instancia. 

En la jurisdicción civil la ejecución de las costas de la apelación o de la casación corresponden al órgano 

que hubiera conocido del asunto en primera instancia. E igual criterio se sigue para la ejecución de la jura 

de cuenta del art. 34 y 35 de la LEC, mientras que, en el orden contencioso administrativo, será el órgano 

que aprobó la tasación de costas o la jura de cuenta, quien proceda a su ejecución. 

Sería deseable, por razones de seguridad jurídica, una unificación de criterios en la interpretación del art. 

545 LEC entre las distintas salas del Tribunal Supremo. 

Es preciso que el legislador, al realizar cada reforma legislativa, no lo haga de manera precipitada, y pueda 

contemplar pausadamente la introducción de la misma dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto, 

y concretamente la normativa básica para no crear disfunciones entre la nueva legislación y la ya 

existente, pues de lo contrario se generan conflictos interpretativos que crean nuevas cuestiones 

controvertidas que incrementan la conflictividad en los Tribunales. 
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SUMARIO: I. La ejecución provisional II. Ejecución provisional de sentencias dictadas en 

procedimientos de familia. Art 525.1.1º LEC en relación con el art. 774.5 LEC. III. Aplicación art. 548 LEC. 

IV. Análisis de las diferentes medidas y tipo de ejecución que procede interponer. 1. pronunciamiento 

sobre separación, disolución y nulidad. 2. Medidas de carácter indisponible a las que se refiere el art. 774 

LEC. 3. El resto de medidas con contenido patrimonial: pensión por alimentos, pensión compensatoria, 

liquidación de la sociedad de gananciales. V. Ejecución provisional medidas con contenido patrimonial. 1. 

Pensión compensatoria. 2. Pensión de alimentos. 3. Liquidación de bienes. VI. Conclusión. VII. Bibliografía 

y jurisprudencia. 

 

I. EJECUCIÓN PROVISIONAL  

Como señala el AAP Madrid de fecha 10/06/20031 en el segundo de sus Fundamentos: La ejecución 

provisional, según la doctrina dominante, es una institución procesal especial de naturaleza ejecutiva que 

permite la ejecución de resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza pretendiendo evitar las 

consecuencias de la dilatada duración de un proceso o la utilización abusiva de recursos. 

La ejecución provisional otorga al litigante que ha obtenido un pronunciamiento favorable en sentencia 

de condena dictada en primera instancia, el derecho a pedir y obtener su cumplimiento provisional, sin 

tener que prestar caución (art. 526 LEC) e igualmente otorga el derecho al condenado a resarcirse de los 

daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiera ocasionado, en caso de que la sentencia de primera 

instancia fuera revocada. (arts. 533 y 534 LEC). 

Nuestra LEC, establece en el art. 527.3 que, solicitada la ejecución provisional, el Tribunal deberá 

despacharla, salvo que se trate de las sentencias que se relacionan en el art. 525 LEC o de sentencias que 

 
1 AAP Madrid (Secc. 22) DE 10 de junio de 2003, nº recurso 87/2003. 
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no contengan un pronunciamiento de condena a favor del solicitante.  

El ejecutado solo podrá presentar su oposición una vez haya sido despachada la ejecución y la misma solo 

podrá estar fundada en las causas establecidas en el art. 528 LEC; que solo alude a supuestos en que el 

título carezca de eficacia ejecutiva; si se trata de condena no dineraria si resulta imposible o muy 

dificultoso restaurar la situación anterior o compensarle económicamente mediante el resarcimiento de 

daños y perjuicios, si la sentencia fuese revocada y  si la ejecución lo es sobre condena dineraria, solo se 

permitirá la oposición sobre actuaciones ejecutivas concretas que puedan causar una situación imposible 

de restaurar o compensar mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, con la obligación de ofrecer 

otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y ofrecer caución suficiente para responder de 

la demora en la ejecución, para el caso de que las medidas alternativas no sean aceptadas por el Tribunal. 

En estos casos se tramitará la ejecución conforme señalan los artículos 529 a 531.  

Además, a tenor del art. 528.4 LEC podrá fundar su oposición en el pago o cumplimiento de lo ordenado 

en la sentencia o alegar que se realizaron, entre las partes, pactos o transacciones con objeto de evitar 

una ejecución provisional, siempre claro está que aporte la correspondiente justificación documental, en 

estos supuestos la ejecución se tramitará conforme a lo dispuesto en la ejecución ordinaria o definitiva. 

 

II. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS DICTADAS EN PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA. ART 

525.1.1º LEC EN RELACIÓN CON EL ART. 774.5 LEC 

El Art. 525.1.1º LEC refiere que no serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias dictadas en 

los procesos … de nulidad de matrimonio, separación y divorcio. salvo los pronunciamientos que regulen 

las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con los que sea objeto principal del proceso.  

El art. 774.5 LEC señala que los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no 

suspenderán la eficacia de las medidas que se hubiesen acordado en ésta. Si la impugnación afectará 

únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará la firmeza del pronunciamiento sobre la 

nulidad, separación o divorcio. 

Poniendo en relación estos dos artículos, cabe plantearnos si solo son ejecutables provisionalmente las 

medidas definitivas cuyo contenido sea de carácter patrimonial o económico., dado que el resto de 

medidas de conformidad con el art. 774.5 son susceptibles de ejecución ordinaria, o si todas las medias 

pueden ser ejecutadas provisionalmente.  
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• La cuestión resulta polémica, así encontramos:  

1.  Resoluciones que se inclinan por la ejecución ordinaria de todas las medidas:  

El Auto 143/2020, 11 de diciembre dictado por la Audiencia Provincial de Valladolid2 explica que 

existiendo norma especial ésta debe ser tomada en consideración en aplicación del principio “lex specialis 

derogat generali”, por ello habrá que estar a lo dispuesto en el art 774.5 LEC. Y ello por dos razones:  

1º. Por un principio sistemático, el art. el art. 525 LEC se ubica en las disposiciones generales de la 

ejecución provisional, en tanto que el art. 774 está situado dentro de la regulación completa de los 

procesos matrimoniales, la cual recoge que las últimas medidas acordadas sustituyan a las 

anteriores, como refleja el art. 773.5 “Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean 

sustituidas por las que se establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al 

procedimiento de otro modo. 

2º. Por la mayor especialidad de su contenido, puesto que el art. 774.5 LEC  es aplicable exclusivamente 

a procesos matrimoniales y el art 525.1.1ª se refiere también a  procesos sobre paternidad, 

maternidad, filiación, capacidad, estado civil y derechos honoríficos, en los que puede establecerse 

pronunciamientos en los que se regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas 

con lo que sea objeto principal del proceso, distintos de los específicos de los procesos de 

separación y divorcio. 

El Auto AP de Burgos (Secc. 2ª) de fecha 26/04/20023  indica “Según el artículo 774.5 de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando disciplina los efectos de los recursos que se pueden interponer 

contra las sentencias que ponen fin a los procesos matrimoniales, y sin duda complementando el tenor 

de los artículos 456.3 y 525.1.1º de la misma Ley Procesal Civil, "Los recursos que, conforme a la ley, se 

interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en 

ésta.". Con este precepto, el legislador ha determinado, no sólo la ejecutividad de la resolución dictada 

en el proceso matrimonial en las cuestiones que no afectan a la cuestión principal, es decir, a la 

separación, divorcio o nulidad, algo que no tenía que decir en ese precepto, pues, como se vio, ya se 

pronunció sobre ello en las reglas generales del artículo 525.1.1º, por lo que carecía de sentido volver a 

 
2 AAP VA (Sec. 2ª) nº 143/2020, 11 de diciembre. 

 
3 AAP BURGOS (Sec. 2) nº 227/2002, 26 de abril. 
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regular una materia ya disciplinada, sino que establece una idea nueva, si se quiere complementaria de la 

anterior, en virtud de la cual las medidas que se adoptan en un proceso de separación, divorcio o nulidad 

complementarias de la decisión principal sobre la suerte del matrimonio, no se ven afectadas por la 

interposición de recursos, por lo que la falta de efectos suspensivos de la interposición de los recursos de 

apelación se ve reforzada por la idea del legislador plasmada en el precepto que se comenta.” 

Como indica el Tribunal Constitucional “…conviene recordar una vez más que la ejecución de las 

Sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial, pues de lo contrario, las decisiones judiciales y los 

derechos que en las mismas se les reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones 

sin alcance práctico, ni efectividad alguna (SSTC 167/1987, de 28 de octubre y 92/1988 FJ 2)4.  

Del análisis de estos Resoluciones, cabe concluir que todas las medidas acordadas en sentencia de 

separación o divorcio, cualquiera que sea su naturaleza, patrimoniales o no, e independientemente de la 

interposición de recursos, tienen eficacia inmediata pues así lo prevé el art. 774.5 LEC, norma que, por su 

carácter especial, prevalece sobre el art. 525.1.1º, y cabe interponer para todas ejecución por vía 

ordinaria, sin necesidad de acudir a la ejecución provisional. 

La naturaleza de las medidas adoptadas en un proceso de familia y las circunstancias que pueden originar, 

necesitan soluciones ágiles por parte de los Tribunales, adopción de decisiones que no pueden esperar a 

la resolución de los recursos que se hayan podido plantear; teniendo en cuenta la naturaleza de las 

relaciones personales de una familia, sobre todo en relación a los hijos, cuyas necesidades deben ser 

primordialmente atendidas, de acuerdo al principio del beneficio del menor, puesto de relieve, no solo en 

nuestro Código Civil y LEC sino también en la LO 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, 

modificada por la LO 8/2021, 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia, como en la Convención sobre Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989.  

2. Resoluciones que refieren la interposición de ejecución provisional para todas las medidas: 

El Auto de la Audiencia Provincial de Granada nº 73/2006, de 7 de julio5,  “…el propio art 525 LEC, permite 

ejecutar provisionalmente “los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales 

relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso” y así los relativos a la vivienda familiar, 

 
4   STC  167/1987, de 28 de octubre, Recurso de Amparo nº 666/1986. BOE nº 279, 21/11/1987.  

 
5 AAP GRANADA, Sec. 5, nº 73/2006, 7 de julio. 
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alimentos, pensión compensatoria y liquidación del régimen económico matrimonial, y, por otra, el art. 

774.5 LEC al disponer que “los recursos que, conforme a la ley se interpongan contra la sentencia, no 

suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en esta”, no solo ratifica la posibilidad 

de ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de carácter patrimonial a que se refiere el art 525 

LEC, sino todos los demás, esto es, los relativos a guarda y custodia, patria potestad y régimen de 

comunicación y estancia con los hijos menores, pues el recurso únicamente tiene efecto devolutivo pero 

no suspensivo, por lo que cabe su ejecución forzosa, cuanto más la provisional”. 

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 411/2020, 15 de octubre6, en su fundamento cuarto 

señala “Cuando el art. 525 LEC niega la ejecución provisional a las sentencias dictadas en los procesos de 

nulidad, separación o divorcio, se refiere , en coherencia con el art. 521 LEC, pero en relación al 

pronunciamiento sobre el estado civil que resulta del fallo, de carácter constitutivo y que, por aplicación 

del citado art. 521 LEC no es susceptible de ejecución ni provisional ni definitiva; pero en nada afecta a los 

demás pronunciamientos que en ellas se contengan, que pueden ejecutarse provisionalmente como lo es 

éste al tratarse de un pronunciamiento patrimonial, exclusivamente”. 

Ambos autos refieren la posibilidad de ejecutar provisionalmente todas las medidas acordadas en las 

resoluciones dictadas en los procesos de familia. 

3. Resoluciones que adoptan ejecución provisional u ordinaria según el tipo de medida:  

El Auto de la Audiencia Provincial de Girona nº 39/2012, de 29 de febrero7, señala “En virtud de los 

dispuesto en el art. 774.5 LEC las medidas acordadas en sentencia son eficaces, aun cuando la resolución 

que establece las medidas definitivas hubiera sido recurrida, ... el recurso interpuesto no suspende su 

eficacia. Es cierto que lo dispuesto en el citado precepto parece estar en contradicción con la dicción del 

art. 525 LEC que deniega la ejecución provisional, entre otras de las sentencias de divorcio. La aparente 

contradicción ha sido resuelta por la jurisprudencia en el sentido de considerar la necesaria conciliación 

de ambos preceptos exige de una interpretación sistemática de los mismos. El art 774.5 excluye del efecto 

suspensivo del recurso a las medidas adoptadas en la sentencia, relaciona en su apartado cuarto las 

medidas que debe contener la misma que son las que hayan de sustituir a las ya adoptadas con 

 
6 AAP BARCELONA nº 411/2020, 15 de octubre.  

 
7 AAP GIRONA nº 39/2012, 29 de febrero. 
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anterioridad en relación con los hijos, la vivienda, las cargas del matrimonio, disolución del régimen 

económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos 

conceptos no se hubiera adoptado ninguna.  

Estas medidas, las relativas a los hijos, vivienda y disolución son directamente ejecutables desde el 

momento en que se dicta la sentencia, resultando de aplicación, no las previsiones de los artículos 524 y 

ss. de la LEC, sino la de los arts. 538 y ss. Las demás medidas, como la relativa a la pensión compensatoria, 

indemnización por nulidad del matrimonio se encuentran dentro de los pronunciamientos que regulan las 

obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con los que sea objeto del principal del proceso, a 

que se refiere el art. 525 LEC que es susceptible de ejecución provisional”. 

Auto de la Audiencia Provincial de Murcia 4/2006, 10 de enero8: “Se plantea en el recurso la interesante 

cuestión sobre la posible contradicción entre los artículos 525.1 y 774. 5 LEC, El primero de ellos ubicado 

dentro de las normas generales de la ejecución forzosa establece que no podrá despacharse ejecución 

provisional en las sentencias dictadas en procesos de… nulidad matrimonial, separación y divorcio..., salvo 

los pronunciamientos que regules las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea 

objeto principal del proceso. Por su parte el art. 774.5 LEC sistemáticamente situado dentro de los 

procesos matrimoniales, señala que los recursos que conforme a la ley se interpongan contra la sentencia, 

no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieses acordado. No cabe duda de que no estamos 

ante una cuestión pacífica, sino que, al contrario, es polémica, si bien más en un ámbito doctrinal que 

jurisprudencial, pues es prácticamente unánime la jurisprudencia menor que considera que son 

ejecutables las medidas adoptadas en un proceso de familia cuya sentencia no es firme al haber sido 

recurrida”.  

En este sentido se pueden citar a favor de esta tesis: SAP Castellón 11/01/2012, SAP Vizcaya 17/11 y 27/03 

2011 y loa Autos  de AP Tarragona de 05/10/2004, 07/05/2004, 16/05/2003; AP Zamora 22/01/2003; AP 

Cádiz 22/11/2002 y 09/05/2007 AP Burgos 26/04/2002, AP Barcelona 30/09/2002, AP Madrid 

12/03/2002, AP Girona 05/01/2004, AP Huelva 02/04/2004, AP Málaga 09/10/2002, AP Valencia 

14/07/2017, AP Sta. Cruz de Tenerife 21/09/2017, AP Coruña 08/11/2017, AP Cuenca 12/12/2017,  AP 

Cartagena 10/01/2010, AP Murcia 10/01/2006. 

Sentadas las premisas anteriores no cabe a esta Sala duda alguna sobre la aplicación preferente del art. 

 
8 APP Murcia nº 4/2016, 10 de enero.  
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774.5 LEC, si bien hay que destacar que no estamos en presencia de un problema de ejecución provisional 

de una sentencia sino de ejecutividad inmediata de las medidas adoptadas en un proceso matrimonial, lo 

que hace perder parte de la contradicción señalada. En tal sentido las normas no deben ser aplicadas de 

una manera aislada, sino en relación con aquellas otras que conforman el proceso. El art 774 LEC regula 

la adopción de las medidas definitivas en los procesos matrimoniales que vienen a sustituir a las medidas 

provisionales del art. 773 LEC. En este artículo se fija el momento final de las medidas provisionales, 

estableciendo tajantemente que quedarían sin efecto cuando sean sustituidas por las que definitivamente 

se establezcan en sentencia.  

Obsérvese que no se hace referencia alguna a medidas firmes, sino que el texto procesal se refiere en 

exclusiva a medidas definitivas, que no son otras que las adoptadas al amparo del art. 774 LEC. Es evidente 

que no es posible dejar una situación de crisis familiar sin medidas aplicables a las relaciones paterno 

filiales o de contenido económico o patrimonial, por lo que si las medidas provisionales cesa por expresa 

previsión legal cuando se fijen las definitivas, sería contrario a la propia finalidad del derecho de familia 

pensar que la interposición del recurso de apelación contra la sentencia definitiva implicaba igualmente 

la suspensión de las medidas definitivas que han de sustituir a las provisionales cuya  eficacia acaba con 

la propia sentencia. No existe ninguna previsión legal que permita extender los efectos de las medidas 

provisionales hasta la firmeza de la sentencia en la que se adoptan las medidas definitivas. Éstas son 

ejecutables y exigibles desde el mismo momento en el que se dicta la sentencia que las adopta y los son 

con independencia de que se recurra o no, o en su caso con independencia de la materia del recurso. Por 

ello, y ante esa realidad incuestionable, se establece la previsión del artículo 774.5 LEC que no hace sino 

reconocer la eficacia inmediata de las medidas definitivas que se hayan adoptado en la sentencia recurrida 

y su vigencia en las relaciones derivadas del proceso de familia en sustitución de las anteriormente 

acordadas. Como se desprende del anterior razonamiento no estamos en presencia de un problema de 

infracción del art. 525.1.1º sino de vigencia y ejecutoriedad inmediata por imperativo del art. 774.5 LEC 

de las nuevas medidas acordadas en la sentencia, lo que priva de argumento a la tesis que sostiene que 

no cabe la ejecución provisional de las medidas definitivas. 

En definitiva y a los efectos de ejecución en el ámbito del derecho matrimonial se pueden distinguir los 

siguientes supuestos, de acuerdo con una interpretación sistemática de la LEC:  

a) Es inejecutable provisionalmente, la declaración de nulidad, separación o divorcio de conformidad 

con los artículos 524.2, 525.1.1º y 526 LEC. 
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b) Las medidas definitivas de carácter indisponible a las que se refiere el art. 774.4 LEC, no son 

ejecutables provisionalmente, sino que de conformidad con el artículo 774,5 tienen eficacia 

directa tras su adopción en la sentencia, sustituyendo por imperativo legal a las medidas 

provisionales o a las medidas definitivas anteriores que son sustituidas en un procedimiento de 

modificación de medidas, por lo que son directamente ejecutables con independencia de que sea 

o no  recurrida en apelación la sentencia dictada.  

c) El resto de medidas que se adopten, será posible su ejecución provisional al amparo del art 

525.1.1º LEC si tiene contenido patrimonial (pensión de alimentos, pensión compensatoria, 

liquidación de la sociedad de gananciales) y solo para el caso de que la sentencia contenga alguna 

medida de carácter disponible y sin contenido patrimonial, será aplicable la prohibición de 

ejecución provisional que contiene el art. 525.1.1º LEC”  

Igualmente, esta fue la conclusión en el Seminario del Consejo General del Poder Judicial año 2008 y, IV 

encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia celebrada en 

Valencia en octubre de 2009. Concluyendo que las medidas no dispositivas no permiten la ejecución 

provisional y las medidas dispositivas pueden ejecutarse provisionalmente. 

De estas dos últimas resoluciones podemos concluir que las medidas establecidas en las solicitudes de 

Medias Previas y Medidas Provisionales, a tenor de los arts. 771 y 772 LEC, frente al Auto que las resuelva, 

como quiera que no cabe interponer recurso, será ejecutable de forma inmediata y estas medidas 

subsistirán hasta que sean sustituidas por las medidas que se establezcan de forma definitiva, en la 

resolución que ponga fin al procedimiento. La ejecución de estas medidas seguirá los tramites de la 

ejecución ordinaria, no cabe en estas interponer ejecución provisional.  Teniendo en cuenta que las 

medidas dictadas en la demanda de Medidas Previas solo tendrán una validez si en el plazo de los 30 días 

siguientes a su adopción se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio 

Las medidas definitivas adoptadas en virtud de procedimiento de mutuo acuerdo, el art. 777.8 LEC refiere 

que podrá interponerse recurso de apelación a la sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el 

auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges. 

Si bien el recurso contra el Auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de estas, ni 

afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la separación o al divorcio.  

En términos de la procedencia o no de la interposición de demanda de ejecución, habría que distinguir en 
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referencia a que pronunciamientos se pretenden ejecutar:  

En el caso que la sentencia haya denegado la separación o el divorcio, este desestimación a tenor de lo 

establecido en el art. 525.1.1º LEC, no podría ser ejecutado ni de forma provisional, ni definitiva.  

Si la ejecución se refiere al Auto que decida sobre las medidas como quiera que se trata de un Auto no 

firme, cabría interponer ejecución, dado que estas medidas no quedan suspendidas por la interposición 

del recurso y son de eficacia inmediata.  

Si la sentencia o el Auto aprueba en su totalidad la propuesta la totalidad del convenio, el único legitimado 

para interponer recurso será el Ministerio Fiscal, en interés de los hijos menores o en aras de la 

salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo 

atribuidas a sus progenitores. Cabe preguntarnos si en esta caso, afectando el recurso al interés de hijos 

menores o con discapacidad las medidas serían de eficacia inmediata o quedarían suspendidas hasta la 

resolución del recurso, pues según sea cabe o no posibilidad de ejecución Por remisión al Art. 774.5 LEC 

la eficacia de las medidas no quedaría suspendida por la interposición de recurso, con lo que cabría instar 

su ejecución.  

Las Medidas definitivas establecidas en Sentencia dictada en procedimiento contencioso. Contra la 

sentencia que resuelva el procedimiento contencioso cabrá interponer recurso de apelación, sin 

suspensión de la eficacia de las medidas que se hayan dispuesto. (774.5 LEC). Los pronunciamientos sobre 

medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de la LEC con las especialidades establecidas 

en el Art. 776 LEC. Distinguiéndose entre medidas que son ejecutables provisionalmente, otorgando esta 

posibilidad a las que regulan obligaciones y relaciones patrimoniales, es decir a las que establecen la 

pensión compensatoria, y medidas patrimoniales entre las partes y por otra parte las medidas relativas a 

los hijos, vivienda y disolución son directamente ejecutables de forma ordinaria, desde el momento en 

que se dicta la sentencia. 

 

III. APLICACIÓN DEL ART. 548 LEC 

El art. 548 LEC es de aplicación para la ejecución ordinaria y establece un plazo de espera de 20 días 

posteriores a aquél en que la resolución de condena sea firme o la resolución de aprobación del convenio 

o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado. 
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La naturaleza y finalidad de las medidas previas, provisionales y definitivas establecidas en el art. 774.4 

LEC radica en ofrecer soluciones a los conflictos familiares, mientras se tramita en procedimiento principal 

donde se establecerán las medidas definitivas o mientras se resuelve el recurso de apelación, por ello 

cabe preguntarnos, como en el apartado anterior, si encontrándonos en un proceso especial, es aplicable 

el art. 548 LEC ubicado en las disposiciones generales de la ejecución.  

El AAP Valladolid citado anteriormente, nos indica “Por otra parte, deben desestimarse las alegaciones 

relativas al art. 548 LEC ya que, en todo caso el aludido plazo de espera de 20 días, genéricamente previsto 

en la ley procesal se compadece mal con los pronunciamientos dictados en procesos especiales como los 

relativos a demandas de nulidad, separación y divorcio, en especial en los casos de medidas provisionales, 

dado que se trata de resoluciones que son inmediatamente ejecutivas y que despliegan su eficacia hasta 

que son sustituidas por las que establezcan definitivamente la sentencia o se ponga fin al procedimiento 

de otro modo, teniendo en cuenta la peculiar materia y el especial objeto a cuya finalidad tienden, siendo 

evidentes razones de orden público las que exigen preservar y garantizar desde el mismo momento en 

que recae resolución firme, el interés superior a que obedece su adopción”.  

Cabe concluir, que no será necesario la espera de los 20 días señalados para interponer la ejecución 

ordinaria del auto de medidas (previas o provisionales) teniendo en cuenta la especial materia de que se 

trata, atendiendo a que las medidas establecidas están regulando relaciones paterno filiales, y es el menor 

el más necesitado de protección.  

En el caso de interponerse una ejecución provisional, a tenor del art. 527.1 LEC se podrá interponer en 

cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto recurso de 

apelación o en su caso desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso 

y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.  

 

IV. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES MEDIDAS Y TIPO DE EJECUCIÓN QUE PROCEDE INTERPONER 

En definitiva, y a los efectos de ejecución en el ámbito del derecho matrimonial se pueden distinguir los 

siguientes supuestos:  

1. Pronunciamiento sobre Separación, Disolución y Nulidad 

Es inejecutable provisionalmente y de forma ordinaria la declaración de nulidad, separación al prohibirse 
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expresamente y no contener un pronunciamiento de condena, y divorcio de conformidad con los artículos 

524.2, 525.1.1º y 526 LEC. 

2. Medidas de carácter indisponible a las que se refiere el art. 774 LEC 

No son ejecutables provisionalmente, sino que de conformidad con el art. 774.5 LEC tienen eficacia directa 

tras su adopción en sentencia, sustituyendo por imperativo legal a las medidas provisionales o las medidas 

definitivas anteriores que son sustituidas en un procedimiento de modificación de medidas, por lo que 

son directamente ejecutables, con independencia de que sea o no recurrida en apelación la sentencia 

dictada.  

3. El resto de medidas con contenido patrimonial: pensión por alimentos, pensión compensatoria, 

liquidación de la sociedad de gananciales 

Será posible su ejecución provisional, su contenido se encuentran dentro de los pronunciamientos que 

regulan las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con los que sea objeto del principal del 

proceso, a que se refiere el art. 525 LEC. Para las sentencias que solo contengan medidas de carácter 

disponible y sin contenido patrimonial, será aplicable la prohibición de ejecución provisional que contiene 

el artículo 525.1.1º LEC.  

Igualmente, esta fue la conclusión en el Seminario del Consejo General del Poder Judicial año 2008 y, IV 

encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia celebrada en 

Valencia en octubre de 2009. Concluyendo que las medidas no dispositivas no permiten la ejecución 

provisional y las medidas dispositivas pueden ejecutarse provisionalmente. 

 

V. EJECUCIÓN PROVISIONAL MEDIDAS CON CONTENIDO PATRIMONIAL 

1. Pensión compensatoria 

Respecto a esta medida, no es unánime la doctrina y la jurisprudencia en la postura de ejecutarla 

provisionalmente o vía los cauces de la ejecución ordinaria.  

Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de fechas 12 de junio de 2006 y 24 junio de 2006 y 24 de 

enero de 2007, Auto de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 4 de julio de 200, la Sección 6ª de la 

Audiencia Provincial de Málaga, Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 29 de diciembre de 

2003, manifiestan que la pensión compensatoria siempre debe ejecutarse de forma provisional. 
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Y como hemos señalado en el apartado anterior se señala como “posible” la ejecución provisional y al 

hablar de posibilidad se deja abierta la elección de una ejecución ordinaria. La defensa de la ejecución 

forzosa se apoya en el art. 90 CC9 que la incluye como una de las medidas a adoptar en el convenio 

regulador, así como medida fijada en sentencia sería eficaz desde su dictado y debería ser ejecutada vía 

ejecución ordinaria. 

Hecha esta precisión, pasamos a exponer las ventajas de la ejecución provisional de la pensión 

compensatoria. Esta pensión se puede establecer en forma de prestación dineraria periódica o única, por 

tanto, estamos ante una condena dineraria. Su ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento 

desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto recurso de apelación, o en su caso 

desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de 

haya recaído sentencia en éste. Solicitada el tribunal la despachará, sin que, en este caso, quepa recurso. 

El ejecutado al tratarse de una condena dineraria no podrá oponerse a la ejecución provisional, tan sólo 

podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, si entiende que dichas 

actuaciones le causan una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar 

económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios y deberá indicar otras medidas o 

actuaciones ejecutivas que sean posibles y no perjudiciales, así como ofrecer caución suficiente para 

responder por la demora en la ejecución, si las medidas propuestas no fueren aceptadas por el Tribunal y 

el pronunciamiento de condena dineraria resultare finalmente confirmado. Podrá igualmente suspender 

la ejecución si pone a disposición del Tribunal para su entrega al ejecutante la cantidad total por la que se 

haya despachado ejecución. 

En caso de que la sentencia recurrida fuera revocada, el ejecutante deberá devolver la cantidad que en su 

caso hubiera percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que se hubieren 

satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere causado. Si la revocación 

fuera parcial, sólo devolverá la diferencia entre lo percibido y la cantidad resultante.  

Como se desprende de las normas de la ejecución provisional, los motivos de oposición están tasados, 

solo se le permite alegar los motivos del art. 528. 1º y 3º LEC, lo que sin duda beneficia la ejecutante, 

 
9 Art. 90 CC: El convenio regulador a que se refieren los arts. 81,82,83,86 y 87 deberá contener al menos y siempre 
que fueran aplicables, los siguientes extremos: F) la pensión que conforme al art. 97 correspondiere satisfacer, en 
su caso, a uno de los cónyuges. 
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ahora bien, también resulta beneficiado el ejecutado, en caso de revocación de la sentencia, dado que 

podrá recuperar lo pagado e incluso en su caso ser resarcido de los daños y perjuicios que se le causaron 

y ello atendiendo a la naturaleza no consumible de la pensión compensatoria. 

2. Pensión de alimentos 

El procedimiento como condena dineraria es el señalado en el epígrafe anterior, lo que cabe plantear es 

si en caso de revocación total o parcial, el ejecutado podrá recuperar lo pagado en este concepto.  

El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca nº 4/2006, 19 de enero10, desestima el recurso interpuesto 

por un ejecutado solicitando la devolución del exceso de la pensión alimenticia que había abonado, dado 

que la Sentencia de la AP había rebajado el importe de los mismos, en base a la siguiente fundamentación 

jurídica: “La prestación por alimentos que lleva a configurar una naturaleza jurídica de la misma de índole 

especial, no pudiéndose constreñir la obligación del alimentista como una deuda monetaria al uso, sino 

con componentes añadidos de orden público derivados de la obligación legal de los progenitores de prestar 

alimentos a favor de sus hijos. La finalidad de los alimentos es su consumo, o en su caso, añadimos, la 

cantidad económica que se abona por el alimentista tiene por objeto, su uso y utilización en la adquisición 

de alimentos en sentido amplio, por lo que adeudados o percibidos por una determinada cantidad y 

modificada esta posteriormente a la baja en virtud de ulterior resolución judicial, no procede la devolución 

de los ya percibidos y consumidos, o la compensación de las cantidades que se reputan satisfechas en 

exceso con las que se devenguen en un futuro, como pretende el recurrente, máxime cuando el art. 151 

CC no permite la compensación con las pensiones de alimentos futuras, a tenor de los dispuesto en el art. 

1196, en relación con el art. 1200 CC“. 

En este mismo sentido Autos de la Audiencia Provincial de Valencia de 5 de junio de 2000, de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 15 de febrero de 2000, o de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de octubre 

de 1999.  

Auto de la AP Barcelona 28/06/1999 “Los alimentos a favor de los hijos no es materia renunciable por lo 

progenitores, al ser una obligación de índole personalísima, correlativa, recíproca, intrasmisible, cuyos 

acreedores son los propios hijos, por lo que tampoco cabe compensación, ni renuncias de alimentos 

atrasados, en aplicación del art. 151 CC, ni de alimentos futuros, por ser estos intransigibles”. 

 
10 AAP Cuenca nº 4/2006, 19 de enero. 
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En conclusión, en caso de ejecución provisional solicitando el pago de las pensiones alimenticias y en caso 

de que la Sentencia que resuelva el recurso de apelación aminore su cuantía o aún en el caso de que los 

suprima, no se producirá el efecto previsto en el art. 533. 1 y 2 LEC, al considerarse los alimentos de 

naturaleza consumible.  

3. Liquidación de bienes 

Traemos a colación el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 411/2020, 15 de octubre, referente 

a un proceso de divorcio en que la sentencia de Primera Instancia como una de las medidas en Sentencia 

declaró extinguido el condominio respecto a la vivienda, sin que ninguna de las partes se opusiera a la 

extinción del condominio, aunque si se interpuso recurso de apelación por otros motivos. Por el esposo 

se interpuso demanda de ejecución provisional respecto a este punto y por el Juzgado de Primera 

Instancia se dictó Auto inadmitiendo la ejecución provisional al considerar al amparo del art. 525 LEC que 

dicho pronunciamiento era meramente declarativo. 

Interpuesto el recurso de apelación frente a dicho Auto, por la Audiencia se estima la apelación acordando 

la admisión a trámite de la ejecución provisional, su fundamentación jurídica es la siguiente: “En este caso 

la sentencia de divorcio dictada en procedimiento contencioso conforme a su tenor literal "declara 

extinguido el condominio respecto del inmueble sito en ...". El título acuerda la división de la vivienda 

familiar, bien inmueble que se adquiere por los cónyuges con carácter indiviso. La sentencia está apelada 

pero este concreto pronunciamiento no ha sido controvertido en el procedimiento, sino demandado por 

ambas partes, diferenciándolo del resto y reconociéndole su condición de bien en comunidad ordinaria 

indivisa por lo que no va a resultar modificado a resultas del recurso interpuesto y con independencia del 

régimen económico matrimonial aplicable. 

En definitiva y partiendo de lo expuesto, en este caso, para lograr la efectividad del pronunciamiento 

constitutivo, esto es para dar efectividad a la división decretada y al efecto extintivo producido por la 

sentencia dictada y no habiendo acuerdo, la forma de hacerlo y las actuaciones encaminadas a tal fin 

precisan la realización de una serie de actuaciones tendentes a la liquidación de la comunidad que bien 

pueden incardinarse en la fase de ejecución, aunque se califique en este caso de impropia. 

En puridad ambos cotitulares pueden tener la consideración de ejecutantes. Cualquiera de los dos podría 

instar la ejecución presentando una propuesta de división de los bienes cuya división haya sido 

previamente acordada en la sentencia de divorcio. La sentencia matrimonial se ha limitado a declarar la 
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división de la cosa común dejando para el posterior procedimiento ejecutivo la determinación de la forma 

en que deba practicarse. La valoración de los bienes se hará pues en ejecución de sentencia momento 

procesal en que se llevará a cabo la división declarada y se hará efectiva. 

Cuando solo existe un bien común objeto de división, como en este caso, no es necesario aplicar el art. 806 

LEC siendo suficiente acudir a los criterios y procedimientos previstos en el art. 552-11 del CCC (Libro Quinto 

relativo a los derechos reales), que establece la posibilidad de que el bien se adjudique al cotitular que 

tenga interés en el mismo, instando el procedimiento de ejecución forzosa ( art. 538 y ss. LEC). Y si ningún 

cónyuge tiene interés se procederá a su venta o subasta que se hará conforme al art. 655 y ss. LEC. Con 

posibilidad de encargar la venta a una empresa especializada si así lo acuerdan las partes (art. 641 LEC). 

Cuando el art. 525 LEC niega la ejecución provisional a las sentencias dictadas en los procesos de nulidad, 

separación o divorcio, se refiere , en coherencia con el art. 521 LEC, pero en relación al pronunciamiento 

sobre el estado civil que resulta del fallo, de carácter constitutivo y que, por aplicación del citado art. 525 

LEC no es susceptible de ejecución ni provisional ni definitiva; pero en nada afecta a los demás 

pronunciamientos que en ellas se contengan, que pueden ejecutarse provisionalmente como lo es éste al 

tratarse de un pronunciamiento patrimonial, exclusivamente.  

La STS de 22-1-2001 declara que "debe evitarse un nuevo proceso declarativo cuando en ejecución de una 

sentencia firme sea posible proceder a aquello que resulte consecuencia necesaria, natural o 

imprescindible de su fallo". 

Se admite la ejecución provisional para evitar la interposición de una demanda de extinción de cosa 

común, entendiendo que la disolución de la comunidad ordinaria indivisa declarada en la sentencia de 

divorcio necesita una actividad complementaria destinada a reforzar su efectividad práctica (ejecución 

impropia). Se trata de una actuación que no está recogida “strictu sensu” en el art. 525.1 LEC y que se 

puede tramitar a través del cauce de la ejecución provisional.  

Diferente criterio sostiene el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10/06/2003, en el que señala 

“que para acceder a la ejecución provisional requiere que las operaciones liquidatorias se hayan 

completado, lo cual no sucede, tal como se desprende del fallo de la sentencia, debiendo señalarse que 

las operaciones que restan pueden practicarse en ejecución ordinaria a la que se remite la sentencia para 

el avalúo del inmueble o en el proceso previsto en el art. 810 LEC”.  
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VI. CONCLUSIÓN 

Este trabajo se ha realizado desde el estudio de distintas resoluciones jurídicas dictadas por diversas 

Audiencias Provinciales, con la intención de situar el tema dentro de la práctica jurídica.  

No recogemos resoluciones del Tribunal Supremo, en base a que como resuelve el ATS de fecha 

16/06/2021, REC nº: 6205/2020, ROJ ATS 8208/2021, en el recurso de casación interpuesto frente al auto 

de fecha 3/9/2020 dictado por la AP Madrid, dimanante de los autos de medidas de protección sobre el 

ejercicio de la potestad de guarda y administración de bienes, señala el TS en los fundamentos tercero y 

cuarto: ”que únicamente son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas en segunda 

instancia por las Audiencias Provinciales (477.2 LEC), lo que excluye el recurso cuando la resolución 

dictada sea un auto o cuando debió adoptarse esa forma en función de la recaída en primera instancia 

(456.1 LEC), excepción hecha de los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de 

sentencias extranjeras.. El recurso de casación es inadmisible porque la resolución dictada por la audiencia 

es irrecurrible, ya que lo es un auto dictado en sede de jurisdicción voluntaria de familia”. 

En igual sentido, el ATS de fecha 16/6/2021, Rec nº 5908/2020, en su fundamento de derecho cuarto dice: 

“El recurso de casación es inadmisible porque la resolución dictada por la audiencia es irrecurrible, ya que 

lo es un auto dictado en sede de medias previas a demanda de modificación de medidas de familia -

actualmente en curso-. Únicamente, como se dijo, son susceptibles de recurso de casación las sentencias 

dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales (art. 477.2 LEC). Resulta claro, por tanto, 

que, en el régimen de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el de casación y, mientras dure el régimen 

provisional de la disposición final decimosexta, también el extraordinario por infracción procesal, están 

limitados a las sentencias dictadas en segunda instancia. Y en este caso, la resolución objeto de este 

recurso carece de la condición de "sentencia dictada en segunda instancia". Por tanto, estamos ante una 

resolución irrecurrible en casación, tal y como se ha indicado en autos de esta Sala, entre otros de fechas 

13 de marzo de 2012, recurso n.º 78/2012, 27 de marzo de 2012, recurso n.º 63/2012 y 16 de mayo de 

2012, recurso n.º 86/2012”. 

Por lo expuesto es difícil traer a colación para este trabajo sentencias o autos del Tribunal Supremo, 

añadiendo además que si se recurriese la sentencia que acuerda las medidas definitivas, no quedaría 

suspendida la eficacia de las medidas que serán inmediatamente ejecutables. 

Hecha esta aclaración, cabe concluir, que del el análisis sistemático de los Arts. 525.1.1º  y 774.5 LEC, que 



 

 
 

406 

Nº 2/2022 

en un principio parecen resultar contradictorios, podemos afirmar que no existe antagonismo entre ellos, 

si bien el primero relaciona las sentencias no son provisionalmente ejecutables, especificando en su 

primer punto, que no lo serán las dictadas, entre otras, en los procedimientos de nulidad de matrimonial, 

separación y divorcio, se ha de entender este enunciado en relación con el art. 521 LEC que refiere que 

no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas, por 

tanto la resolución que declare el matrimonio nulo, o la separación y el divorcio de los cónyuges no es 

susceptible de ejecución, ni provisional, ni ordinaria, por qué está pronunciándose sobre el estado civil, 

sería en este punto una sentencia constitutiva. Ahora bien, el art. 525.1.1º “in fine” señala “salvo los 

pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales con los que sea objeto principal 

del proceso”.  

Evidentemente, las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales no solo resuelven sobre el estado 

civil de las partes, sino que determinan las medidas en relación a los hijos, vivienda, alimentos, pensión 

compensatoria, cargas del matrimonio, disolución de régimen económico, etc.  Es en este momento 

cuando entra en juego el Art. 774. 5 LEC.  

Este artículo situado dentro del proceso especial de matrimonio hace referencia a las medidas definitivas 

que serán adoptadas en sentencia y que sustituirán a las adoptadas anteriormente en relación a los hijos, 

vivienda familiar, cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías 

respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado 

ninguna. Aún en el supuesto que por las partes se interponga recurso de apelación a la sentencia, no 

queda suspendida la eficacia de las medidas que serán inmediatamente ejecutables.  

Surge aquí el debate de que medidas pueden ser ejecutables provisionalmente y cuales por vía ordinaria, 

dado que el 525.1.1 LEC dice que serán ejecutables provisionalmente los pronunciamientos que regules 

las obligaciones y relaciones patrimoniales y el 774.5 refiriéndose a las medidas definitivas adoptadas en 

sentencia les confiere ejecución inmediata, habiéndose hecho en el apartado 4º una relación de todas las 

medidas., con la jurisprudencia examinada en este trabajo, hemos visto que la misma es variada y 

contradictoria, ahora bien, siguiendo la postura mayoritaria y distinguiendo entre medidas indisponibles 

y disponibles para las partes, mi conclusión personal es:  

1º. Las medidas definitivas de carácter indisponible no serán ejecutables provisionalmente, son 

directamente ejecutables, independientemente de que la sentencia sea o no recurrida. Serían las 
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relativas al ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, visitas, vivienda etc. todas ellas sin 

contenido patrimonial.  

2º. Las medidas con contenido patrimonial, como son la pensión por alimentos, pensión 

compensatoria, liquidación sociedad de gananciales, cargas económicas a repartir entre los 

cónyuges, serían ejecutables provisionalmente.  

Las ventajas de presentar una ejecución provisional en las medidas con contenido patrimonial serán que 

podrán ser objeto de vía apremio ante el mismo Juzgado que conoció la ejecución provisional y por otra 

parte, el ejecutado, si fuera revocada la sentencia dictada en primera instancia, se evitará la interposición 

de nueva demanda en juicio declarativo a fin de recuperar lo pagado, además de recuperar en su caso, 

las costas de la ejecución provisional y poder resarcirse de los daños y perjuicios que la ejecución le 

hubiese ocasionado.  
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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto el estudio del artículo 541 LEC, trasunto y complemento 

procesal del artículo 1.373 CC, que trata de dar respuesta a las múltiples cuestiones que se plantean en la 

ejecución forzosa de títulos ejecutivos frente a bienes gananciales. El objeto del presente trabajo es 

abordar el estudio del citado artículo 541, que nace con la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de enjuiciamiento civil (LEC), y las diferentes soluciones interpretativas que suscita. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El punto de partida del precepto es que la sociedad de gananciales carece de personalidad jurídica1, de 

forma que no puede ser titular de derechos ni de obligaciones, ni ostenta capacidad procesal activa ni 

pasiva. Por eso arranca la norma afirmando que no se despachará ejecución frente a la comunidad de 

gananciales. 

Por virtud del artículo 1.344 CC, mediante la sociedad ganancial se hacen comunes para los cónyuges las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos. Se trata de un régimen de 

comunidad sin cuotas, que se integra por los bienes y derechos, así como por las deudas y obligaciones 

 
1 Así viene establecido desde antiguo por la jurisprudencia como recoge, con cita de otras muchas, la STS 672/2017, 
de 15 de diciembre. 
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que sean de cargo de la misma2. 

Por su parte cada cónyuge tiene su propio patrimonio personal lo que hace preciso deslindar las tres 

masas patrimoniales a los efectos de determinar el régimen de responsabilidad atribuible a cada una. Esto 

es importante porque, en los matrimonios regidos por las normas de la sociedad de gananciales, si la 

obligación la contrae, en su propio nombre, uno de los cónyuges él será el único deudor, no el otro, ni 

desde luego aquella sociedad, carente de personalidad jurídica3.  

Pero esto no significa que los bienes que integran la sociedad ganancial no puedan ser objeto de ejecución 

por parte de los acreedores. Por el contrario, el CC deja bien claro que los bienes gananciales responderán 

en todo caso de las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con 

el consentimiento expreso del otro, ex art. 1.367 CC4. Por su parte, los artículos 1.359 y 1.366 y 1.368 CC 

regulan supuestos de deudas contraídas mediante la actuación individual de uno de los cónyuges, pero 

 
2 Mayoritariamente en la doctrina y de forma consolidada la jurisprudencia y la DGRN (hoy DGSJFP) afirman que la 
sociedad conyugal tiene naturaleza jurídica de comunidad germánica o propiedad en mano común lo que comporta, 
a diferencia de la comunidad de bienes, que los cónyuges ostentan derechos indeterminados o participaciones 
abstractas sobre el conjunto patrimonial en tanto que no se practique su liquidación y sin que, entre tanto, sea 
factible que aquellos dispongan a título individual de sus derechos en bienes concretos.  

 
3 En este sentido, la citada STS 672/2017, de 15 de diciembre, con cita de la sentencia 10/2016, de 1 de febrero, 
señala: “La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica, por lo que en sentido estricto no puede contraer 
deudas. Son los cónyuges los que aparecen como deudores. Ahora bien, si la deuda se ha contraído para satisfacer 
atenciones de la sociedad, habrán de utilizarse los bienes de ésta para su pago, y en caso de que sea el patrimonio 
de los cónyuges quien lo haga, tendrá un crédito contra el patrimonio ganancial. En este sentido puede hablarse de 
deudas «a cargo» de la sociedad de gananciales, en cuanto deben ser soportadas por su patrimonio. Pero no existe 
una estricta coincidencia entre el carácter de la deuda (ganancial o privativa) y el patrimonio que ha de responder, 
pues el Código Civil con un criterio generoso y favorecedor del tráfico hace responsables a los bienes privativos de 
deudas gananciales, sin perjuicio de los reintegros pertinentes, y viceversa”. 

 
4 De forma exhaustiva, la SAP de Madrid (Sec. 21) nº 91/2021, de 6 de abril, establece: 
“B. 1a. El primero y fundamental criterio que determina que una deuda lo sea de la sociedad de gananciales nos lo 
proporciona el artículo 1.367 del Código Civil al decir que: "Los bienes gananciales responderán en todo caso de las 
obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso 
del otro". Téngase en cuenta que, aunque la obligación hubiera sido contraída por ambos cónyuges conjuntamente 
o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro, en el título ejecutivo puede figurar uno solo de ellos 
como deudor. Por lo demás, el consentimiento expreso del otro cónyuge tiene que ir referido a la propia obligación 
asumida y no puede deducirse del dato de "conocer" la existencia de un proceso judicial en el que se devengará la 
deuda ni del de haber recibido copia de la demanda y cedula de emplazamiento dirigido al otro cónyuge, a quien 
se la entregó en cumplimiento de su deber procesal. 
2a. Para el caso de que la obligación fuera contraída por uno solo de los cónyuges sin contar con el consentimiento 
expreso del otro, se establecen, en el Código Civil (artículos 1.365, 1.366 y 1.368), una serie de supuestos en los 
que la deuda lo será́ de la sociedad de gananciales”. 
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dentro del ámbito de la sociedad de gananciales, comprometiendo, en consecuencia, los bienes 

gananciales5. 

En el ámbito empresarial, el Código de Comercio6 establece que es ganancial la deuda contraída por el 

comerciante cuando el otro cónyuge consiente el ejercicio del comercio (artículo 6 in fine), 

consentimiento que se presume cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa 

del cónyuge que deba prestarlo (art. 7 Ccom)7 y cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los 

cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro (art. 8 Ccom). Sin embargo, el 

consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante habrá de ser expreso en cada 

caso (art. 9 Ccom) exigiéndose que conste, a los efectos de tercero, en escritura pública inscrita en el 

Registro Mercantil (art. 11 Ccom). 

Con lo dicho hasta ahora se entiende fácilmente la importancia que tiene calificar la deuda como ganancial 

o privativa a los efectos de determinar el régimen de responsabilidad y las soluciones procesales que se 

imponen cuando ha de ejecutarse forzosamente un título ejecutivo sobre bienes gananciales.  

Si la deuda se califica como ganancial el acreedor podrá solicitar el despacho de ejecución frente a los 

bienes gananciales y contra los privativos de ambos cónyuges mientras que si se califica como privativa 

tan solo podrá perseguir los bienes del cónyuge deudor y sólo en caso de falta o insuficiencia de estos 

podrá hacerlo con los bienes comunes. En estos casos el legislador viene a ponderar el interés del acreedor 

consistente en obtener la íntegra satisfacción de su derecho frente a las masas patrimoniales responsables 

junto con el interés del cónyuge no deudor a no ver sacrificada la parte que le corresponde en los bienes 

gananciales.  

 
5 En estos casos es irrelevante que concurra el consentimiento o la autorización del otro cónyuge puesto que el 
artículo 1.362 CC considera que son gastos o deudas a cargo de la sociedad de gananciales los generados por el 
levantamiento de las cargas de la familia, la administración de bienes comunes y privativos, así como por la 
explotación regular de los negocios o el ejercicio de la profesión y oficio de cada cónyuge. 

 
6 Aplicable por remisión del artículo 1.365-2º CC que establece que si uno de los cónyuges fuera comerciante se 
estará a lo dispuesto en el Código de Comercio a los efectos de determinar la responsabilidad directa de los bienes 
gananciales frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge en el ejercicio ordinario de la profesión, 
arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes.  

 
7 La STS 755/2007, de 3 de julio, indica que el consentimiento del cónyuge no tiene por qué ser expreso, siendo 
suficiente el tácito “cuando la actividad comercial se lleva a cabo con conocimiento y sin oposición expresa del 
cónyuge que deba prestarlo”. 
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Como veremos, esta es una cuestión esencial sobre la que pivota la estructura y el contenido del artículo 

541 LEC. Desde el momento en que el Código Civil no establece una presunción de ganancialidad de las 

deudas contraídas durante la vigencia de la sociedad de gananciales8 no es constitucionalmente posible 

(artículo 24 CE) despachar ejecución contra los bienes gananciales logrando su realización sin que 

previamente se haya permitido al cónyuge no deudor alegar y probar cuanto sea menester en contra de 

la ganancialidad de la deuda y, en cualquier caso, en defensa de los intereses de la sociedad ganancial9. 

Sentadas estas premisas generales, pasamos a diseccionar para su análisis el artículo 541 LEC que consta 

de cuatro apartados. El primero establece, como regla general, que no se despachará ejecución frente a 

la comunidad de gananciales. El segundo contempla el supuesto de una ejecución seguida a causa de 

deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que, en principio, debe responder la sociedad de 

gananciales. El tercero regula la ejecución seguida a causa de deudas propias de uno de los cónyuges en 

la que se persiguen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos. Y finalmente el cuarto 

establece una regla de aplicación a los apartados anteriores por cuya virtud se confiere al cónyuge al que 

se haya notificado el embargo de bienes gananciales el derecho a interponer los recursos y usar de los 

medios de impugnación de que dispone el ejecutado para la defensa de los intereses de la comunidad de 

gananciales.  

Tratamos a continuación cada uno de los apartados. 

 

II. APARTADO 1º DEL ART. 541 LEC. PRIMERA PREMISA PROCESAL DE CARÁCTER GENERAL 

La ley no reconoce personalidad jurídica a la sociedad de gananciales razones por la cual no constituye un 

centro de imputación de derechos y obligaciones propios. Esto significa que existe una comunicación 

entre los patrimonios privativos de los cónyuges y el de la comunidad ganancial.  

 
8 SAP Jaén (sección 1ª) 377/2021, de 14 de abril, con cita de la SAP de La Coruña (sección 4ª), 445/2010, de 13 de 
octubre.  

 
9 STS 8302/1990, de 16 de noviembre, en relación a una tercería de dominio con la que se trata de alzar el embargo 
de bienes gananciales trabados en un juicio ejecutivo seguido contra el cónyuge avalista de un préstamo mercantil. 
La Sala señala que, mediante la invocación del artículo 1.373 CC, hubiera podido tener “eficacia la traba de 
gananciales cumpliendo la rigurosa exigencia de dar entrada inmediatamente al otro cónyuge que de distinto modo 
… vería sus derechos afectados sin haber tenido la oportunidad, constitucionalmente consagrada, de defenderlos 
en la forma legalmente prevista”. 
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La ausencia de personalidad jurídica propia determina que el Código Civil tenga que establecer reglas para 

determinar qué bienes son privativos de cada uno de los cónyuges y cuáles son comunes (arts. 1.346 a 

1.361), así como qué gastos y obligaciones son de cargo de la sociedad de gananciales y cuáles no (arts. 

1.362 a 1.374)10 y, en última instancia, a regular cómo se administra la sociedad de gananciales. 

Todas estas reglas sustantivas constituyen el punto de partida para la regulación procesal de la ejecución 

forzosa frente a los bienes gananciales. 

 

III. APARTADO 2º DEL ART. 541 LEC. LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR UNO DE LOS CÓNYUGES, PERO 

DE LAS QUE DEBA RESPONDER LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 

Este apartado parte de la premisa de una presunta ganancialidad de la deuda contraída por uno de los 

cónyuges. Decimos presunta porque el supuesto de hecho que contempla es el de una deuda contraída 

por uno solo de los cónyuges, pero de la que deba responder la sociedad ganancial. Sin embargo, este 

extremo puede ser controvertido por parte del cónyuge no deudor y es por tanto posible que el tribunal 

en esta fase de ejecución llegue a la conclusión de que no se ha acreditado que la sociedad ganancial deba 

 
10 La Audiencia Provincial de Madrid en sentencia nº 91/2021, de 6 de abril, establece que: ”A. Conviene hacer, de 
entrada, dos precisiones fundamentales para evitar equívocos en la materia: 
1a. Distinción entre cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Las cargas de la sociedad de gananciales 
son los gastos o pagos que por razón de su finalidad, deben repercutir, de modo "definitivo" sobre el patrimonio 
ganancial con independencia de que frente al acreedor haya o no obligación directa de la sociedad (a las cargas se 
refieren los artículos 1362, 1363 y 1364 del Código Civil). Mientras que las obligaciones de la sociedad de 
gananciales son aquellas obligaciones de un cónyuge o de ambos de las que, además del cónyuge deudor, 
responden directamente, frente al acreedor los bienes gananciales. De tal manera que las cargas despliegan su 
eficacia entre los dos cónyuges dentro del régimen interno de la sociedad de gananciales, al ser liquidada. Por el 
contrario, las obligaciones determinan las relaciones externas de los cónyuges con terceras personas potenciales 
acreedores. Pudiendo darse el caso de que frente al acreedor la obligación sea ganancial y sin embargo entre los 
cónyuges sea una carga privativa de uno solo de los cónyuges. En el presente caso lo que nos interesan son las 
obligaciones y no las cargas. 
2a. El Código Civil sigue un método casuístico para determinar qué deudas son privativas y qué deudas son de la 
sociedad de gananciales, pudiendo suceder que, en un determinado proceso, no hubiera quedado acreditado el 
carácter privativo o ganancial de la deuda, en cuyo caso se suscita la duda de si, la deuda contraída por uno solo de 
los cónyuges sin el consentimiento expreso del otro debe "presumirse" privativa del cónyuge que la contrajo o 
ganancial. La doctrina se encuentra dividida y mientras unos autores se pronuncian a favor de la presunción de 
deuda privativa otros se decantan por la presunción de deuda ganancial. La dirección General de los Registros y el 
Notariado, en sus resoluciones de 24 de septiembre de 1987, 28 de octubre de 1987, 12 de noviembre de 1987 y 5 
de enero de 1988, rechaza la presunción de deuda ganancial. Y en el número 2 del artículo 541 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al referirse a la oposición del cónyuge del deudor al embargo de bienes 
gananciales porque los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se ha despachado ejecución, 
se proclama que: "corresponderá́ al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales". 
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responder de la referida deuda. Como veremos además la carga de la prueba sobre esa responsabilidad 

le incumbe al acreedor ejecutante. 

Lo curioso del asunto es que partiendo de esa presunción (iuris tantum) de ganancialidad la ley permite 

que, a instancias del acreedor ejecutante, se embarguen bienes gananciales sin que previamente se haya 

decidido su responsabilidad. Y decimos curioso porque el Código Civil, como no podía ser de otra forma, 

parte de la base de que las deudas contraídas por cada cónyuge son de carácter privativo11. Sucede sin 

embargo que el propio Código permite a los cónyuges realizar actos de gestión y administración sobre 

bienes conyugales de forma unilateral sin perjuicio, claro está, de que respondan los bienes gananciales, 

tal y como se infiere de los artículos 1.375 y 1.365 en relación con el artículo 1.319 del Código civil. 

Existe, por tanto, una falta de coordinación entre el art. 541.2 LEC y la no presunción legal de ganancialidad 

de las deudas contraídas solo por un cónyuge. 

Para evitar daños derivados de una improcedente traba sobre bien ganancial es por lo que reviste una 

especial importancia la notificación al cónyuge no deudor tanto del embargo como de la demanda 

ejecutiva y del auto despachando ejecución. Solo de esta forma se garantizará su derecho de defensa. 

• Las incógnitas que plantea este apartado son las siguientes: 

1. Como decimos el precepto parte de la base de una ejecución seguida a causa de deudas contraídas 

por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales, calificación 

jurídica de la deuda que puede haberse alcanzado en fase declarativa sin estar presente el cónyuge 

no deudor. Esto es así porque el precepto impone que se notifique el embargo de bienes gananciales 

al cónyuge no deudor dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a 

fin de que pueda oponerse a la misma con base, entre otras causas, en que los bienes gananciales no 

 
11 Para evitar daños derivados de una improcedente traba sobre bien ganancial es por lo que reviste una especial 
importancia la notificación al cónyuge no deudor tanto del embargo como de la demanda ejecutiva y del auto 
despachando ejecución. Solo de esta forma se garantizará su derecho de defensa. 
Es destacable la resolución de la DGRN de 24 de septiembre de 1987 que resume la doctrina gubernativa señalando 
que no se presume que las deudas de un cónyuge sean, además, deudas de la sociedad ganancial. Esta conclusión 
es la más conforme con el principio de que las deudas de una persona no afectan a la otra de acuerdo con el 
principio general de libertad y con las reglas de la responsabilidad (cfr. artículos 1.911 y 1.827 del Código civil). Es, 
también, la más conforme con la regla imperante hoy para la sociedad de gananciales, conforme a la cual la gestión 
y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a ambos cónyuges (cfr. artículo 1.375 del 
código civil). Y es la conclusión exigida por el criterio legal sobre presunciones que dice que no hay presunción legal 
si la Ley no la establece (artículo 1250 y 1251 del código civil). Siguen esta doctrina las resoluciones de la DGRN de 
5 de julio de 2007 y 6 de febrero de 2008. 
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deben responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. 

Es decir, esta norma hace posible la discusión sobre la ganancialidad de la deuda, no en fase declarativa12 

sino de ejecución forzosa del título ejecutivo, solución ampliamente criticada por la doctrina y que se 

opone a la doctrina de la DGRN13. 

Coincidimos con RAGEL SÁNCHEZ en que atendiendo a que el Código civil no establece una presunción de 

ganancialidad de las deudas14, lo lógico es que el artículo 541.2 LEC hubiera invertido los términos de la 

ecuación de forma que considerase que esa deuda por la que se despacha ejecución tiene carácter 

privativo del cónyuge que la ha contraído salvo que se demuestre lo contrario. 

Entendemos no obstante que no existe una verdadera lesión de la tutela judicial efectiva del cónyuge no 

deudor desde el momento en que el artículo 541.2 LEC impone al tribunal la concesión de un plazo para 

que aquel pueda oponerse a la ejecución aduciendo, entre otros argumentos, que los bienes gananciales 

no deben responder de la deuda por la que se ha despachado la ejecución. Cumplida esta exigencia 

procesal, con carácter previo al apremio y realización del bien embargado el tribunal habrá resuelto la 

correcta calificación de la deuda, teniendo en cuenta además que, según el propio precepto, 

corresponderá al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales15. 

 
12 Se parte de la base de que el cónyuge no deudor no ha sido parte en el proceso declarativo previo porque de 
haberlo sido habría podido cuestionar la ganancialidad de la deuda litigiosa. 

 
13 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., El régimen de gananciales, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 488 a 493. Este autor sostiene 
(p. 489) que “a la fase de ejecución subsiguiente a un juicio declarativo hay que llegar con la deuda definitivamente 
calificada y, repetimos una vez más, habrá que considerarla privativa en caso de no haberse probado su 
ganancialidad con todas las garantías que hemos estado exponiendo”. Por esta razón califica la redacción del 
artículo 541.2 LEC como un completo despropósito puesto que “da por hecho que la deuda que se reclama es 
ganancial cuando se refiere a la deuda contraída por uno solo de los cónyuges, pero de las que deba responder la 
sociedad de gananciales, lo cual va frontalmente en contra de la doctrina de los autores y de la DGRN, pues a esa 
calificación provisional de ganancialidad se ha llegado sin darle audiencia alguna al cónyuge no deudor”. En la p. 
490 cita en concreto la RDGRN de 18 de febrero de 2002 que señala “es evidente que no puede entenderse que del 
mandamiento resulta tal responsabilidad, cuando emanando de un juicio ejecutivo seguido solo contra el marido, 
se limita a señalar que los bienes sobre los que se decreta (la traba) mantienen su responsabilidad como bienes 
gananciales”. 

 
14 Resoluciones de la DGRN 18 julio 1991, 4 junio 1991, 24 septiembre 1987 y 16 febrero 1987, entre otras muchas. 

 
15 En la mayoría de los casos (por ejemplo, cuando el título ejecutivo dimane de una letra de cambio o un pagaré 
o sea alguno de los previstos en el art. 517.2 4º, 5º o 6º LEC) la prueba de la ganancialidad de la deuda será de gran 
complejidad para el acreedor dado que, habitualmente, son títulos abstractos o que no contienen información 
sobre el objeto o el destino de la contraprestación que genera la deuda en cuestión, lo que dificulta el encaje en los 
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2. La posibilidad que el precepto confiere al cónyuge no deudor de oponerse a la ejecución vino a 

sustituir el instrumento que habitualmente se utilizaba con anterioridad a la entrada en vigor de la 

norma consistente en la presentación de una tercería de dominio. 

En efecto, antes de la entrada en vigor del artículo 541 LEC, el cónyuge no deudor tenía dos formas de 

defender su derecho sobre los bienes gananciales. De un lado, mediante su participación en el 

procedimiento declarativo previo (ya sea solicitando que la demanda del acreedor fuera interpuesta 

contra ambos cónyuges o al menos mediante su notificación al cónyuge no deudor a los efectos del 

artículo 144 RH16) o mediante la interposición de una tercería de dominio con la finalidad de levantar el 

embargo trabado sobre bienes gananciales por deudas individuales contraídas por su cónyuge. 

Es consolidada la jurisprudencia que señala que la tercería de dominio “no puede ser identificada con la 

reivindicatoria, aunque presente ciertas analogías con ella, tiene por finalidad principal, no ya la obtención 

o recuperación del bien, que generalmente posee el propio tercerista, sino el levantamiento del embargo 

trabado sobre el mismo”17.   

Citamos en este sentido la STS 364/1999, de 29 de abril, que señala que no cabe tercería de dominio al 

existir un procedimiento específico para salvar la cuota del cónyuge no deudor en la sociedad de 

gananciales18. 

 
supuestos a los que el CC atribuye la responsabilidad del haber ganancial. Podrá entonces el acreedor solicitar la 
práctica de prueba necesaria para que el cónyuge no deudor oponente aporte al proceso elementos de juicio que 
permitan realizar esa calificación de la deuda, así como invocar, en su caso, la norma procesal sobre facilidad y 
disponibilidad probatoria, ex arts. 217.7 LEC. 

 
16 La STS de 12 diciembre de 1994 rechaza la demanda de nulidad de un procedimiento de ejecución hipotecaria 
seguido sobre bienes gananciales porque se cumplió con el deber impuesto en los artículos 144 RH y 1.413 CC de 
notificar el proceso a la cónyuge no deudora a los efectos de practicar el embargo. Deja bien claro dicha sentencia 
que no es necesario demandar a la esposa. 

 
17 STS 7100/2008, de 17 de diciembre. 

 
18 Existen no obstante casos en los que el TS ha admitido la tercería de dominio para alzar el embargo 
indebidamente trabado. La STS 1133/2003, de 27 noviembre, cita antigua jurisprudencia y señala a este respecto: 
“El motivo se estima. Ciertamente, no es tercero por haber sido parte en el juicio ejecutivo. Pero sí es tercero 
respecto del bien embargado. Este es un bien privativo y la fianza o aval solo alcanzaba a los bienes gananciales, en 
virtud de la concreción del poder de representación en la cláusula transcrita. Por tanto, la tercería de dominio, cuya 
función es alzar el embargo trabado indebidamente, puede darse por una parte respecto a un bien que no cabía 
ser objeto del mismo. A sensu contrario, la sentencia de 17 de julio de 1997 mantiene la misma doctrina, en un caso 
en que se trabó el embargo sobre bien ganancial por deuda no ganancial y la esposa “que no puede ser considerada 
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Tras la entrada en vigor del art. 541 LEC, la tercería de dominio (arts. 595 a 604 LEC) no es el instrumento 

procesal idóneo para que, vigente la comunidad, el cónyuge no deudor se oponga a la ejecución sobre 

bienes comunes discutiendo la naturaleza de la obligación por la que se ha despachado la ejecución19. Esa 

controversia excede del marco procesal de la tercería de dominio en la que el cónyuge no deudor ni 

siquiera podría gozar de legitimación activa como tercero por no contar con el dominio exclusivo sobre la 

mitad indivisa del activo de la sociedad20. 

 
tercero…” sí lo es  en este caso “con relación a dicho crédito, tenga la condición de tercero”; es decir, en abstracto 
no es “tercero”, pero en concreto y respecto a dicha deuda o respecto a este bien embargado, sí es “tercero” y 
puede en la tercería, liberar del embargo bienes indebidamente trabados”. 
 
19 MAS BADIA, M.D. La tercería de dominio ante el embargo de bienes gananciales, Tirant lo Blanch y Universidad 
de Valencia, Valencia, 1999, pp. 122 y ss. 

 
20 En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sec. 1ª) 21/2020, de 24 de febrero, establece lo 
siguiente: “CUARTO. - AUSENCIA EN LA DEMANDANTE DE CONDICIÓN DE TERCERA EN LA PRESENTE TERCERÍA DE 
DOMINIO. La cuestión que debe dilucidarse es determinar si la demandante ostenta en la presente litis de tercería 
de dominio la condición de tercera. La SAP de Valencia, Sección 7a de fecha uno de octubre de 2018 , declara: “La 
situación jurídica de los esposos respecto de los bienes gananciales es la propia de una propiedad en mano común 
que por ello no permite la división de la comunidad en cuotas ideales, lo que impide que cualquiera de ellos tenga 
la condición de terceros. En consecuencia, y según señala El Tribunal Supremo entre otras en Sentencias de 21-11-
1987, 8-10-1990, 17-2-1992 y 25-2-1997, en tanto no haya quedado, no solo disuelta, sino también debidamente 
liquidada la sociedad legal de gananciales, no cabe atribuir a ninguno de los cónyuges, una mitad de los bienes 
gananciales habida cuenta que para saber si estos existen es preciso practicar la previa liquidación, único medio de 
conocer el remanente y hacerse pago con el de la cuota correspondiente, no existiendo hasta entonces sino un 
derecho expectante que no legitima al cónyuge del deudor para entablar la tercería de dominio (SSTS de fechas 29 
de abril de 1994, 25 de febrero de 1997, 8 de julio de 1997) puesto que no tiene ni por ello puede reconocérsele la 
cualidad de tercero, esencial para ejercitar la tercería y conjuntamente con la condición de propietario en exclusiva 
de los bienes en litigio". El Auto de la AP de La Coruña, Sección 4a de fecha 13 de mayo de 2005, niega la condición 
de tercero al otro cónyuge en la tercería de dominio, respecto de bienes de la sociedad de gananciales con base en 
los siguientes argumentos: "a)- La naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, carente de personalidad jurídica 
(STS de 9-7-1984), en mano común de tipo germánico (STS de 4-3 y 29-4-1994), en la que el derecho que ostentan 
los cónyuges afecta indeterminadamente al objeto, sin atribución de cuotas ni facultad de pedir la división material 
mientras dura la sociedad, a diferencia de lo que sucede con el condominio romano, con cuotas definidas y en 
donde cabe el ejercicio de la división de la cosa común, y por eso, en la sociedad de gananciales, no se es dueño de 
la mitad de los bienes comunes, sino que ambos, conjuntamente, tienen la titularidad del patrimonio ganancial, 
afirmación reforzada por el art. 1344 del Código Civil, siendo inalienable la hipotética participación que todo 
cónyuge tiene sobre cada bien integrante del patrimonio común, debido a que tanto este como la condición de 
comunero es inseparable de la de cónyuge (RDGRN de 2-2-1983). [...] por desconocerse el remanente hasta la 
liquidación y adjudicación, correspondiendo entre tanto a cada cónyuge un "derecho expectante", sin perjuicio de 
otra clase de acciones o impugnaciones contra los actos del esposo/a ilegales o fraudulentos (STS de 29-12- 1987, 
13-7 y 26-9-1988, 4-3 y 29-4-1994, 8-7-1997, 30-12-1999); o, dicho en su equivalente negativo, por no acreditarse 
en estos casos el "dominio exclusivo y excluyente" sobre el bien trabado (STS de 20-11-1958)". Por otra parte, la 
SAP de Oviedo, Sección 6a, de fecha 22 de junio de 2015, declara: "Cuando el art. 1317 del código civil establece 
que "la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún 
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Por tanto, la vía adecuada para lograr la suspensión de la ejecución sobre bienes gananciales por parte 

del cónyuge no deudor es la prevista en el artículo 541.2 LEC, de seguirse la ejecución por débitos 

pretendidamente gananciales21. Si se trata de deudas privativas del otro cónyuge podrá el consorte no 

deudor ejercitar el derecho de sustitución, con la subsiguiente necesidad de practicar la liquidación de la 

sociedad ganancial, de conformidad con el artículo 541.3 LEC en relación con el artículo 1.373 CC22, tal y 

como veremos en el apartado siguiente. 

Valoramos en consecuencia positivamente que el artículo 541 haya puesto fin a la vacilante jurisprudencia 

existente hasta la fecha sobre la idoneidad o no de la tercería de dominio en este tipo de supuestos23. 

3. No establece el precepto la forma en que ha de comunicarse al cónyuge no deudor la existencia del 

embargo de forma que, parece razonable, acudir a las reglas generales de comunicación de los 

artículos 149 y 152 LEC24. 

 
caso los derechos ya adquiridos de terceros", determina que los cónyuges no pueden oponerse a las ejecuciones 
contra los bienes que pertenecieron a la masa de los gananciales a pesar del cambio del régimen, 
independientemente de las declaración o no de la nulidad de los propios capítulos, siempre que se den los requisitos 
exigidos en el propio artículo 1317 código civil. Artículo que completado con los artículos 1399, 1403 y 1404, 
determina que, al conservar los acreedores de los cónyuges sus derechos contra el cónyuge deudor, pueden 
dirigirse contra los bienes que formaban la masa responsable antes de las capitulaciones, con independencia de 
cuál de los cónyuges sea titular después del otorgamiento de las mismas, sin que sea necesaria declaración de 
nulidad o de fraude de acreedores, que constituyen otras vías distintas para obtener un resultado parecido (SSTS 
de 21 de noviembre de 2005, 1 de marzo de 2006 y 3 de julio de 2007)". 

 
21 ACHÓN BRUÑEN, M.J. “Los problemas del cónyuge del ejecutado para defender sus intereses en los procesos de 
ejecución en que resultan embargados bienes gananciales”, RCDI, nº 687, versión digital obrante en vlex.com, 2005, 
pp. 2-11. 

 
22 FABAR CARNERO, A. Actuación separada de los cónyuges y responsabilidad del patrimonio ganancial, Tesis 
doctoral, Universidad nacional de educación a distancia, 2019, p. 450. 

 
23 A modo de ejemplo, la STS 364/1994, de 29 de abril, rechaza en este contexto la idoneidad de la tercería de 
dominio toda vez que “el procedimiento que contempla el artículo 1373 CC es un remedio sustitutorio de la acción 
de tercería de dominio”. En otras ocasiones, como hemos visto, el TS había admitido la tercería de dominio 
ejercitada por el cónyuge no deudor para excluir parcialmente a los bienes gananciales de la ejecución (SSTS 16 de 
noviembre 1990 y 17 de julio 1997). Ahora bien, de forma mayoritaria la jurisprudencia rechazó la viabilidad de la 
tercería de dominio argumentando que el cónyuge tercerista no tiene la cualidad de tercero o porque para saber si 
existen los bienes gananciales es precisa la previa liquidación del régimen toda vez que es el único medio para 
conocer si hay remanente no teniendo hasta entonces la mujer más que un derecho expectante (STS 1 de 
septiembre 2000). RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, pp. 606 y 607. 

 
24 AGUILAR RUIZ, L. Ejecución de bienes gananciales por deudas consorciales contraídas por uno de los esposos: 
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4. Si el cónyuge no deudor decide oponerse podrá esgrimir, además del carácter no consorcial de la 

deuda, cuantas causas permiten las reglas generales de oposición a una ejecución (arts. 556 y ss. LEC) 

tanto de carácter procesal (art. 559 LEC) como sustantivo (art. 556 a 558, 560 y 561 LEC)25. 

 
oposición del cónyuge no deudor a la traba y embargo de bienes comunes, Revista Aranzadi de derecho patrimonial, 
ISSN 1139-7179, Nº 14, 2005, p. 107. 
 
25 La SAP de Madrid 91/2021, de 6 de abril, establece que: “En este caso nos encontraríamos con una sentencia 
firme de condena de uno solo de los cónyuges, y si, con base en este título ejecutivo, se iniciara un proceso de 
ejecución en el que el ejecutante pretende hacer efectivo su crédito no solo contra los bienes privativos del cónyuge 
que figura condenado en la sentencia sino también contra los bienes gananciales se plantea una cuestión procesal 
que es distinta de la de litisconsorcio pasivo necesario en el juicio declarativo, y que debe ser resuelta aplicando las 
siguientes reglas legales: Embargo de bienes gananciales (artículo 541 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil y 1.373 del Código Civil). Al cónyuge de quien figure como deudor en el título ejecutivo hay que 
notificarle la existencia de la ejecución así como darle traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despacha 
ejecución. Y, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, el cónyuge del deudor puede "oponerse" a la 
ejecución. Pero esta oposición puede ser de dos tipos: 1a. Genérica: basada en las mismas causas de oposición que 
puede oponer el deudor ejecutado tendente a la declaración de improcedencia de la ejecución para dejar sin efecto 
el despacho de ejecución. 2a. Específica del embargo de los bienes gananciales: en este caso no se pretende que se 
declare la improcedencia de la ejecución sino tan sólo que se levante el embargo de los bienes gananciales y ello 
en base a un único y exclusivo motivo de oposición: "que los bienes gananciales no deben responder de la deuda 
por la que se haya despachado la ejecución". II. Oposición específica basada en que los bienes gananciales no deben 
responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. En este caso, dentro del proceso de ejecución, 
se tiene que analizar la naturaleza de la obligación por la que se ha despachado la ejecución. Para lo cual debe 
partirse de la siguiente distinción fundamental: 1º. Obligaciones de la sociedad de gananciales (aunque únicamente 
figure uno de los dos cónyuges en el título ejecutivo) de las que responde, frente al acreedor, el patrimonio privativo 
del cónyuge deudor y todos los bienes de la sociedad de gananciales. Pudiendo, el acreedor, hacer efectivo su 
crédito, de forma directa e indistinta, tanto frente a los bienes que integran el patrimonio privativo del cónyuge 
deudor como frente a los bienes que forman parte de la sociedad de gananciales. o. Obligaciones meramente 
privativas del cónyuge que figura en el título ejecutivo, de las que responde directamente y de forma principal, los 
bienes que integran el patrimonio propio o privativo del cónyuge deudor, y, de forma subsidiaria (tan solo "a falta 
o por insuficiencia de los privativos" del cónyuge que figura en el título ejecutivo) los bienes que integran la sociedad 
de gananciales. III. Responsabilidad de los bienes gananciales por la obligación privativa del cónyuge que figura en 
el título ejecutivo. Téngase en cuenta que, aunque sea de forma subsidiaria, los bienes gananciales también 
responden de las deudas carentes de la calificación de gananciales y que tan solo sean privativas del cónyuge que 
figura en el título ejecutivo. De ahí ́que, al cónyuge del deudor, para lograr el levantamiento del embargo de los 
bienes gananciales, no solo le basta con alegar, en su escrito de oposición a la ejecución, que la obligación no es de 
la sociedad de gananciales, sino que además debe invocar el principio de "subsidiariedad" de la responsabilidad de 
los bienes gananciales respecto a la obligación meramente privativa del cónyuge deudor. Y, más aún, no ha de 
limitarse a reflejar ese carácter subsidiario de la responsabilidad, sino que ha de indicar y reseñar aquellos bienes 
privativos de su cónyuge susceptibles de ser embargados (facilitando todos los datos necesarios para llevar a cabo 
el embargo) que sean suficientes para hacer efectivo el crédito que se ejecuta. Y ello es así ́ porque el cónyuge 
dispone o debe disponer de ese conocimiento (bienes privativos del deudor embargables) del que carece 
lógicamente el acreedor. En consecuencia, la constatación de que la obligación ejecutada no es de la sociedad de 
gananciales sino meramente privativa del cónyuge que figuren el título ejecutivo no conduce sin más a la 
prosperabilidad de la oposición y levantamiento del embargo de los bienes gananciales, sino que además es 
imprescindible la constatación de la carencia o insuficiencia de bienes privativos del cónyuge deudor (sin esta última 
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5. Contra la resolución del juzgado resolviendo la oposición cabe recurso de apelación ante la audiencia 

provincial, ex artículo 561.3 LEC (auto AP Huesca 24 de abril de 2002). 

 

IV. APARTADO 3º DEL ART. 541 LEC. LAS DEUDAS “PROPIAS” DE UNO DE LOS CÓNYUGES 

A diferencia del apartado anterior, el presente regula la ejecución que sigue a causa de deudas propias de 

uno de los cónyuges26 y en la que se persiguen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los 

privativos27. 

La lógica del precepto consiste, por tanto, en que cada cónyuge responde con su patrimonio de las deudas 

privativas que contraiga (art. 1.911 CC), de forma que sus acreedores sólo podrán perseguir los bienes 

gananciales en el supuesto de carencia o insuficiencia del haber propio del deudor. 

Esta responsabilidad subsidiaria del patrimonio ganancial por los débitos propios de cada cónyuge en caso 

de insuficiencia de sus bienes privativos es consecuente con la previsión del artículo 1.373 II CC que señala 

“que cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos 

no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes 

gananciales…”. 

En cuanto a la acreditación de la carencia o insuficiencia de bienes privativos corresponde en principio al 

 
constatación la oposición tiene que ser desestimada sin levantamiento del embargo)”. Esta es doctrina asentada 
por nuestras audiencias provinciales como lo pone de relieve, con cita de otras resoluciones, el AAP Almería, S. 1ª, 
397/2016, de 16 de septiembre, la SAP Guipúzcoa, S. 2ª, 3/2013, de 11 de enero y AAP Madrid, S 25, 157/2012, de 
28 de septiembre. 
 
26 Como dijimos en la introducción, no es objeto de este trabajo el estudio del régimen legal que define las deudas 
propias y las comunes. En cualquier caso, hay que estar a la regulación contenida tanto en el Código civil como en 
el Código de comercio. En concreto, son deudas privativas aquellas que no encajan en los artículos 1.335, 1.366 y 
1.368 del Código civil y en los artículos 6 y siguientes del Código de Comercio. 

 
27 Dado que según el apartado primero del artículo 541 LEC no es posible despachar ejecución frente a la sociedad 
de gananciales, y a diferencia del régimen que ahora analizamos de responsabilidad por deudas propias de un 
cónyuge, las deudas gananciales permiten al acreedor la ejecución directa (no en relación de subsidiariedad) y sin 
prelación de bienes privativos y gananciales. Incide en esta cuestión el auto de la Audiencia Provincial de 
Guadalajara de 8 de mayo de 2007 cuando señala que los bienes gananciales no responden de igual forma por las 
deudas privativas que por los débitos de la sociedad, porque la responsabilidad por aquellas no es directa, sino 
subsidiaria, y únicamente en el caso de insuficiencia de los bienes privativos del deudor. 
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acreedor ejecutante28. Ahora bien, siguiendo con la jurisprudencia más reciente relativa a otros supuestos 

de responsabilidad patrimonial subsidiaria (acción pauliana o subrogatoria29) entendemos que no es 

necesaria una acreditación exhaustiva de la insolvencia del cónyuge deudor por parte del acreedor que le 

permita proceder frente a los bienes gananciales. 

En cualquier caso, hoy día con los medios tecnológicos existentes será suficiente con que la información 

que recabe el juzgado a través de los sistemas de averiguación patrimonial (artículos 589 y ss. LEC, 

principalmente a través de la información centralizada que aporta el punto neutro judicial) ponga de 

manifiesto esa insuficiente capacidad patrimonial del cónyuge deudor para hacer frente a sus obligaciones 

 
28 La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo (Sec. 5ª) nº 13/2010, de 21 de enero, en el fundamento de 
derecho 2º señala al respecto lo siguiente: “El otro motivo del recurso viene ligado a la declaración de 
subsidiariedad que la sentencia recurrida hace respecto de la disolución de la sociedad ganancial, exigiendo prueba 
previa de la insuficiencia de los bienes privativos del deudor. Que así es resulta de la propia dicción literal del art. 
1373 del CC, del que el art. 541 LEC es desarrollo y complemento. Donde el verdadero debate reside no es en cuanto 
a eso, que es claro, sino respeto de la prueba de la insuficiencia los bienes privativos y si al acreedor basta la 
alegación de que así es o la aportación de prueba indiciaria en tal sentido, resultando obligada la cita de la sentencia 
del TS de 3-6-1998, respecto de este extremo, aplica taxativamente la carga de la prueba haciéndola recaer sobre 
el acreedor”. 

 
29 En relación con esta acción (art. 1.111 CC) vid. SSTS 19 de julio de 2011 y 26 de febrero de 2002. 
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con su patrimonio privativo30. En términos parecidos se pronuncian RAGEL SÁNCHEZ y FABAR CARNERO31. 

• Los problemas interpretativos que suscita este apartado son los siguientes: 

1. El legislador impone que el LAJ notifique el embargo de los bienes comunes al cónyuge no deudor, 

omitiendo la necesidad de darle traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución. 

De forma mayoritaria la doctrina crítica dicha omisión legislativa y propugna que también en este caso se 

dé traslado al cónyuge no deudor de la demanda ejecutiva y del auto que despacha ejecución a fin de 

poder ejercer los instrumentos legales para la defensa de los intereses de la comunidad de gananciales. 

Con buen criterio se argumenta que el apartado cuarto del mismo precepto es de aplicación a los 

apartados anteriores y en él se establece que el cónyuge al que se le haya notificado el embargo podrá 

interponer los recursos y usar los medios de impugnación de que dispone el ejecutado32.  

2. Merece detenerse en la opción que el artículo 541.3 LEC brinda al cónyuge no deudor ante el embargo 

 
30 Algunas Audiencias Provinciales al referirse al principio de subsidiariedad de la responsabilidad de los bienes 
gananciales respecto a la obligación meramente privativa del cónyuge deudor, exigen del cónyuge no deudor que 
al oponerse a la ejecución indique bienes privativos de su cónyuge susceptibles de ser embargados y que sean 
suficientes para hacer efectivo el crédito ejecutado. Es el caso, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de La Rioja 
(Sec. 1ª) en el auto nº 187/2019, de 30 de diciembre y la Audiencia Provincial de Almería (Sec. 1ª) en el auto nº 
397/2016, de 16 de septiembre, que a este respecto señala lo siguiente: “...además, ha de reseñar aquellos bienes 
privativos de su cónyuge susceptibles de ser embargados (facilitando todos los datos necesarios para llevar a cabo 
el embargo) que sean suficientes para hacer efectivo el crédito que se ejecuta. Y ello es así porque el cónyuge 
dispone o debe disponer de ese conocimiento (bienes privativos del deudor embargables) del que carece 
lógicamente el acreedor. La consecuencia, la constatación de que la obligación ejecutada no es de la sociedad de 
gananciales sino meramente privativa del cónyuge que figure en el título ejecutivo no conduce sin más a la 
prosperabilidad de la oposición y levantamiento del embargo de los bienes gananciales, sino que además es 
imprescindible la constatación de la carencia o insuficiencia de bienes privativos del cónyuge deudor (sin esta última 
constatación la oposición tiene que ser desestimada)”. En la misma línea el AAP Ourense 18/2018, de 29 de mayo, 
rechaza la oposición de la cónyuge no deudora a la ejecución seguida contra un bien ganancial basada en que los 
bienes privativos del deudor eran suficientes para el pago de la deuda, señalando el tribunal que: “El juzgado acordó 
el embargo del bien ganancial por insuficiencia de los bienes privativos del Sr…. tras la oportuna averiguación 
patrimonial de la que, en efecto, resulta dicha insuficiencia sin que, frente al resultado de aquella diligencia la parte 
apelante haya indicado bien alguno perteneciente al deudor con carácter privativo y con valor suficiente para dar 
completa satisfacción al acreedor”. Doctrina que mantiene el AAP Ciudad Real, Sec. 2ª, 114/2017, de 11 de 
septiembre, argumentando que “el cónyuge dispone o debe disponer de ese conocimiento (bienes privativos del 
deudor embargables) del que carece lógicamente el acreedor”. 

 
31 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, p. 582 y FABAR CARNERO, A., 2019, p. 419. 
 
32 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, p. 585; CRESPÍ FERRER LORENZO “El embargo de bienes gananciales: problemática 
procesal (examen del art. 541 de la LEC)”, Revista de derecho de familia, nº 20, 2003, p. 39 y FABAR CARNERO, A., 
2019, p. 420. 
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de bienes gananciales. En concreto, le ofrece la facultad de pedir la disolución de la sociedad conyugal 

de forma que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor 

en la sociedad conyugal. Se trata de un mecanismo de defensa que el legislador confiere al cónyuge 

no deudor para que atendiendo las circunstancias concurrentes tome la decisión de disolver la 

sociedad ganancial o por contra soportar el embargo de bienes concretos comunes33. 

En el caso de que el cónyuge no deudor dejé transcurrir el plazo que le conceda el tribunal para solicitar 

la disolución, el embargo sobre los bienes gananciales continuará hasta su realización y pago al acreedor. 

Dispone entonces el artículo 1.373 II CC que si se realizase la ejecución sobre bienes comunes se reputará 

que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquellos al tiempo en que 

los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. Esto es, confiere 

a la sociedad ganancial un derecho de reintegro contra el cónyuge deudor por el importe del valor de los 

bienes realizados. 

Esta solución puede resultar perjudicial para el cónyuge no deudor puesto que puede ser que la 

comunidad ganancial no pueda posteriormente materializar ese derecho de reintegro por insolvencia del 

cónyuge deudor. 

Es por esta razón por la que el artículo 541 LEC brinda al cónyuge no deudor la posibilidad de exigir que 

en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad 

conyugal, lo que traerá consigo su disolución.  

La otra cara de la moneda es el perjuicio que la disolución de la sociedad conyugal puede causar al 

acreedor ejecutante. La experiencia nos dice que, en la mayoría de los casos, el procedimiento de 

liquidación previsto en los artículos 806 y siguientes LEC se convierte en un tortuoso proceso que suele 

durar años hasta su terminación mediante resolución judicial firme, circunstancia que acaba lesionando 

el derecho de crédito del acreedor puesto que mientras dure dicho proceso la ejecución queda suspendida 

 
33 El legislador se ve en la obligación de establecer esta opción como consecuencia de la naturaleza jurídica de la 
sociedad ganancial como una comunidad germánica o en mano común en la que, como vimos, no es posible 
embargar ni ejecutar la parte o cuota del cónyuge deudor en los bienes comunes toda vez que los cónyuges no son 
titulares de cuotas concretas sobre los bienes que integran la masa ganancial sino de una participación abstracta 
sobre la totalidad de los bienes que la componen, de forma que el embargo solo es posible previa la disolución y 
liquidación del haber ganancial que es cuando se concretan los bienes que se adjudican al cónyuge deudor. 
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y sus expectativas de satisfacción se diluyen34.  

3. En cuanto a la opción, en primer lugar, no establece expresamente la LEC ni el Código civil el plazo de 

su ejercicio. Compartimos la opinión de RAGEL SÁNCHEZ35 que se decanta por el plazo de 10 días 

siguientes a la notificación del auto en que se despacha ejecución que es el ordinario que confiere el 

artículo 556.1 LEC al cónyuge no deudor para oponerse a la ejecución36. 

4. En cuanto al procedimiento para ejercitar la opción, al igual que un sector doctrinal, RAGEL SÁNCHEZ 

mantiene que el procedimiento más idóneo es el de incidente de previo y especial pronunciamiento 

regulado en los arts. 741 y ss. LEC debido a que ese proceso ofrecía sumariedad y a la vez audiencia a 

las partes interesadas, facilitando un conocimiento más detallado de las circunstancias concretas por 

parte del juez ejecutor y evitándose, de esta manera, las decisiones precipitadas y faltas de 

fundamento a que puede dar lugar una simple comparecencia del cónyuge deudor37. 

En este punto, el artículo 541.3 LEC ha venido a llenar la laguna existente hasta el año 2000 que dio lugar 

a diferentes interpretaciones que pasaban desde el ejercicio de la opción en un incidente previo y de 

especial pronunciamiento en la ejecución, a la admisión en algunos casos de una acción de tercería de 

dominio, o la de llevar a efecto en una simple comparecencia o incluso forzar a un juicio declarativo. 

Lo cierto es que el artículo 541.3 LEC ha aportado luz al respecto y simplificado el trámite en cuestión al 

 
34 En este sentido GUILARTE GUTIÉRREZ, en «Artículo 541» en LORCA NAVARRETE (Dir.) y GUILARTE GUTIÉRREZ 
(Coord.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000, pp. 2592-2593. 
Intenta evitar ese perjuicio al acreedor el AAP de Ciudad Real, S. 2ª, 114/2017, de 11 de septiembre, con una 
aparente interpretación contra lege cuando, interpretando el ejercicio de la opción de disolución por el cónyuge no 
deudor ex art. 541.3 LEC, señala: “Mientras no se liquide la sociedad conyugal no se suspende la ejecución sobre 
bienes comunes embargados, de suerte que de adjudicarse el bien embargado al cónyuge deudor, con 
levantamiento de la suspensión, continuará la realización del bien embargado. Mientras que, en caso contrario, de 
adjudicarse el bien embargado al cónyuge no deudor deberá “sustituirse” ese embargo por otro sobre alguno o 
algunos de los bienes adjudicados al cónyuge deudor. En definitiva, el pago de una deuda privativa con bienes de 
la sociedad conyugal dará derecho al cónyuge no deudor a reclamar su parte al otro cónyuge pero nunca puede 
afectar al derecho del acreedor”. 

 
35 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, p. 603. 

 
36 Es positivo que la ley, y el tribunal en su aplicación, concedan un plazo concreto al cónyuge no deudor para 
solicitar la disolución del régimen de gananciales, y ello para evitar que un eventual silencio por su parte pudiera 
dilatar el proceso de ejecución frustrando las legítimas aspiraciones del acreedor de hacer efectivo su crédito, tal y 
como puso de manifiesto, antes de la existencia del precepto, la STS 364/1994, de 29 de abril. 
 
37 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, p. 604. 
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disponer que, si el cónyuge no deudor optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, 

oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre la división del patrimonio y, en su caso, acordará que 

se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, suspendiéndose entretanto la ejecución en lo 

relativo a los bienes comunes.  

5. En el caso de que el cónyuge no deudor opte por pedir la disolución de la sociedad conyugal esto no 

significa el levantamiento del embargo trabado sobre el bien común. Por el contrario, el embargo 

subsistirá sin perjuicio de que se suspenda la ejecución hasta la liquidación de la sociedad de 

gananciales y consiguiente adjudicación a cada cónyuge de bienes concreto38. 

6. La opción que se confiere al cónyuge no deudor, a pesar del automatismo que se infiere de la 

redacción del artículo 1.373 CC, puede ser rechazada por el tribunal, tal y como resulta del artículo 

541.3 LEC cuando dispone que “resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, 

acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”39. 

Esta facultad que se confiere al tribunal para decidir sobre la procedencia de la división del patrimonio 

ganancial es lógica toda vez que pueden darse supuestos en los cuales dicha solución carezca por 

completo de justificación. Podría el tribunal rechazarla, por ejemplo, cuando la cuantía del crédito objeto 

 
38 La SAP de Madrid nº 91/2021, de 6 de abril, establece que: “IV. En el escrito de oposición a la ejecución puede 
el cónyuge del deudor "optar por pedir la disolución de la sociedad conyugal" para el caso de ser la obligación 
meramente privativa del cónyuge que figura en el título ejecutivo. Pero ello nunca hará́ prosperar su oposición (no 
es motivo de oposición) con levantamiento del embargo de los bienes gananciales. Al contrario, la oposición tiene 
que ser rechazada, continuando el embargo de los bienes gananciales. Siendo otra la consecuencia jurídica de esta 
opción. Se dice, al respecto, en el número 3 del artículo 541 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
que: "...sí. Optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo 
procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes" (se observa cierta 
contradicción con lo dispuesto en el párrafo primero "in fine" del artículo 1.373 del Código Civil: "...este -el cónyuge 
del deudor- podrá́ exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge 
deudor de la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla"). Pero en el buen 
entendimiento de que lo que se suspende es la realización del bien embargado y no el embargo en sí del bien 
ganancial, que continuará embargado hasta que, liquidada la sociedad de gananciales, se haga adjudicación a cada 
cónyuge de los concretos bienes que la integran. Y, de adjudicarse el bien embargado al cónyuge deudor, con 
levantamiento de la suspensión, continuará la realización del bien embargado. Mientras que, en caso contrario, de 
adjudicarse el bien embargado al cónyuge no deudor deberá "sustituirse" ese embargo por otro sobre alguno o 
algunos de los bienes adjudicados al cónyuge deudor”. 
 
39 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., 2017, pp. 614-615. El autor rechaza el automatismo del art. 1.373 del Código civil y en las 
pp. 616-622 expresa una serie de supuestos en los que el juez ejecutor podrá denegar la solicitud de disolución del 
cónyuge no deudor. 
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de ejecución sea insignificante en relación con el valor del patrimonio conyugal o en aquellos supuestos 

de connivencia entre ambos cónyuges para, de forma abusiva y en perjuicio del acreedor, forzar la 

disolución y liquidación de la sociedad de gananciales dilatando la satisfacción del derecho de crédito40.  

7. Se plantea también el problema de si existe un límite cuantitativo para trabar bienes gananciales por 

deudas privativas en caso de insuficiencia del haber propio del cónyuge deudor. Esta cuestión se 

formula cuando el cónyuge no deudor no opta por la disolución de la sociedad de gananciales 

consintiendo, por tanto, que continúe el apremio sobre bienes comunes. 

Siguiendo el tenor literal del artículo 1.373 CC, en conexión con el artículo 541 LEC, y en sintonía con la 

mayoría de la doctrina, opino que en tal caso el acreedor podrá ejecutar su crédito frente a la totalidad 

de los bienes gananciales, sin perjuicio claro está de los pertinentes ajustes entre los cónyuges cuando se 

liquide el régimen de gananciales41. 

8. Finalmente, el régimen legal del artículo 541 LEC presupone la existencia de una sociedad de 

gananciales en funcionamiento, de forma que disuelta ésta nace una sociedad postganancial, teniendo 

carácter privativo las obligaciones que contraigan individualmente sus miembros, lo que determinará 

que los acreedores puedan instar el embargo de la cuota abstracta que el deudor ostente sobre ese 

patrimonio común, que se especificará en bienes concretos con motivo de la división y adjudicación, 

tal y como establece el Tribunal Supremo en sentencias 10.980/1990, de 8 de octubre, 6444/1991, de 

20 de noviembre y 6334/1993, de 28 de septiembre. 

 

V. APARTADO 4º DEL ART. 541 LEC. LA POSIBILIDAD DE RECURRIR DEL CÓNYUGE NO DEUDOR 

Esto es consecuencia de que el artículo 1.385 CC establece que cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar 

 
40 Como señala CACHÓN CADENAS, M.J. Apuntes de ejecución procesal civil, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Servei de Publicacions, 2011, pp. 14-15, rige en esta materia la interdicción del abuso de derecho y del fraude de 
ley o procesal (arts. 11 LOPJ y 247 LEC). 

 
41 Se muestra a favor de la existencia de una limitación cuantitativa RAGEL SÁNCHEZ, 2017, p. 580 y 592-595, que 
esgrime varios argumentos a favor de esa limitación como el daño que se causaría al cónyuge no deudor si la traba 
superara la mitad del valor de los bienes gananciales o el perjuicio que se causaría a los acreedores gananciales si 
la ejecución superase la mitad del acervo común. Por contra, como decimos, la mayoría de la doctrina sostiene que 
los preceptos de aplicación no permiten una limitación cuantitativa. FABAR CARNERO, 2019, p. 417 comparte dicha 
opinión. 
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la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción. 

Como mecanismos de defensa del cónyuge deudor AGUILAR RUIZ defiende la proposición de declinatoria 

o la interposición de un proceso declarativo de oposición a la ejecución basado, por ejemplo, en la 

existencia y señalamiento de bienes privativos del deudor suficientes como para cubrir la responsabilidad 

reclamada o en el cambio convencional de régimen económico del matrimonio por capitulaciones 

matrimoniales otorgadas con anterioridad a la fecha de la deuda ejecutada42. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1º. El artículo 541 LEC es una norma procesal cuyo objeto es garantizar la efectividad de lo dispuesto 

en el artículo 1.373 CC, que ha venido a dar solución a una serie de cuestiones y problemas que 

habían suscitado una importante discusión doctrinal y jurisprudencial. 

2º. El precepto pondera los intereses que entran en conflicto cuando se trata de ejecutar un título que 

incorpora un derecho de crédito frente a bienes gananciales. El interés del acreedor ejecutante en 

la completa satisfacción de su derecho de crédito, el interés del cónyuge no deudor en defender 

los intereses de la comunidad de gananciales y preservar el valor de su participación en ella y, 

aunque en menor medida, el del cónyuge deudor a fin de poder realizar las alegaciones oportunas 

en el supuesto de que el cónyuge no deudor opte por pedir la disolución de la sociedad conyugal. 

3º. En el primer apartado se deja bien claro que la comunidad de gananciales no tiene personalidad 

jurídica de forma que no es posible despachar frente a ella ejecución alguna. Se trata de una 

afirmación coherente con la tradicional atribución que la doctrina y la jurisprudencia confieren a 

dicha sociedad económica como una comunidad germánica o en mano común. La comunicación 

existente entre esa masa patrimonial y las de los dos cónyuges determina que deba existir una 

regulación normativa sobre cuando responden todos o algunos de esos patrimonios frente a las 

obligaciones que contraigan. 

Como quiera que el Código permite que los cónyuges individualmente puedan contraer obligaciones de 

las que deba responder la comunidad de gananciales se hace necesario regular los derechos de los 

diferentes interesados. Con este objeto, el artículo 541 LEC distingue en sus apartados segundo y tercero 

 
42 AGUILAR RUIZ, L., 2005, p. 105 y GUILARTE GUTIÉRREZ, V., 2000, p. 2583. 
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dos supuestos de hecho: la ejecución por deudas contraídas por uno de los cónyuges de las que deba 

responder la sociedad ganancial y la persecución de bienes comunes en ejecución seguida a causa de 

deudas propias de uno de los cónyuges. 

4º. En el primer caso se parte de la base de que el Código civil atribuye responsabilidad directa de los 

bienes gananciales por las obligaciones contraídas tanto por ambos cónyuges como 

individualmente por cada uno de ellos en los casos previstos en los artículos 1.359 y 1.366 y 1.368 

CC. 

Aborda en este caso la norma procesal un problema que en el pasado causó no pocas controversias 

doctrinales y jurisprudenciales. Nos referimos a garantizar el derecho de defensa del cónyuge que no 

contrajo la obligación en cuestión. En este caso, lo primero que hay que determinar es si se trata de una 

obligación de la sociedad de gananciales porque de ser así responderá el patrimonio privativo del cónyuge 

deudor, así como todos los bienes de la sociedad de gananciales. Por contra, si se trata de una obligación 

meramente privativa del cónyuge que figura en el título ejecutivo responderá éste con su patrimonio 

personal de forma directa y principal y, de forma subsidiaria (a falta o por insuficiencia de sus bienes 

privativos) los bienes que integran la sociedad de gananciales. 

Hasta la entrada en vigor del artículo 541 LEC, la defensa del cónyuge no deudor se articulaba exigiendo 

que se le notificara la demanda, ya fuese en el procedimiento declarativo previo o en el de ejecución, 

siendo dicho extremo necesario a los efectos de poder lograr la anotación de embargo sobre bienes 

gananciales. Era asimismo muy frecuente que el cónyuge no deudor acudiese a la interposición de una 

tercería de dominio para intentar alzar el embargo sobre los bienes comunes. No hay más que ver el 

repertorio de resoluciones de los tribunales y las múltiples opiniones doctrinales para constatar la 

existencia de numerosos conflictos provocados por la ausencia de una norma procesal que completara el 

artículo 1.373 CC. 

Resuelve este problema el artículo 541.2 LEC disponiendo que en aquellos casos en los que sólo un 

cónyuge aparece en el título ejecutivo, cuando se embarguen bienes gananciales se habrá de notificar al 

otro cónyuge para que pueda oponerse a la ejecución alegando, además de los motivos ordinarios de 

ejecución, que la deuda no es ganancial trasladándose además al ejecutante la carga de probar que sí lo 

es. Se asegura de esta forma el derecho constitucional de defensa del cónyuge no deudor. 

5º. Otra de las lagunas que ha venido a cubrir el artículo 541 LEC es el desarrollo procesal del ejercicio 
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por parte del cónyuge no deudor de la opción consistente en pedir la disolución de la sociedad 

conyugal en los casos en que el acreedor no consiga acreditar la responsabilidad de la sociedad de 

gananciales (art. 541.2) o en los que se persigan bienes comunes a causa de deudas propias de 

uno de los cónyuges cuando no existen o son insuficientes sus bienes privativos (art. 541.3). 

La inexistencia de una regulación al respecto provocó que la resolución de esta materia se hiciese a través 

de incidentes procesales o de comparecencias creadas ad hoc improvisando los tribunales los trámites 

oportunos para salvaguardar los derechos de los diferentes interesados. 

Debe valorarse positivamente la regulación que contiene el artículo 541.3 LEC a este respecto. Se trata de 

una comparecencia en la que, ante la petición por el cónyuge no deudor de la disolución de la sociedad 

conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre la división del patrimonio 

ganancial. Se garantiza, en consecuencia, que el tribunal adopte una resolución fundada en derecho, 

previa audiencia de las partes interesadas. 

En nuestra opinión, sin embargo, es criticable que el legislador se limite a realizar una remisión a lo 

dispuesto en la LEC para la liquidación del patrimonio ganancial sin establecer medidas que garanticen la 

posición del acreedor ejecutante. Téngase en cuenta que si el tribunal acepta la petición de disolución de 

la sociedad conyugal formulada por el cónyuge no deudor debe inexorablemente suspender entre tanto 

la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. Es sabido lo complejo y largo que es en la práctica resolver 

el procedimiento de liquidación previsto en los artículos 806 y siguientes LEC. La ausencia de alguna 

medida para paliar este retraso perjudica en la mayoría de los casos el derecho del acreedor. 

Convendría abandonar, con los matices que procedan, por fin, la tesis de la comunidad en mano común y 

colegir que los cónyuges ostentan la titularidad de una porción indivisa de cada uno de los bienes 

comunes, o facultar la agresión subsidiaria de una determinada parte del activo ganancial por deudas 

privativas o, incluso, permitir la realización de la masa social hasta el valor que represente la cuota del 

cónyuge obligado, configurando, en esta hipótesis, sin que ello comporte la disolución de la sociedad, 

algún mecanismo incidental ágil para fijar aquel quantum.  
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SUMARIO: I. Origen. II. Regulación y contenido. III. Restricción actual del ámbito de aplicación. IV. 

Ejecución del auto. 1. Ejecución singular. 2. Competencia territorial. 3. Denegación del despacho de 

ejecución. 4. Ejecución de auto de cuantía máxima dictado en méritos de siniestro anterior a la ley 35/201. 

V. Causas de oposición a la ejecución. 1. Motivos procesales. 2. Motivos de fondo. 3. Motivos específicos 

de oposición del auto de cuantía máxima. Culpa exclusiva. Concurrencia de culpas. Fuerza mayor extraña 

a la conducción o al funcionamiento del vehículo. VI. Conclusión. VII. Bibliografía. 

 

RESUMEN: El presente trabajo de investigación parte del contenido histórico del auto de cuantía 

máxima, antes de la reforma operada por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en el art. 13 del Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante RDL 8/2004), ya que la emisión del auto de cuantía 

máxima antes de la reforma, posibilitaba a las víctimas de tráfico, la delimitación económica del daño 

corporal sufrido dentro de los límites del seguro obligatorio y su eficaz reclamación en un proceso 

ejecutivo, ya que en éste, el deudor, sólo podría oponer la culpa exclusiva, concurrencia de culpas o fuerza 

mayor extraña al vehículo. Sin embargo, esta reforma ha cambiado totalmente el panorama, ya que el 

auto de cuantía máxima como título ejecutivo, aunque sigue existiendo, como vamos a ir explicando, pero 

a nuestro entender, esta reforma, ha vaciado totalmente la utilidad de dicho mecanismo. 

 

I. ORIGEN 

El auto de cuantía máxima tiene su origen en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 122/1962, de 24 de 

diciembre, sobre uso y circulación de vehículos de motor (en adelante Ley 122/1962), la cual con el 

propósito de proteger a las víctimas de los accidentes de circulación, que empezaban a ser un problema 

en nuestro país por la cada vez mayor siniestralidad viaria, ya que los efectos de la revolución industrial y 
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el maquinismo que trajo, si bien, sirvió para el impulso y desarrollo de las sociedades  modernas, también 

supuso un incremento de los riesgos que amenazaban cada vez más a las personas y a los bienes. 

Y así, para la protección de estos riesgos, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, se introdujo 

un sistema especial de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y un seguro obligatorio 

para cubrir esa responsabilidad. 

Ahora bien, esta normativa no reguló el auto de cuantía máxima, tal como lo conocemos hoy. En concreto, 

esta norma jurídica fue la que introdujo la emisión de una certificación que contuviera el contenido de la 

responsabilidad civil por hechos de la circulación. Y así, en su Título III regulaba la responsabilidad civil y 

el seguro obligatorio, reconociendo que el resarcimiento inmediato de los daños y perjuicios sufridos por 

la víctima de accidentes de circulación era la finalidad de la Ley, llegando a decir su preámbulo, que dicho 

resarcimiento era lo que, se buscaba a ultranza, dado el riesgo que implicaba el uso y circulación de 

vehículos de motor1. 

Se hace necesario decir que la existencia de un auto de cuantía máxima se entiende, sólo a partir de 

admitir la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en los hechos circulatorios (en adelante SOA), 

hoy implantado totalmente en todo el territorio de la Unión Europea y la existencia de una acción directa 

del perjudicado frente al asegurador. y tal como estamos exponiendo, en nuestro ordenamiento jurídico, 

esto, se inicia con la Ley 122/1962. 

En esta Ley 122/1962, como complemento ineludible de la finalidad propuesta de que las víctimas de 

accidentes de tráfico fuesen en todo caso debidamente asistidas e indemnizadas, aparece la creación de 

un Fondo de Garantía, es el Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación (hoy Consorcio de 

Compensación de Seguros)2. 

Así, esta Ley regulaba el antecedente inmediato del actual auto de cuantía máxima en su artículo 49.  

El título ejecutivo según esta Ley, consistía en la emisión de una certificación de la declaración o copia 

 
1 Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de vehículos de motor. 

 
2 Artículo 45. En el Ministerio de Hacienda, y como servicio dependiente de la Dirección General de Seguros, se 
crea un Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, con autonomía patrimonial y contable, para cubrir 
la responsabilidad civil de los conductores de vehículos de motor derivada de hechos que hayan producido muerte, 
incapacidades o lesiones en los casos en que el vehículo o el conductor causante de aquéllos sean desconocidos o 
en que siendo conocidos, aquél no esté asegurado y, en general, cuando no se produzca la asistencia o 
indemnización por los medios previstos en los artículos anteriores. 
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autorizada de la misma o, en el caso de que hubiese intervenido de oficio la autoridad judicial en la 

averiguación del hecho, una certificación de las diligencias preparatorias a las que se refiere el artículo 19, 

acompañada de una valoración de los daños emitida por un perito, y que será presentada al asegurador, 

quien, en plazo de ocho días, con facultad de intervención de su perito, abonará la cantidad que ambos 

peritos fijen de común acuerdo.  

Este dictamen fundado de los peritos es el que, en esa regulación, se establecía como título ejecutivo, 

previa ratificación bajo juramento ante el Juez competente3.  

Es la Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, la que regula en su Disposición Adicional Segunda, la emisión de un auto 

semejante al actual, estableciendo4: Cuando en un proceso penal incoado por hecho cubierto por el Seguro 

Obligatorio de responsabilidad civil derivado del uso y circulación de vehículos de motor se declare la 

rebeldía del acusado, o recayere sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o 

definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción 

civil ni la hubieren reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el 

Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma, dictará auto en el que se determinará la cantidad líquida 

máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada 

perjudicado, amparados por dicho Seguro Obligatorio. El auto referido contendrá la descripción del hecho 

y la indicación de las personas y vehículo que intervinieron y de los asegurados de cada uno de éstos. 

Si no pudiese señalarse la cuantía de la indemnización, por falta de elementos probatorios o porque los 

existentes se hubieran emitido sin posibilidad de intervención de los interesados, el auto mencionado en 

el párrafo anterior sólo se retrasará por el tiempo imprescindible para que, con audiencia e intervención 

de los perjudicados y de los aseguradores, se lleven a cabo las comprobaciones que se estimen necesarias 

de oficio o a petición de parte. El auto a que se refieren los párrafos anteriores no será recurrible. 

Este precepto ya contiene una regulación semejante a la actual, de la que destacamos, el auto de cuantía 

máxima se puede solicitar y se emite siempre que, existiendo un proceso penal por un hecho cubierto por 

 
3 Artículo 51 El dictamen fundado de los peritos será título ejecutivo, previa ratificación bajo juramento ante el 
Juez competente conforme al artículo anterior. 

 
4 Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
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el seguro obligatorio del automóvil, este proceso finalice con la declaración de rebeldía, la sentencia 

absolutoria o cualquier otra resolución que ponga fin al proceso. Es decir, se dictaría un auto de cuantía 

máxima, en cualquier proceso penal que finalice de los modos que nos marca el precepto y que fuera 

solicitado por el perjudicado. 

Esto, en la práctica, posibilitaba, que ante “cualquier resolución que le ponga fin”5, se solicitara y se dictara 

un auto de cuantía máxima para dar cobertura al hecho denunciado y que estuviera cubierto por el seguro 

obligatorio del automóvil. 

Esta situación durará desde 1 de enero de 1965, ya que la Ley 122/1962, preveía una “vacatio legis”, en 

su Disposición Adicional Cuarta, disponiendo su entrada en vigor para el 1 de enero de 1964. No obstante, 

el artículo 1 del Decreto-Ley 29/1963, de 30 de diciembre6, aplazó la fecha de entrada en vigor de la Ley 

122/1962, hasta el día 1 de enero de 1965. 

A los pocos meses, tal vez asustados por las consecuencias económicas derivadas de la implantación del 

seguro obligatorio del automóvil, se aprueba el Decreto-ley 4/1965, de 22 de marzo, por el que se 

establece la aplicación gradual de la Ley 122/1962. 

Mediante este Real Decreto, la cobertura del seguro obligatorio del automóvil amparaba exclusivamente 

los daños a las personas, dentro de unos determinados límites, quedando excluidos de su cobertura los 

daños en los bienes. En esta decisión, pesó, sin duda, en las autoridades gubernamentales, las 

consecuencias económicas derivadas de un encarecimiento de los seguros7.   

Como podemos ver estamos ante una regulación que, con algunas modificaciones, se prolongó hasta el 

31 de diciembre de 2015, ya que esta situación cambia con la reforma del RDL 8/004, operada por Ley 

35/2015, de 22 de septiembre. 

 

 

 
5 Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

 
6 BOE número 313, de 31 de diciembre de 1963. 

 
7 BADILLO ARIAS, J.A, La conceptualización del hecho de la circulación en la responsabilidad civil automovilística y 
el seguro. Tesis doctoral. Universidad Carlos III Madrid. 
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II. REGULACIÓN Y CONTENIDO 

La regulación del auto de cuantía máxima se reparte fundamentalmente entre el vigente Texto Refundido 

de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro derivada de la circulación de vehículos a motor, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre (en adelante, RDL 8/2004) y la LEC. Esta se ocupa, 

en sus artículos 517, 556.3, y 538 y ss., del encaje del mismo dentro del proceso de ejecución general 

previsto en la misma. Mientras que la legislación sustantiva relativa a la responsabilidad derivada de la 

circulación de vehículos de motor se ocupa de la creación y génesis del título ejecutivo, pudiendo 

distinguirse, dentro de la misma los arts. 1 a 11 del LRCSCVM donde se regulan los aspectos sustantivos, 

mientras que de los aspectos procesales se ocupan los arts. 12, 13, y 17 de dicho cuerpo legal. Siendo 

destacable que, aunque la regulación llevada a cabo por nuestra ley procesal civil no ha sido apenas objeto 

de reformas legislativas, la regulación sustantiva ha sido objeto de profundas reformas legislativas, siendo 

las más destacables las llevadas a cabo por la Ley 21/2007 de 11 de julio y por la Ley 35/15 de 22 de 

septiembre8. 

El auto de cuantía máxima está regulado en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 

octubre, el cual dispone: Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de 

responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, recayera sentencia 

absolutoria, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para 

ejercitarla separadamente, el juez o tribunal que hubiera conocido de la causa dictará auto, a instancia de 

parte, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de 

los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción 

obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de esta 

Ley. 

Se procederá de la misma forma en los casos de fallecimiento en accidente de circulación y se dictará auto 

que determine la cantidad máxima a reclamar por cada perjudicado, a solicitud de éste, cuando recaiga 

resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, al proceso penal incoado, sin declaración de 

responsabilidad. 

El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del 

 
8 ROJAS CORRALES, J. A. El Proceso de Ejecución del Auto de Cuantía Máxima. Revista Acta Judicial nº 5, enero-
junio 2020, pp. 72-107. ISSN 2603-7173. 
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Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas 

y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos. 

En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta 

motivada según las prescripciones de esta Ley, el juez convocará a los perjudicados y posibles responsables 

y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia 

en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las 

alegaciones que consideren convenientes. 

Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será homologado por el juez con 

los efectos de una transacción judicial. 

De no alcanzarse el acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo de tres días desde la 

terminación de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno. 

De este precepto vamos a ir destacando diferentes cuestiones para así comprender el contenido de dicho 

auto.  

De una lectura del precepto anteriormente reseñado, podemos observar que el dictado del auto de 

cuantía máxima implica, la previa existencia de unas diligencias penales y en un segundo momento, que 

los hechos investigados o denunciados sean hechos de la circulación cubiertos por el seguro obligatorio 

del automóvil.  

Ahora bien, si a priori podemos ver que el contenido del auto de cuantía máxima, se centrará en que sea 

un hecho cubierto por el seguro obligatorio del automóvil, en relación a qué cuantías, se deben establecer 

en el mismo para valorar el daño corporal ocasionado, esto resultó polémico, ya que en momentos 

anteriores a la existencia de un Sistema de Valoración del daño corporal (lo que coloquialmente 

denominamos, como Baremo), que en nuestro ordenamiento jurídico, se inaugura con la Ley 30/1995, de 

8 de noviembre, esta norma jurídica contuvo el primer Baremo, ya que antes de que existieran sistemas 

legales de valoración, no se contaba con un valor específico para cuantificar los días de curación, como 

también se carecía de un sistema que recogiera y regulara las secuelas funcionales, estéticas y demás. Por 

lo que el único límite al contenido del auto de cuantía máxima era que el daño se produjera por un hecho 

de la circulación, que estuviera cubierto por el seguro obligatorio del automóvil y dentro de los límites del 

seguro obligatorio del automóvil. Estos límites se iban fijando reglamentariamente, a modo de ejemplo, 

y aplicables a los accidentes sucedidos desde el 30 de diciembre de 1986 hasta el 30 de diciembre de 
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1988, regía el Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, el cual establecía como límites del seguro 

obligatorio del automóvil, el importe de 2 millones de pesetas para daños corporales y 500.000 pesetas 

para daños materiales9. 

Es decir, el auto de cuantía máxima debía dictarse teniendo en cuenta si el hecho estaba cubierto por el 

seguro obligatorio del automóvil y dentro de esos límites cuantitativos. 

Sin embargo, dado el diferente sistema de responsabilidad que se contiene en el art. 1 del RDL 8/2004, 

según si el resultado dañoso sean daños personales o materiales, apareció otra polémica sobre si el auto 

de cuantía máxima podría contener importes que buscaran resarcir los daños materiales producidos.   

La posibilidad de incluir los daños materiales en el auto de cuantía máxima, y que la demanda de ejecución 

lo fuese también por los expresados daños, originó opiniones discrepantes entre las distintas Audiencias 

Provinciales, en atención al distinto tratamiento legal de unos y otros, pues en tanto que la 

responsabilidad por daños personales se proclama siempre que el ejecutado no pruebe que hubo culpa 

exclusiva de la víctima, concurrencia de culpas o fuerza mayor, sin embargo, la responsabilidad por los 

daños materiales se rige por el criterio general de la responsabilidad por culpa (art. 1902 Código Civil).  

Las resoluciones que rechazaban la posibilidad de que el auto de cuantía máxima incluyera también los 

daños materiales, y, sobre todo, que pueda instarse su reclamación por vía ejecutiva, se fundamentaban 

precisamente en el distinto tratamiento legislativo de unos y de otros y por entender que las normas 

procesales del juicio ejecutivo no permiten la declaración de responsabilidad que se precisa para 

establecer la responsabilidad de daños materiales10. 

Sin embargo, sin desconocer la importancia del argumento anterior, se suele admitir la inclusión de los 

daños materiales en el auto de cuantía máxima, así como su ulterior demanda dentro del juicio ejecutivo. 

Tal conclusión tiene un primer apoyo en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 

octubre, el cual, al regular el auto de cuantía máxima, éste debe dictarse tras la finalización de la causa 

penal, y se refiere a la cantidad, líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños 

y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria, sin 

distinción por tanto, entre los daños materiales y los personales pues ambos están cubiertos por el seguro 

 
9 BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1986. 

 
10 SAP de Madrid de 10 de mayo de 2007. 
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obligatorio del automóvil.  

En efecto, que ello es así, resulta también de lo dispuesto en el artículo 2 del RDL 8/2004 que impone a 

todo propietario de vehículos a motor la obligación de suscribir un contrato de seguro que cubra, hasta la 

cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1 

y este precepto, incluye tanto los daños personales como los materiales. Por tanto, si los daños materiales 

están amparados por el seguro obligatorio y la ley prevé un auto de cuantía máxima que incluya "los daños 

y perjuicios sufridos por cada perjudicado", sin distinguir entre unos y otros, es lógico que todos ellos se 

reseñen en el expresado auto porque si se hubiera deseado un tratamiento diferente, es decir, si el título 

ejecutivo estuviera reservado sólo para los daños personales, la ley no utilizaría la expresión indicada de 

"daños y perjuicios" sino la especifica de "daños personales".  

Es cierto, no obstante, que las causas de oposición al juicio ejecutivo del automóvil están legalmente 

establecidas, y se contraen a tres causas tasadas: culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor y 

concurrencia de culpas, pero esta limitación no ha de ser obstáculo para que en relación a los daños 

materiales, la parte ejecutada pueda exigir el cumplimiento de los requisitos del artículo 1902 del Código 

Civil, porque si el legislador establece un distinto tratamiento sustantivo para los daños personales y para 

los materiales pero no discrimina acerca de la vía procesal para hacerlos efectivos, es razonable pensar 

que ambos pueden ser accionados conjuntamente a través de la vía ejecutiva, sin otra particularidad que 

la de aplicar a los daños materiales el criterio de responsabilidad por culpa del artículo 1902 citado, y no 

el de responsabilidad por riesgo propio de los daños personales. 

Por otra parte, es necesario decir que la petición de solicitar la emisión del auto de cuantía máxima debe 

realizarse cuando la vía penal esté agotada. Es decir, que la sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento sean firmes. Sin embargo, la Ley no fija plazo prescriptivo para solicitar su emisión, por 

tanto, podemos entender que puede pedirse en cualquier momento desde la firmeza de la resolución 

judicial dictada y antes de que archiven el procedimiento penal. El plazo para ejecutar es de un año, por 

aplicación del artículo 1968.2 del Código Civil, a contar desde la fecha de notificación del auto. 

 

III. RESTRICCIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La nueva redacción del art. 13 RDL 8/2004, restringe su ámbito de aplicación a los procesos penales 

seguidos por muerte o lesiones en el tráfico viario que concluyan con sentencia absolutoria.   
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Es decir, si el procedimiento no concluye con sentencia sino con otra resolución que le ponga fin, 

provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, sólo se dictará el auto de cuantía 

máxima si el procedimiento se tramita por causa de muerte, por lo que quedarán excluidos del dictado 

de un auto de cuantía máxima, los procesos penales incoados por lesiones con independencia de su 

gravedad. 

Esta modificación del ámbito del auto de cuantía máxima que nos viene de la mano de la despenalización 

de los accidentes de tráfico operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha determinado una absoluta restricción de 

la emisión de estos autos. 

Y esto, significa, en definitiva, la limitación de un relevante instrumento para las víctimas de accidentes 

de tráfico en cuanto les facilitaba un título de ejecución, que contenía y determinaba la cantidad líquida 

máxima que podía reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada 

perjudicado. 

Pues bien, dictado el auto en atención a lo expuesto, será necesario para visualizar el auto de cuantía 

máxima como título ejecutivo ponerlo, en relación con lo dispuesto en el artículo 517.1.2. 8º de la LEC, el 

cual contempla el auto de cuantía máxima como título válido para fundar una demanda de ejecución. Así, 

el precepto nos indica: 

Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos. 

1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. 

2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos 

8.° El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los 

supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio 

de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 

Con el auto de cuantía máxima dictado, para abrir la ejecución, la demanda ejecutiva habrá de cumplir los 

requisitos generales establecidos en los artículos 549 y 550 de la LEC y a la demanda de ejecución se 

tendrá que acompañar de un testimonio del auto de cuantía máxima dictado. 
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IV. EJECUCIÓN DEL AUTO 

1. Ejecución singular 

Si lo normal es que la ejecución siga a la declaración del derecho previamente efectuada por un órgano 

judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el auto de cuantía máxima es título ejecutivo, sin que 

haya existido una fase declarativa previa.  

Cuando de ejecución del auto de cuantía máxima hablamos, no debemos olvidar que nos encontramos 

ante un título de ejecución singular, es decir, se dicta sin una actividad declarativa previa, ni es fruto de 

un acuerdo logrado dentro de un proceso y homologado judicialmente, sino que el mismo se dicta por un 

Juez penal, una vez que se cumplen los requisitos del art. 13 del RDL 8/2004, de 29 de octubre11. 

Ahora bien, cuáles son estos requisitos, los encontramos en el propio art. 13, en primer lugar, es necesario 

que concurra previamente la existencia de un proceso penal incoado por un hecho cubierto por el seguro 

de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, que dicha causa 

finalice de manera provisional o de manera definitiva y sin declaración de responsabilidad con sentencia 

absolutoria, y que en la causa penal el perjudicado no haya renunciado o se haya reservado el ejercicio de 

la acción civil, y siempre y cuando que, en comparecencia regulada en el referenciado artículo 13, las 

partes no lleguen a un acuerdo transaccional, en cuyo caso no procederá dictar el auto de cuantía máxima 

y sí un auto de homologación judicial. Quedan exceptuados los hechos de la circulación que ocasionen el 

fallecimiento de la víctima, que conllevarán el dictado de auto de cuantía máxima, aunque el 

procedimiento no finalice con una sentencia absolutoria. 

Ahora bien, al dictar el auto de cuantía máxima, el Juez penal no valora responsabilidades, limitándose a 

la fijación de la cantidad máxima susceptible de ser reclamada al amparo de la cobertura del seguro 

obligatorio derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 

Esta singularidad en su generación tiene reflejo en su regulación en la LEC, ya que el incidente de oposición 

admite causas vetadas para la oposición del resto de títulos judiciales, siendo las causas de oposición 

frente a la ejecución de un auto de cuantía máxima, las específicas del apartado tercero del art. 556 LEC. 

Por otra parte, en el momento de dictar el título el juez penal se encuentra, en no pocas ocasiones, ante 

 
11 ABELLA LÓPEZ, J. La ejecución del auto de cuantía máxima. Tráfico y Seguridad Vial, Nº 163/164, Sección Temas 
de actualidad, Julio-agosto 2012. 
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la situación de dictar un auto de cuantía máxima cuando apenas se han practicado actuaciones penales, 

y solo dispone, por ejemplo, de la mera denuncia del perjudicado como único dato de la existencia del 

siniestro, pues es posible dictar un auto de cuantía máxima con los mínimos indicios de que el hecho de 

la circulación se ha producido, aun cuando tenga dudas de que los hechos se hayan producido tal y como 

se describe en la denuncia12. 

Con la actual redacción del art. 1 del RDL 8/2004, dada por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, se nos 

delimita una responsabilidad cuasi objetiva, por lo que será el ejecutante o perjudicado, el que deberá 

acreditar el hecho, el resultado dañoso y la intervención del sujeto asegurado por la entidad ejecutada. 

Por el contrario, el ejecutado tendrá la carga de probar la culpa exclusiva, la concurrencia de culpas o la 

fuerza mayor. 

Desde estas dos ideas que se apuntan, tenemos que a la demanda (y sin perjuicio de la prueba que pudiera 

acompañarse ante una posible oposición a la ejecución, y en trámite de impugnación a la misma), resulta 

procedente incorporar un adecuado relato de hechos, así como la documentación acreditativa de la 

existencia del hecho y el resultado, siendo adecuado aportar, si no testimonio de las actuaciones penales, 

sí copia del atestado si lo hubiera, así como informes médicos, documentación acreditativa de los gastos 

o daños materiales, que vengan a sostener la concreta determinación de dicha cantidad máxima que se 

viene a recoger en el título como la que puede reclamar el perjudicado contra determinadas entidades 

aseguradoras o, en su caso, contra el Consorcio de Compensación de Seguros o la Oficina Española de 

Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO).  

Aclarado lo anterior, y sin perjuicio de ponderar la pertinencia de la aportación con carácter voluntario de 

determinada documentación al amparo de lo establecido, en el art. 550.2 LEC, debemos tener presente 

que, junto con la demanda de ejecución resulta preceptivo, acompañar testimonio del auto de cuantía 

máxima, todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 549.2 y 550.1.1.º LEC, puesto en relación con el 

art. 17 RDL 8/2004, en el que expresamente se dispone que un testimonio del auto recaído en las 

diligencias a que se refiere el art. 13 de esta Ley, constituirá título ejecutivo suficiente para entablar el 

procedimiento regulado en este capítulo.  

En el caso de que la demanda se dirija contra el Consorcio de Compensación de Seguros, habrá de 

acompañarse acreditación fehaciente del previo requerimiento al que se hace referencia en el art. 20.b) 

 
12 Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª, de 5 de julio de 2010, recurso 34/2010. 
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RDL 7/2004, de 29 de octubre13. 

Si bien, la jurisprudencia viene atemperando la exigencia de este último requisito, considerando aquellos 

supuestos en los que el Consorcio hubiera tenido pleno conocimiento de los hechos aun sin dicha 

reclamación previa, viniendo a entenderse, por ejemplo, como un conocimiento previo inequívoco 

cuando ha existido un procedimiento penal previo en el que el propio Consorcio de Compensación de 

Seguros haya intervenido.  

2. Competencia territorial 

La LEC no se pronuncia sobre la competencia territorial para instar la ejecución del auto de cuantía 

máxima, lo que suscitó polémica entre si debía aplicarse el art. 52.1.9º de la LEC que atribuye la 

competencia al lugar en que ocurrieron los hechos, o por el contrario resultaba aplicable el art. 545 

párrafo tercero LEC. 

El Tribunal Supremo resolvió dicha discusión en la Junta General de Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo celebrada el día 11 de marzo de 2004 dictando el siguiente acuerdo: "El Juez 

territorialmente competente para la ejecución del Auto de cuantía máxima, previsto en los artículos 10 y 

15 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, debe ser el del 

lugar en que se causaron los daños, en atención a lo establecido en el artículo 52.1,9º de la LEC, de 7 de 

enero, por constituir dicho Auto de cuantía máxima un título judicial, recogido en el artículo 517.2 , 8º 

LEC, lo que excluye la aplicación del art. 545.3 LEC, y su remisión a los arts. 50 y 51 de dicho cuerpo legal", 

según auto del Tribunal Supremo de 11 de junio de 201314.  

Y así, el Tribunal Supremo nos recuerda que el Juez territorialmente competente para la ejecución del 

auto de cuantía máxima, debe ser el del lugar en que se causaron los daños, en atención a lo establecido 

en el art. 52.1.9º de la LEC, por constituir dicho auto de cuantía máxima un título judicial, recogido en el 

art. 517.2.8 LEC, lo que excluye la aplicación del art. 545.3 LEC, y su remisión 50 y 51 de dicho cuerpo 

 
13 b) Para que sean admisibles tanto la demanda declarativa como la ejecutiva con base en el auto de cuantía 
máxima reguladas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativas a la responsabilidad civil 
derivada del uso y circulación de vehículos a motor, deberá acreditarse fehacientemente que el Consorcio fue 
requerido judicial o extrajudicialmente de pago, y que desde dicho requerimiento transcurrió un plazo de tres meses 
sin haber sido atendido. 

 
14 Auto del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio de 2013. 
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legal»15. 

No obstante si el ejecutado es el Consorcio de Compensación de Seguros, en este caso la competencia 

territorial para conocer de las demandas de ejecución de autos de cuantía máxima dirigidos contra este 

organismo corresponde a los juzgados que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o Melilla, 

conforme art. 15 de Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 

Públicas, tal como establece, el párrafo segundo del apartado tercero de la Disposición Derogatoria Única 

de la LEC, dicho precepto establece: Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean 

parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes 

los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta 

norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera 

concurrir en el procedimiento. 

3. Denegación del despacho de ejecución 

En esta materia no existen especialidades relevantes respecto a los restantes títulos ejecutivos 

reconocidos como tales por nuestra legislación procesal. De forma que si concurren los requisitos 

legalmente previstos se despachará ejecución y, en cambio, se denegará cuando el Tribunal entendiere 

que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución. En 

caso de que se despache ejecución el auto no será recurrible, aunque se podrá formular oposición frente 

al mismo. En cambio, el auto por el que se deniegue el despacho de ejecución será susceptible de recurso 

de apelación, pero una vez firme, sólo dejará al acreedor la vía del procedimiento declarativo ordinario 

para sostener su reclamación. 

Por expresa remisión de la LEC, los requisitos que habrá de cumplir el auto de cuantía máxima son los 

especificados en el art. 13 del RDL 8/2004, de forma que habrá de contener la descripción del hecho, la 

indicación de las personas y de los vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de estos, 

o cuando en el mismo no se fije una cuantía líquida y determinada a favor de los perjudicados y con cargo 

a una compañía concreta aseguradora. Requisitos, cuya ausencia, aunque puede ponerse de manifiesto 

por las partes en el trámite de oposición a la ejecución, como se expondrá más adelante, difícilmente 

acarrearan una denegación del despacho de ejecución. Y ello porque la jurisprudencia ha seguido un 

criterio muy flexible y laxo a la hora de valorar sí los defectos formales del auto de cuantía máxima 

 
15 Auto TS de 17 de septiembre de 2004 y Acuerdo TS de 11 de marzo de 2004. 
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determinan la nulidad del despacho de ejecución, admitiéndose con carácter general su integración con 

los datos resultantes del proceso penal del que dimana16. 

Debemos analizar, siquiera someramente, el alcance de la posible denegación del despacho de ejecución 

conforme se regula en el art. 552 LEC, en cuyo apartado primero se señala que si el tribunal entendiese 

que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, 

dictará auto denegando el despacho de ejecución art. 552.1 LEC, señalando a continuación el apartado 

tercero del referido artículo que firme el auto denegando el despacho de ejecución el acreedor sólo podrá 

hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente. 

Pues bien, este último apartado debe ser interpretado con relación a la existencia o no de los requisitos 

de la naturaleza y contenido del título que se recogen en el art. 517 LEC, acompañando con la demanda 

mera fotocopia del auto de cuantía máxima y no, como resulta preceptivo, testimonio de dicha resolución, 

o, incluso, cuando la denegación se produjera por no haberse cumplido, en el caso de que la demanda se 

dirija contra el Consorcio de Compensación de Seguros, la acreditación fehaciente de requerimiento del 

art. 20.b) del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. 

4. Ejecución de auto de cuantía máxima dictado en méritos de siniestro anterior a la Ley 35/2015 

Tal como hemos reseñado tras la reforma de la Ley 35/2015, a partir del 1 de enero de 2016, dejando a 

salvo, los casos de fallecimiento, el único supuesto en que la ley habilita para dictar un auto de cuantía 

máxima en el proceso penal es cuando ese procedimiento penal finalice con sentencia absolutoria.  

Ahora bien, que sucede si el procedimiento penal previo no finalizó con sentencia absolutoria, y el auto 

de cuantía máxima se dicta antes del 1 de enero de 2016, presentando la demanda ejecutiva con 

posterioridad al 1 de enero de 2016, la pregunta que nos planteamos, es si ese auto de cuantía máxima 

sigue teniendo fuerza ejecutiva. La respuesta será afirmativa ya que si el auto de cuantía máxima está 

dictado por hechos acaecidos antes del 1 de enero de 2016, fecha de entrada en vigor de la Ley 35/2015, 

de 22 de septiembre, y ello, porque el título ejecutivo que se aporta es un título o resolución judicial 

dictado al amparo de la normativa vigente al momento de los hechos, por lo que ni la aseguradora puede 

oponer la  nulidad del título ni el juez podría inadmitir el despacho de ejecución bajo el argumento de que 

“ahora” el art. 13 solo se aplica tras sentencia absolutoria. 

 
16 MAGRO SERVET, VICENTE. Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del seguro en la siniestralidad vial, 
edición nº 1. Madrid: La Ley, 2011. 
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Y ello es así porque, como decimos, el auto en cuestión ya está dictado y de lo que se trata en este 

momento procesal es de “ejecutar” un título judicial válido con arreglo a derecho, de ahí que no se pueda 

estimar ninguna de las irregularidades formales a que hace mención el art. 551 LEC, en lo relativo a que 

el juez puede examinar la demanda ejecutiva y comprobar y controlar el título ejecutivo, que es legal y 

adecuado a derecho porque está dictado en base a la normativa legal al momento de los hechos, sería 

incorrecto el inadmitir o denegar el despacho de ejecución. 

Además, entendemos que el auto reunirá los requisitos que cita el art. 551.2 LEC que será el contenido 

propio del título ejecutivo dictado en su momento y que resulta válido porque fue dictado en plazo y hábil 

y ejecutivo con arreglo a Derecho. 

Por lo anterior, entendemos que los únicos supuestos en los que el auto de cuantía máxima no se puede 

dictar son los referidos a hechos ocurridos después del 1 de enero de 2016, que son en los que se exige el 

dictado de sentencia absolutoria para poder dictar luego el auto de cuantía máxima. Por ello, sí que podría 

denegarse un despacho de ejecución con respecto a un título aportado con la demanda respecto de un 

hecho ocurrido después del 1 de enero de 2016 y en el que el juez de instrucción dictare auto de archivo, 

por cuanto si se dictare erróneamente un título ejecutivo en ese caso, y solo en ese caso, el juez podría 

inadmitir el despacho de ejecución por las irregularidades formales del título, pero, insistimos, no si el 

auto es correcto porque está dictado al amparo y abrigo de la legislación vigente al momento de los 

hechos. 

 

V. CAUSAS DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN 

En la actualidad, el procedimiento de ejecución de títulos tiene unas particularidades especiales cuando 

hablamos de la ejecución del auto de cuantía máxima, que lo acercan más a un juicio declarativo que a un 

ejecutivo propiamente dicho. Y es que, dadas las causas de oposición, el Juez no puede pronunciarse sólo 

sobre los presupuestos que dieron lugar a su formación, como ocurre en los procesos ejecutivos en 

sentido estricto, sino que irremediablemente debe entrar en cuestiones de fondo, para analizar causas de 

oposición, como la culpa exclusiva o concurrencia de culpa de la víctima y la fuerza mayor extraña al riesgo 

circulatorio, que lo asimilan a un procedimiento declarativo. 

Ya que el título ejecutivo creado por el art. 13 del RDL 8/2004, no presupone, por sí solo, el modo o forma 

en que ocurrió el accidente, ni prejuzga la responsabilidad de los intervinientes y de sus compañías, por 
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este simple argumento, se hace necesario y exigible revisar el hecho histórico contenido en la resolución 

que dio fin a las diligencias penales. 

Por lo que es necesario subrayar que al dictar el auto de cuantía máxima el Juez penal no se pronuncia 

valorando responsabilidades, pues ni juzga ni decide sobre los elementos de los que depende el derecho 

a la prestación indemnizatoria, ni sobre su titularidad activa, ni sobre la responsabilidad del demandado, 

ni sobre la existencia de la obligación del asegurador, no produciendo la resolución que dicta efectos de 

cosa juzgada material.  

Ocurre, sin embargo, que no siempre se analizan por parte de los juzgadores cuestiones de fondo o que, 

por tratarse de un procedimiento, en principio, sumario, no se debaten determinados aspectos que 

puedan interesar a cualquiera de las partes.  En estos supuestos, al no producir la excepción de cosa 

juzgada, las resoluciones que se dictan en estos procesos quedan a salvo el derecho de las partes a 

promover el correspondiente procedimiento declarativo para satisfacer sus pretensiones, aunque apenas 

se ha utilizado esta posibilidad por parte de las entidades aseguradoras17. 

Esto justifica que el legislador haya establecido una serie de especialidades dentro del proceso de 

ejecución del auto de cuantía máxima, que se circunscribe a las causas de oposición, bien por motivos de 

fondo, bien por motivos procesales. 

1. Procesales 

Ciertamente, en la práctica forense se están articulando bajo el cobijo de la oposición por motivos 

procesales una amplia batería de causas de oposición que en no pocos casos esconden oposiciones de 

fondo, todo ello bajo el prisma de encontrarnos ante una ejecución de título judicial que en su constitución 

no ha habido un proceso declarativo previo o un acuerdo transaccional, e incluso se ha podido adoptar 

sin dar audiencia a los posibles sujetos pasivos de la acción ejecutiva (aseguradoras y Consorcio de 

Compensación de Seguros), cuestión, esta última, que debería resuelta con la comparecencia previa a 

dictar el título, regulada en el art. 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre18. 

Expuesto lo anterior, y entrando en el análisis de las concretas causas de oposición, tenemos que, en 

 
17 BADILLO ARIAS, J.A, La conceptualización del hecho de la circulación en la responsabilidad civil automovilística y 
el seguro. Tesis doctoral. Universidad Carlos III Madrid. 

 
18 ABELLA LÓPEZ, J. La ejecución del auto de cuantía máxima. Tráfico y Seguridad Vial, Nº 163/164, Sección Temas 
de actualidad, Julio-agosto 2012. 
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primer término, el art. 559.1.1.º LEC regula como causa de oposición carecer el ejecutado del carácter o 

representación con que se le demanda, es decir el ejecutado se opone en el sentido de que no es, el 

obligado al pago conforme al título que se ejecuta19. 

En segundo lugar, tenemos como motivo de oposición de naturaleza procesal la alegación de falta de 

capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con el que se 

demanda, motivo de oposición regulado el art. 559.1.2.º LEC, esta capacidad, la ostenta quien aparece 

designado como posible acreedor en el título ejecutivo, dejando a salvo, los casos de sucesión procesal, y 

éste posible acreedor en el título habrá de ser el perjudicado del hecho, bien por haber sido lesionado 

directamente en su persona o en sus bienes, o bien por resultar afectado por el fallecimiento de la víctima 

ocurrido en el siniestro, perjudicado que no tiene por qué coincidir con el título de heredero, salvo en el 

caso de daños materiales o, por ejemplo, en los casos de que tras el accidente, y a lo largo del 

procedimiento penal y antes de dictarse el auto de cuantía máxima, el perjudicado fallezca, debiendo 

dictarse, entonces sí, el auto de cuantía máxima a favor de sus herederos, pues en este caso el derecho a 

la indemnización forma parte del patrimonio del causante. 

Al respecto de la posible condición de perjudicadas en el auto de cuantía máxima de las entidades 

sanitarias y las mutuas profesionales, o las entidades aseguradoras con las que el perjudicado estaba 

ligado contractualmente, y al que la misma habría indemnizado por los daños sufridos, debe acudirse, al 

Acuerdo de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de enero de 200720, de lo que se desprende que 

dentro del proceso penal, tanto las entidades sanitarias que hacen frente a los gastos médicos del 

perjudicado en un accidente de circulación, como las aseguradoras que en virtud de contrato de seguro 

hacen frente, por ejemplo, a los daños materiales sufridos por los perjudicados, pueden comparecer en 

la condición procesal de actores civiles subrogándose en la condición de perjudicados, y como tales 

podrán ser incluidos en el auto de cuantía máxima a dictar en el caso de que se ponga fin al procedimiento 

 
19 Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19, Auto de 5 de octubre de 2009. Bien, en estas condiciones es 
evidente que el Consorcio de Compensación de Seguros, carece del carácter con el que se le reclama y deviene 
estimable la causa de oposición que se formula al amparo de lo prevenido por el art. 559.1.1ª de la LEC. 
Efectivamente, la obligación del Consorcio nace, tal y como señala el art. 8.1 b) de la LRCSCVM, cuando se trate de 
un vehículo no asegurado, lo cual, como se ha explicado, no acontece en este caso. 

 
20 Acuerdo de la Sala General de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2007: «Cuando la 
entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades 
en virtud de tal contrato, se puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga 
contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición de perjudicado». 
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penal sin declaración de responsabilidad penal. 

En contra de admitir a estas entidades como perjudicados dentro del auto de cuantía máxima, se alega 

que dicha ampliación del concepto de perjudicado desnaturalizaría el fin y espíritu del auto de cuantía 

máxima que busca una rápida y efectiva solución para las víctimas directas de hechos de la circulación, 

con una responsabilidad cuasi objetiva en daños personales, cuando los daños materiales abonados en el 

caso de las entidades aseguradoras, mutuas, etc., no son perjudicados “strictu sensu” del hecho de la 

circulación, sino perjudicados indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones contractuales 

contraídas con los verdaderos perjudicados directos21. 

Por último, como tercera vía de oposición por motivos procesales, la encontramos en el art. 559 1.3.º LEC, 

referido a la nulidad del despacho de ejecución, pudiendo analizar a partir de esta causa de nulidad que 

el Auto de cuantía máxima no se haya dictado con la exigencia de contenido que establece el art. 13 RDL 

8/2004.  

Esto es, que el título no incluya bien la descripción del hecho, indicación de personas y vehículos 

intervinientes, e indicación de las aseguradoras de cada uno de los vehículos intervinientes22. 

Aunque no toda omisión en el título producirá la nulidad, este efecto dependerá de lo omitido por el auto 

de cuantía máxima y de la posibilidad de ser subsanado dicho defecto. 

2. Motivos de fondo 

Como, a pesar de ser un título judicial, el auto de cuantía máxima no se ha dictado tras la celebración de 

un proceso contradictorio, el legislador ha ampliado enormemente los motivos de oposición de fondo. 

Ampliación que se ha llevado a cabo en dos sentidos, de un lado considerando aplicables los motivos de 

oposición propios de los títulos no judiciales, y, en segundo lugar, incluyendo tres motivos de oposición 

 
21 Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7.ª, de 7 de septiembre de 2011: «En segundo lugar, 
tampoco se entiende que la aseguradora ejecutante tenga el carácter de tercero perjudicado como consecuencia 
de haberse hecho cargo de los daños materiales por el seguro concertado con la perjudicada por el accidente, cuyo 
importe reclama, porque este hecho no convierte a esa compañía también en perjudicada, puesto que la 
contingencia que ha dado lugar a dicho gasto se integra en el riesgo de ganancia o pérdida que es inherente al 
contrato de seguro, y tiene su origen en él, no en el hecho de la circulación objeto del procedimiento quedando a 
salvo, obviamente, el que esa entidad pueda hacer valer su derecho de reembolso por haberse subrogado en las 
acciones de los perjudicados a quienes atendió, pero utilizando el cauce procesal adecuado, esto es, el juicio 
declarativo correspondiente.” 

 
22 Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, Sentencia de 22 de abril de 2004. 
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adicionales específicos de este título ejecutivo, como son la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor 

extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y la concurrencia de culpas23. 

3. Motivos específicos de oposición del auto de cuantía máxima 

a) Culpa exclusiva de la víctima (art. 556 2.1.ª LEC) 

Por culpa exclusiva de la víctima debe entenderse aquella que tiene lugar cuando la acción u omisión 

culposa o negligente del perjudicado en un accidente de circulación haya sido la causa única del daño, 

cuyo resarcimiento se pretende con fundamento en lo declarado en el auto de cuantía máxima que 

constituye el título ejecutivo. Este motivo de oposición ha sido objeto de una interpretación muy 

restrictiva por parte de la jurisprudencia, hasta el punto de que ha dado lugar al denominado “principio 

de seguridad o conducción defensiva”, por ello que para que pueda apreciase se exige la concurrencia de 

los siguientes requisitos: a) que la única conducta culpable sea la de la víctima; b) que esta sea exclusiva 

y excluyente, es decir, que el agente no hubiera incurrido en negligencia alguna, ni siquiera levísima; y c) 

su demostración clara y perfecta por el demandado, de modo que se acredite, sin resquicio de duda, que 

la culpa corresponde al perjudicado de forma exclusiva24.  

Estos requisitos para estimar la excepción de culpa exclusiva, en virtud de la distribución de la carga de la 

prueba en este proceso, deberán quedar probados, por el ejecutado. 

En caso de culpa exclusiva de la víctima, subsiste la exoneración de toda   responsabilidad del conductor 

del vehículo (art.  1.1 RDL 8/2004)25. 

b) Concurrencia de culpas art. 556 2.2.ª LEC 

A diferencia de la culpa exclusiva de la víctima, nos encontraremos con este motivo de la oposición cuando 

existiendo culpa de la víctima, la misma no es única ni excluyente, participando en la producción del 

resultado el conductor del vehículo, bien por un actuar negligente, bien no haber adoptado el mismo las 

medidas que estaban a su alcance para evitar o aminorar el resultado. Por tanto, debe existir una 

intervención causal de conductor y la víctima, sin que sus respectivos comportamientos lleguen a romper 

 
23 ROJAS CORRALES, J.A. El proceso de ejecución del auto de cuantía máxima. 

 
24 ROJAS CORRALES, J.A. El proceso de ejecución del auto de cuantía máxima.  

 
25 Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 
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la relación de causalidad, sin que ninguno se configure como el único factor desencadenante del hecho 

dañoso. Su apreciación acarrea como consecuencia una moderación de las indemnizaciones que pudieran 

corresponder a la víctima, teniendo en cuenta el grado de participación de la misma en el resultado 

dañoso, lo que en la práctica se traduce en la asignación de porcentajes de responsabilidad, con la 

consecuente reducción de las indemnizaciones en la misma medida26.  

Se  generaliza  la  reducción  de  las indemnizaciones hasta un máximo del 75 por ciento, previsto en las 

Tablas II y V y excluido  en  la  Tabla  IV  del  anterior  Baremo,    para    cuando  la  víctima  contribuya  a  

la  producción del daño (art. 1.2).La  novedad  relevante  es    la  presunción  de  concurrencia  de  culpas  

si  la  víctima  no  hace   uso   o   hace   un   uso   inadecuado   de   cinturones,   casco   u   otros   elementos   

protectores pero sigue siendo preciso, tal como venía exigiendo la jurisprudencia, que se  haya  incumplido  

la  normativa  de  seguridad  y  que  esa  infracción  haya  contribuido  causalmente a la  agravación del 

daño27. 

Para aplicar la concurrencia causal de no hacer uso del caso y de un uso inadecuado de cinturones u otros 

elementos de protección, será necesario la exigibilidad legal del uso del sistema de protección en el 

supuesto enjuiciado,  plasmada  en la infracción o incumplimiento correspondiente. A la que se tendrá 

que añadir la conexión causal de ese no uso con el resultado, es decir, el no uso implica la agravación del 

daño. 

c) Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo (art. 556.2.2.º LEC) 

Como motivo de oposición a la ejecución, será aquel suceso inesperado, inevitable y que acontece sin 

intervención alguna del conductor y que es totalmente ajena a la conducción, debiendo además ser la 

causa única y exclusiva del siniestro.  

Todos los supuestos comprendidos en esta causa de oposición encuentran su justificación en el hecho de 

que el vehículo se convierte en un mero instrumento de la verdadera causa desencadenante del daño, 

que no se produce como consecuencia del riesgo inherente a la circulación, sino a causa de un factor 

absolutamente extraño a ella.  

Para que despliegue su eficacia como motivo de oposición, debe reunir los requisitos de exterioridad, 

 
26 ROJAS CORRALES, J.A. El proceso de ejecución del auto de cuantía máxima. 

 
27 Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 
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inevitabilidad y exclusividad. La exterioridad exige la desconexión absoluta entre la conducta del 

conductor del vehículo que causó los daños y estos, cuyo origen mediato reside en un hecho o accidente 

natural o de un tercero, que haga desaparecer la relación de causalidad entre la acción y el resultado. La 

imprevisibilidad e inevitabilidad del daño implica que la conducta de terceros sea independiente de la 

voluntad del agente, y la actuación del conductor del vehículo asegurado sea meramente pasiva, sin 

influencia alguna en la producción del resultado28.  

Queda excluido de este motivo de oposición, el concepto de caso fortuito contenido en el art. 1105 CC29.  

 

VI. CONCLUSIONES 

Con esta exposición podemos concluir que con la despenalización parcial de los   accidentes de tráfico y 

la exclusión del auto de cuantía máxima de los  procedimientos  penales seguidos por lesiones en que no 

haya sentencia, esto ha significado, una absoluta restricción del dictado de autos de cuantía máxima y 

aunque el Legislador ha optado por la instauración del sistema de Oferta y Respuesta Motivada, a partir 

de la Ley 21/2007, de 11 de julio, las víctimas de accidentes de tráfico se han visto privadas de un 

instrumento útil, en cuanto les facilitaba un título de ejecución (art 517.8 LEC), tal como hemos ido 

exponiendo en este artículo.  

Y consideramos que esta nueva redacción del art. 13 RDL 8/2004, aboca sin lugar a dudas, a que las 

víctimas de accidentes de tráfico, tengan que resolver sus reclamaciones frente a las aseguradoras y en 

caso de no llegar a un acuerdo, que acontecerá siempre que el perjudicado considere insuficiente lo 

ofertado por la aseguradora, tendrá que interponer una demanda civil, con el coste correspondiente de 

la postulación necesaria y la del perito médico valorador al objeto de delimitar el daño corporal 

ocasionado. De hecho, desde la entrada en vigor, de la Ley 35/2015, el 1 de enero de 2016, las 

reclamaciones por accidentes de tráfico se encauzan con el correspondiente juicio declarativo, según la 

cuantía a reclamar, con los costes que hemos arriba reseñado, cuestión que está siendo denunciada desde 

las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. 

 

 
28 ROJAS CORRALES, J.A. El proceso de ejecución del auto de cuantía máxima. 

 
29 Sentencia Audiencia Provincial de Jaén de 26 diciembre 2008. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación vamos a analizar la Ley 29/2015 de 30 de Julio y lo que ha supuesto 

esta norma en la cooperación internacional entre autoridades judiciales. Ha sido una norma muy deseada 

por todos los operadores jurídicos en materia civil y mercantil, en tanto que da solución a problemas de 

lagunas en el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. Vamos a exponer cómo la antedicha 

norma ha supuesto un antes y un después de su promulgación dado que es la primera norma interna en 

esta materia; finalmente expondremos qué diligencias judiciales de índole internacional es posible hacer 

por las autoridades en materia Internacional1.  

 

II. EL ORDEN DE APLICACIÓN DE FUENTES EN MATERIA INTERNACIONAL 

Conforme a lo preceptuado en el art. 2 de la Ley de Cooperación internacional rige por el siguiente orden: 

• Normas de la Unión Europea y tratados internacionales en los que España sea parte.  

• Normas especiales de derecho interno. 

 
1 GARCÍA F. “La ley de cooperación jurídica internacional en materia civil”, Madrid, noviembre 2015. 
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• Subsidiariamente lo establecido en la Ley 29/2015 de 30 de Julio.  

 

III. LEY 29/2015 DE 30 DE JULIO 

1. Antecedentes 

La Ley Orgánica del Poder Judicial ya expuso en 1985 la necesidad de una norma civil de cooperación 

Jurídica Internacional en su exposición de motivos y en los artículos 276 a 278. 

La ley de Enjuiciamiento civil 1/2000 también expuso en su Disposición final Vigésima la necesidad de una 

norma interna que regule la cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil. Asimismo, el 

art. 177 de la LEC hace referencia a la cooperación jurídica internacional.  

El proyecto de ley contó con un amplio consenso en el Congreso habida cuenta de la necesidad de 

promulgar una Ley que, al margen de su carácter subsidiario, establece las condiciones para una mejor 

coordinación y comunicación en materia civil y mercantil. 

2. Estructura 

La Ley contiene sesenta y un artículos estructurados en cinco Títulos, seis disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria y una disposición derogatoria.  

• TITULO PRELIMINAR: Disposiciones generales. Arts. 1 a 4.  

• TÍTULO I. Régimen general de cooperación jurídica Internacional, dividido en cuatro capítulos: 1. 

Disposiciones generales. arts. 15 a 19.  2. De los actos de notificación y traslado de documentos 

judiciales. arts. 20 a 27. 3. De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales. 

Art. 28. 4. De la práctica y obtención de las pruebas. arts. 29 a 32.  

• TÍTULO II. De la prueba del derecho extranjero. art. 33. 

• TÍTULO III. De la información del derecho extranjero arts. 34 a 36.  

• TÍTULO IV. De la Litispendencia y de la conexidad internacionales, dividido en tres capítulos. 1. 

Disposiciones generales. arts. 37 y 38. 2. De la litispendencia internacional. art. 39. 3. De las 

demandas conexas, art. 40. 

• TÍTULO V. Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos 
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extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en registros públicos, dividido en 

seis capítulos: 1. Disposiciones generales. Arts. 41 a 43. 2. Del reconocimiento. arts. 44 a 49. 3. De 

la ejecución. Arts. 50 y 51. 4. Del procedimiento judicial de exequátur. Arts. 52 a 55. 5. De los 

Documentos públicos extranjeros, arts. 56 y 57. 6. De la inscripción en Registros públicos. arts. 58 

a 61.  

 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY: SUBSIDIARIEDAD 

La Ley de Cooperación jurídica internacional (en adelante LCJI) se aplica en materia civil y mercantil, 

incluyéndose aquí tanto la responsabilidad civil derivada de delito como los contratos de trabajo.  

El ámbito de aplicación de la LCJI se caracteriza por una doble subsidiariedad: 

1. Por un lado, solo se aplicará cuando no exista una norma de la Unión Europea o un tratado 

internacional del que España sea parte que regule estas materias, por elementales razones de 

jerarquía normativa, previsto en el art. 2 de la LCJI. La aplicación de dicha Ley será así residual, en 

la medida en que, como es bien sabido, las materias de cooperación jurídica internacional se 

encuentran cubiertas por diversos reglamentos comunitarios, fundamentalmente el Reglamento 

1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la 

notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 

materia civil o mercantil,  así como por diversos convenios internacionales (en esencia, el Convenio 

de La Haya de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de 

documentos judiciales y extrajudiciales). 

2. Por otro lado, la LCJI se aplica en materia civil y mercantil, incluyéndose aquí tanto la 

responsabilidad civil derivada de delito como los contratos de trabajo. Sin embargo, la LCJI 

proclama en su exposición de motivos (apartado 1) y en su artículo 2.b que allí donde exista 

normativa específica en una concreta materia que regule también la cooperación internacional, se 

aplicará esa normativa, por lo que la LCJI tendrá un carácter meramente subsidiario en tales casos. 

Esa normativa específica se relaciona en la disposición adicional primera: materia concursal, 

adopción internacional, Registro Civil, consumidores y usuarios, arbitraje, Ley y reglamento 

hipotecario, Reglamento del Registro Mercantil, y Jurisdicción Voluntaria.  

Esta doble subsidiariedad no implica, sin embargo, que la LCJI vaya a tener una aplicación marginal. Por 
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un lado, porque habrá de ser aplicada en las relaciones de cooperación jurídica con terceros países no 

miembros de la Unión Europea que no sean a su vez firmantes de un tratado internacional. Y, por otro, 

porque parte de las materias que regula la ley no tiene tratamiento específico en la normativa especial2.   

 

V. PRINCIPIO GENERAL DE COOPERACIÓN 

El art. 3 de esta ley parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica 

internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegar la cooperación 

cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla 

La LCJI tiene, como principio fundamental, una decidida vocación en favor de la cooperación jurídica 

internacional, que proviene de la idea de que la tutela judicial efectiva ha de prestarse no solo cuando el 

litigio tenga un carácter puramente interno, sino también cuando tenga un perfil internacional, bien por 

tramitarse en España pero requerir actuaciones en el extranjero, bien por tramitarse fuera de España pero 

exigir actuaciones en nuestro país, ello conforme a los arts. 21 y 27 de la Ley.  

Además, este principio se reconoce en el artículo 3 LCJI, donde se hace constar a que la cooperación habrá 

de prestarse sin dilación y bajo los criterios de flexibilidad y coordinación, lo que obligará a nuestros 

órganos judiciales y a nuestras autoridades nacionales a abandonar en este campo rigorismos 

exacerbados. Buen ejemplo de ese principio de flexibilidad es que, como veremos, el art. 4 de la Ley 

permite las comunicaciones directas entre órganos jurisdiccionales (sin perjuicio de que también se 

pueden llevar a cabo a través de autoridades centrales). 

Como consecuencia de lo anterior, la LCJI abandona la reciprocidad como principio rector en este ámbito, 

que tendrá ahora un carácter marginal. Es más, la ausencia de reciprocidad solo permitirá denegar la 

cooperación jurídica cuando esa falta de reciprocidad se haya producido de manera reiterada y, en 

consecuencia, el Gobierno haya decidido aprobar un real decreto en el que se deniegue la cooperación 

jurídica con un determinado Estado3. 

No obstante, lo anterior, y partiendo siempre de que el principio general debe ser la cooperación, dicha 

 
2 URÍA MENÉNDEZ. “La nueva ley de cooperación jurídica Internacional”. Madrid. 15 enero de 2016. 

 
3 Menéndez González F.P. Valencia. 2017. 
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Ley si recoge, en su art. 14, algunas excepciones a la cooperación:  

1. que sea contraria al orden público (no se requiere que sea manifiestamente contraria al orden 

público). 

2. que el proceso en el que se solicita la cooperación sea de competencia exclusiva de la jurisdicción 

española (previsión lógica para garantizar los foros de competencia exclusiva de los órganos 

judiciales españoles). 

3. que la petición no se corresponda con atribuciones propias de la autoridad judicial española. 

4. que la solicitud no reúna los requisitos exigidos por la LCJI. 

5. que provenga de un país respecto del cual el Gobierno haya denegado la cooperación jurídica (por 

medio del real decreto antes mencionado). En todo caso, habrá de informarse al Estado de origen 

de la razón de la denegación. 

Asimismo, conforme al art. 13 de la Ley, ésta indica que los actos de cooperación que hayan de ejecutarse 

en territorio español habrán de efectuarse conforme a las normas procesales españolas. 

Excepcionalmente, el mismo precepto admite la posibilidad de que se practiquen conforme a normas y 

procedimientos especiales, siempre que ello no sea incompatible con la legislación española y resulte 

practicable.  

 

VI. COMUNICACIONES JUDICIALES DIRECTAS 

La norma que ahora estudiamos favorece y generaliza las comunicaciones judiciales directas, tal y como 

recoge el art. 4 de dicha Ley.  Consciente de la eficacia de este mecanismo, el legislador lo incorpora a la 

Ley con carácter general y lo convierte en norma habilitante para nuestras autoridades.  

La configuración de este mecanismo atiende a las siguientes peculiaridades establecidas en el art. 4 de la 

misma:  

1º. Desde la perspectiva objetiva, se entiende por comunicación judicial directa aquella que tiene 

lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna, ello 

conforme a lo preceptuado en el art. 4 de la Ley. Nada se indica en la LCJI acerca de los medios 

para establecerla, por lo que queda abierta cualquier posibilidad que quepa en este sentido oral o 
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escrita, sin ignorar el uso de los medios electrónicos, art. 17 de la Ley.  

2º. Desde la óptica subjetiva, la posibilidad de uso de esta técnica se extiende a todos los órganos 

jurisdiccionales españoles sin excepción, lo que da una muestra del calado de la medida adoptada 

con este precepto, art. 19 de la Ley.  

3º. Desde un ángulo técnico son varias las limitaciones a que se somete la utilización de esta 

posibilidad de cooperación: 

a. Las comunicaciones no pueden afectar ni comprometer la independencia de los órganos 

judiciales involucrados. 

b. Tampoco puede menoscabar los derechos de defensa de las partes (lo que exige 

transparencia y comunicación entre los órganos).  

c. se ha de respetar en todo caso la legislación en vigor tanto en el Estado requirente como 

en el Estado requerido.  

 

VII. LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD INTERNACIONALES 

Se regula en el título IV, en los arts. 37 a 40 de la Ley y ello atendiendo a una exigencia de aportación de 

seguridad jurídica y de previsibilidad a las partes.  

Las reglas sobre litispendencia y conexidad se aplican respecto de terceros Estados en relación a la UE lo 

que resta operatividad a estos preceptos de la LCJI, que resultarán de aplicación únicamente a aquellas 

materias no cubiertas por el ámbito de aplicación sustantivo del Reglamento Europeo, esto es, 

esencialmente al Derecho de personas, de familia, de sucesiones y de Derecho concursal. 

La Ley establece un concepto general y transversal de pendencia (artículo 37): un proceso se considerará 

pendiente desde el momento de interposición de la demanda, siempre que después resulte ésta admitida. 

Las reglas procesales por las que se han de alegar y tramitar la Litispendencia y la conexidad se recogen 

en el artículo 38, excepción de la litispendencia interna (a saber, los artículos 410 y siguientes de la LEC); 

estas mismas normas procesales serán de aplicación a la litispendencia y conexidad internacionales4. 

 
4 RODRÍGUEZ BENOT A. “La ley de cooperación jurídica internacional en materia civil” Universidad Pablo Olavide. 
4 de diciembre de 2016. 
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VIII. EXEQUATUR 

El procedimiento judicial de exequátur se encuentra desarrollado en el Capítulo Cuarto del Título V de la 

LCJI (artículos 52 a 55).  

Se puede definir como aquella homologación que dota de eficacia ejecutiva a la resolución extranjera de 

naturaleza ejecutiva, es decir, aquel procedimiento mediante el que una resolución adquiere fuerza 

ejecutiva en un Estado distinto al que fue dictada.  

El procedimiento de exequátur es necesario para obtener la ejecución propiamente dicha de una 

resolución extranjera. El tradicional procedimiento de exequátur ha sido modernizado, pasando a un 

proceso de control menos estricto. La ley permite que se acumulen en un mismo escrito la demanda de 

exequátur y la de ejecución. Frecuentemente, el procedimiento de exequátur lleva aparejado el 

procedimiento de ejecución. Además, por extensión, en virtud del art. 42, se aplica a la solicitud a título 

principal del reconocimiento de cualquier resolución judicial extranjera (también las declarativas y 

constitutivas)5. 

El “Exequátur” se configura en el art. 42 LCJIC como el procedimiento para declarar a un título principal el 

reconocimiento de una resolución extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución en España. Es además 

el procedimiento a disposición de quien pretenda una declaración de no reconocimiento de una 

resolución extranjera con base en que incurre en alguna de las causas de denegación del reconocimiento 

del art. 46 LCJI. La declaración de reconocimiento (o no reconocimiento) a título principal no produce los 

limitados efectos que son propios del reconocimiento incidental, sino que el auto de exequátur tiene 

eficacia vinculante general.  Por otra parte, la tramitación del exequátur es presupuesto necesario para 

que una resolución extranjera pueda desplegar en España su eficacia ejecutiva (art. 50 LCJIC). El art. 52 

LCJIC establece las reglas para determinar el Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil competente 

para conocer del exequátur y el proceso de exequátur aparece regulado en el art. 54 LCJIC6. 

La tramitación del “Exequátur” comienza por demanda de juicio ordinario a la que hay que acompañar el 

original de la resolución extranjera debidamente legalizada o apostillada. Si la resolución firme fue dictada 

 
5 MIGUEL ASENSIO P.A. “La coordinación de la ley de cooperación Jurídica Internacional en materia civil con la 
legislación especial”. Madrid. Junio 2016. 

 
6 JIMÉNEZ PALMA. “La ley de cooperación Jurídica Internacional en materia civil: primeras aproximaciones a su 
régimen de reconocimiento y ejecución”. Málaga. 14 junio 2016. 
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en rebeldía, se debe acompañar a la demanda, el documento que acredite la notificación fehaciente de 

dicha resolución judicial. Además, debe acompañarse la prueba de que la resolución judicial es ejecutable 

en el país en que fue dictada.  

El Juzgado debe dar traslado a demandada para que en el plazo de 30 días se oponga a la ejecución.  

El Ministerio Fiscal también es parte en el procedimiento de Exequatur, al que se le dará traslado de las 

actuaciones.  

Posteriormente el Juzgado dictará Auto que resuelva la solicitud de reconocimiento. Dicha resolución es 

recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial, y cabrá casación o recurso extraordinario de 

infracción procesal si se dan los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Una vez obtenido el reconocimiento judicial de la sentencia, ésta será ejecutable en España como si de 

una resolución judicial nacional se tratara. Incluso cabe instar en la misma demanda el reconocimiento de 

la sentencia extranjera y la ejecución, ello conforme a lo previsto en el art. 54 de la LJCI.  

 

IX. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 

La ejecución e inscripción de los documentos públicos extranjeros se encuentran reguladas en el Capítulo 

V del Título V de la LCJI, rubricado “De los documentos públicos extranjeros” (artículos 56 y 57) y en el 

Capítulo VI, concretamente en los artículos 60 y 61 de dicha Ley. 

El concepto de documento público se encuentra establecido en la letra c) del artículo 43 LCJI. Se entiende 

por documento público aquel documento que ha sido formalizado o registrado con esta denominación de 

modo oficial por las autoridades competentes de un Estado -extranjero en este caso-, y cuya firma y 

contenido sean auténticos.  

Conforme al art. 56 de la Ley los documentos públicos o autorizados por las autoridades extranjeras serán 

ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público. Dicho 

precepto prevé expresamente que dichos documentos tendrán la misma ejecutabilidad que los expedidos 

o autorizados en España. 

En el art. 57 de la Ley se regula la posibilidad de que los notarios o funcionarios públicos españoles puedan 

adecuar al ordenamiento jurídico español, aquellos documentos públicos extranjeros que contengan 

instituciones jurídicas desconocidas en España para que tengan efectos conforme a nuestra legislación.  
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X. CONCLUSIONES 

Promover la cooperación jurídica internacional supone uno de los medios fundamentales para garantizar 

la tutela judicial internacionalmente efectiva.  

 El sistema de reconocimiento y ejecución constituye un instrumento necesario para garantizar 

plenamente la tutela judicial internacionalmente efectiva. Pues este derecho constitucional no está del 

todo asegurado si la resolución por la que un órgano jurisdiccional declara un determinado derecho no 

puede ser reconocida en aquel lugar en el que deba reconocerse o ejecutarse. 

Uno de los aciertos de la LCJI lo constituye la posibilidad atribuida a los órganos jurisdiccionales españoles 

de establecer comunicaciones judiciales directas, siempre que respeten los requisitos establecidos en el 

artículo cuarto de la LCJI, pues supone una notable agilización de los procedimientos judiciales. Promover 

la cooperación jurídica internacional supone uno de los medios fundamentales para garantizar la tutela 

judicial internacionalmente efectiva. Igualmente, el sistema de reconocimiento y ejecución constituye un 

instrumento necesario para garantizar plenamente la tutela judicial internacionalmente efectiva. Pues 

este derecho constitucional no está del todo asegurado si la resolución por la que un órgano jurisdiccional 

declara un determinado derecho no puede ser reconocida en aquel lugar en el que deba reconocerse o 

ejecutarse. 
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EL DESISTIMIENTO EN EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO DEL ARTÍCULO 

763 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Vicenta Nogueroles Llinares  

Juez adscrita a los Juzgados de Alicante 

 

SUMARIO: I. Breve análisis del internamiento involuntario. 1. Antecedentes. 2. La situación actual. La 

Ley 8/21 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad en el 

ejercicio de la capacidad jurídica. 3. Casos. II. El poder de disposición de las partes. 1. El poder de 

disposición. 2. El desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. La actuación de oficio. III. El 

desistimiento en el internamiento involuntario de una persona. IV. Conclusiones. V. Bibliografía 

 

I. BREVE ANÁLISIS DEL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO 

1. Antecedentes 

Como antecedentes más próximos podemos mencionar el Decreto de 3 de julio de 19311, el cual disponía 

un internamiento de carácter administrativo, sin control judicial, en el que el director del centro donde se 

producía el ingreso simplemente comunicaba al Juzgado el hecho del internamiento, sin efectuar más 

trámite ni control. La protección de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española (artículo 17) así como los establecidos en los tratados internacionales suscritos por España 

supuso la necesidad de proceder a la reforma del Código Civil, que se llevó a cabo por la Ley 13/1983 de 

24 de octubre. Concretamente, disponía su artículo 211 el preceptivo control judicial de los 

internamientos adoptados de las personas con enfermedades mentales, procedimiento que hasta ese 

momento había sido esencialmente administrativo, procurándose de ese modo establecer un control 

sobre posibles abusos. Este precepto fue derogado por la Disposición Derogatoria única 2.1 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero2, que reguló su contenido en el artículo 763 de la misma. 

 
1 Decreto de 3 de Julio de 1931, Revista de la Asociación española de Neuropsiquiatría, Vol. 20, nº 75, 2000. 

 
2 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero (BOE de 8 de enero de 2000). 
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La reseñada reforma de 1983 del Código Civil fue consecuencia de los abusos que se producían en estos 

supuestos, al constatarse que en estos centros de internamiento existían personas, que no tenían la 

consideración de enfermos psíquicos al nivel de tener que estar privados de libertad y retenidos en 

aquellos centros, sin control de autoridad alguno, por lo que se procedió a dar una nueva redacción al 

artículo 211 del Código Civil, en el cual se establecía un internamiento forzoso sanitario, y la obligación de 

su comunicación al Juez de Primera Instancia del lugar en el que se hubiese producido el internamiento, 

en el plazo máximo de las 24 horas siguientes al momento del ingreso, siendo la autoridad judicial quien 

en un plazo bastante breve debía pronunciarse sobre autorización o el internamiento terapéutico se prevé 

para aquellos casos en los que los menores, por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por 

disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado denegación. 

2. La situación actual. La Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a personas 

con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica 

La entrada en vigor de la vigente Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC) es la que definitivamente viene 

a regular esta materia, ya que en su artículo 763 contempla las garantías legales de los internamientos 

involuntarios. Dicho precepto no ha sido modificado por la referida Ley 8/20213, pero se encuadra dentro 

del Capítulo II denominado actualmente “De los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de 

apoyo a personas con discapacidad”, que está ubicado dentro del Título I del Libro IV de la LEC que 

actualmente se denomina “De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas 

con discapacidad, filiación, matrimonio y menores”. 

Dispone literalmente dicho precepto que: “1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una 

persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a 

tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona   

por el internamiento. 

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la 

inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el 

internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha 

 
3 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. (BOE de 3 de junio de 2021). 
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medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento 

llegue a conocimiento del tribunal. 

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá 

al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal 

deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley. 

2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a 

su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor. 

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal 

oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya 

comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin 

perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal 

deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un 

facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento 

podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente 

Ley. 

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de 

recurso de apelación. 

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que 

atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener 

la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. 

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza 

del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior. 

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime 

imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona 

internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo 

comunicarán inmediatamente al tribunal competente.” 

En cuanto a la legitimación para ejercitar el internamiento, hay que partir del hecho de que la LEC no hace 
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regulación expresa de las personas que pueden solicitar el internamiento no voluntario. Y si bien sería 

conveniente que en la regulación legal del internamiento se dispusiera lo procedente sobre tal cuestión, 

ante tal laguna se puede entender aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 757 de dicha Ley, 

referido a la legitimación e intervención procesal en los procesos sobre adopción de medidas judiciales 

de apoyo a persona con discapacidad (tras la reforma de la LEC por la Ley 8/2021), aunque existen autores 

que no están de acuerdo con esta interpretación. Dicho artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

establece literalmente en su nueva redacción (que entró en vigor el 03/09/2021), en cuanto a la 

legitimación para accionar en estos procesos que: 

“1. El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad puede 

promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se 

encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano. 

2. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas en el apartado anterior 

no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que concluyera que existen 

otras vías a través de las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa. 

3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de apoyos, las medidas de 

apoyo correspondientes y un curador determinado, se le dará a este traslado de aquella a fin de que 

pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuestión. 

4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo o que 

acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa en el ya iniciado, con los efectos previstos en el 

artículo 13”. 

En dicho precepto se especifica así, que serían competentes además de la propia persona interesada, el 

cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, 

así como los descendientes, ascendientes, o hermanos de la persona a internar o el Ministerio Fiscal si las 

anteriores personas no existieran o no lo hubiesen solicitado, salvo que entienda que hay otras vías para 

obtener los apoyos necesarios. Sin embargo, en la práctica forense se venido manteniendo un criterio 

amplio, permitiendo el acceso al proceso, como parte activa, a cualquier persona que tenga cierta relación 

con la persona a internar y se ratifique en la petición. Ocurre en el caso, por ejemplo, de representantes 

o directores de residencias geriátricas, centros psiquiátricos, directores de hospitales o trabajadores 

sociales de las administraciones. De hecho, no existe limitación alguna en razón a las circunstancias 
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personales para poder determinar dicha legitimación activa, pues incluso los propios vecinos del afectado 

que conocen de su padecimiento psíquico pueden acudir al Juez para exponer los hechos y solicitar la 

actuación judicial que sea pertinente. Ha de extenderse también esta posibilidad por supuesto a los 

Servicios Sociales municipales o autonómicos, Oficinas de la víctima, autoridades de otras 

administraciones y por supuesto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Esta es la tónica general que en la práctica judicial se pone de manifiesto en los procedimientos de 

internamiento involuntario. Hay que recordar además y por supuesto, la actuación del propio Juez de 

oficio, el cual si con motivo de una actuación judicial, como puede ser las diligencias debidas a una 

detención, una declaración judicial o comparecencia, observare la existencia de un posible trastorno 

psíquico susceptible de requerir una medida de internamiento involuntario, debe proceder de oficio a 

iniciar los trámites oportunos para que o bien en ese mismo órgano judicial si fuere competente, o 

poniéndolo en conocimiento del que resultare serlo, se incoen las actuaciones procesales pertinentes. 

Recordemos también que tras la reforma efectuada por la Ley 8/21, cobran trascendental importancia la 

figura del guardador de hecho, así como del curador en su caso, respecto a la persona con discapacidad 

por lo que se entiende que tiene perfecta legitimación (de hecho, en la práctica será la mayoría de los 

casos), para instar el procedimiento de internamiento involuntario. 

Limitar por tanto la intervención o actuación de todos estos sujetos activos podría afectar a la finalidad 

de este procedimiento que debería resolverse lo antes posible y de la forma más protectora posible para 

el afectado. 

Hay que recordar, además, que en estos casos el Ministerio Fiscal interviene siempre en defensa de la 

persona a internar, controlando todo el proceso, defendiendo el interés público y la legalidad, así como 

emitiendo un informe final sobre la conveniencia o necesidad del referido internamiento. 

3. Casos 

La nueva regulación establecida por la Ley 8/21 está inspirada, como exige nuestra Constitución en su 

artículo 10, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el 

respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y 

proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio 

de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. Al respecto, ha de tomarse en 

consideración que, como ha puesto en evidencia la Observación General del Comité de Expertos de las 
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Naciones Unidas elaborada en 20144, en dicha capacidad jurídica está englobada, por un lado, la 

titularidad de los derechos que le corresponden, y por otro la legitimación necesaria para ejercitarlos. 

El internamiento involuntario no requiere, que el trastorno psíquico o psiquiátrico tenga carácter 

permanente, pues basta que en ese momento la persona necesite ser atendida en un centro especializado 

y que no esté en condiciones mentales de poder decidirlo por sí misma. Existen diversos supuestos: 

a) Procedimiento ordinario: Es aquel que se inicia en el órgano judicial mediante una solicitud y en 

el que, una vez concluidos todos sus trámites, se realiza en caso de estimarse, el correspondiente 

ingreso en el centro más adecuado, por lo que cuando se verifica dicho ingreso el equipo 

facultativo ya dispone de la autorización judicial para el cumplimiento de dicha medida. 

b) Procedimiento extraordinario o por razón de urgencia: pueden existir razones imperiosas que 

determinen que el internamiento por razón de trastorno psíquico no pueda esperar a la previa 

autorización judicial, sino que es necesario que este deba ser adoptado inmediatamente, esto es, 

sin demora alguna, de tal forma que primero se adopta la medida de internamiento, para lo cual 

no se necesita, en principio, más que la conformidad de los responsables del Centro en el que se 

tiene previsto realizar el ingreso, y en un momento posterior es cuando se recaba la intervención 

judicial, que será la ratificación del mismo. En este caso han de concurrir razones de urgencia y 

puede darse tanto respecto de personas respecto de las que se adoptaron medidas de apoyo, con 

o sin funciones de representación, como de personas que no las han tenido. 

Y dado que no hay un concepto unánime de “urgencia” hay que indicar cuanto menos, que la característica 

común es que hace referencia a una intervención que se hace inmediata e ineludible. En cuestión de 

sanidad, supone un riesgo para la salud y, en cuestión de acción social, puede deberse a diversos hechos 

que generan desprotección grave y es necesario para evitar que la situación se agrave o genere mayor 

perjuicio. 

c) Procedimiento de internamiento penal: aunque no es el tema que ahora nos ocupa, también se 

ha de hacer referencia al mismo, aunque solo procede mencionar que también se prevé el 

internamiento terapéutico para casos como en los que los menores, por razón de su adicción al 

alcohol o a otras drogas o bien por deficiencias psíquicas, precisan de un contexto estructurado 

 
4 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, 11º periodo de sesiones, Naciones Unidas 2014. 
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para realizar una programación terapéutica, no siendo suficiente un el tratamiento ambulatorio. 

El internamiento terapéutico sólo se impondrá en régimen cerrado si concurren las circunstancias 

previstas en el artículo 9.2 de la LO 8/2006 de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)5 (es 

decir, que se trate de hechos tipificados como delito grave, o delito menos grave cometido con 

violencia, intimidación o grave riesgo, hechos cometidos en grupo o por banda). 

También hay que reseñar el caso de inimputabilidad penal de adultos en el que el Código Penal dispone 

que, al sujeto declarado exento de responsabilidad criminal, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la 

medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado 

al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra medida de seguridad no 

privativas de libertad (art 101 CP)6. 

d) Internamientos en centros de la Tercera Edad. En lo que concierne a situaciones individuales 

referidas a ancianos, las más frecuentes son las de pérdida o desorientación que suponga una 

situación de riesgo o situaciones de abandono o imposibilidad de asumir el cuidado de la persona 

mayor. Ello conduce a la necesidad de atención, cuidado y vigilancia a través de un centro o 

residencia específico para sus necesidades. 

 

II. EL PODER DE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES 

1. El poder de disposición 

Recordando lo indicado en el anterior apartado I.2 sobre la legitimación activa del internamiento, los 

competentes para su solicitud serian además del afectado, el cónyuge o persona que se encuentre en 

situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes, hermanos de la persona a internar o el 

Ministerio Fiscal si éstas no existieran o no lo hubiesen solicitado, así como se entiende incluido el 

guardador de hecho o curado, aunque como ya se especificó, en la práctica judicial se permite el acceso 

al proceso, como parte activa, a cualquier persona que tenga cierta relación con la persona a internar y 

se ratifique en la petición, como el caso de los representantes de residencias geriátricas, centros 

 
5 LO 8/2006 de 4 de diciembre reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE 5 de diciembre de 
2006). 

 
6 Artículo 101 del Código Penal, LO 10/1995 de 23 de noviembre. 



 

 
 

469 

Nº 2/2022 

psiquiátricos, directores de hospitales o trabajadores sociales de las administraciones, servicios sociales 

en general, vecinos, oficinas de víctimas, Policía, etc.. e incluso el propio Juez de oficio. 

Son los artículos 19 a 22, incardinados en el Capítulo IV del Título I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, los que bajo el título de "Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sus pretensiones" 

regulan la transacción, la suspensión, la renuncia, el desistimiento, el allanamiento y la terminación del 

proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, así como la enervación en el 

procedimiento de desahucio. El artículo 19.1 de la referida Ley señala que "los litigantes están facultados 

para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación 

o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca 

limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero”. En su apartado 3 dispone que “los 

actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier 

momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia”. 

2. El desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

En concreto, en cuanto al desistimiento, se trata de la declaración del demandante en la que manifiesta 

su intención de desistir del proceso existente, reservándose el derecho que fundamenta su pretensión 

para poder ejercitarlo posteriormente en su caso, produciéndose de ese modo, la terminación anormal 

del proceso, pero sin resolverse sobre la pretensión procesal planteada, que quedará de ese modo 

imprejuzgada. La regulación legal concreta del mismo se contiene en los apartados 2 y 3 del artículo 20 

de la Ley mencionada anteriormente y lo hace en los siguientes términos: 

“2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado 

para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier 

momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía. 

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días 

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo 

expresado en el párrafo anterior, por el Letrado de la Administración de Justicia se dictará decreto 

acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el 

demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno. 

De ese modo, en virtud de dicha regulación legal, de carácter general, el solicitante en un procedimiento 

judicial de internamiento involuntario de una persona, en virtud de su poder de disposición que ha sido 
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analizado, podría manifestar su voluntad de desistir de dicho procedimiento judicial, pues, además, es 

obvio que el ejercicio de acciones no puede ser imperativo para el demandante. 

4. La actuación de oficio 

Los Jueces o Tribunales están sometidos al deber de realizar una actuación de oficio con el fin de impedir 

situaciones que puedan suponer perjuicio o desprotección para aquellas personas que, por razón de su 

discapacidad, se encuentren en situación de tener que precisar protección y apoyo, bien se encuentren 

en una situación de guarda de hecho o se encuentre sometido a curatela o bajo un defensor judicial. 

Además, el artículo 49 de la Constitución Española expresa la obligación de los poderes públicos de 

amparar a las personas con discapacidad “especialmente para el disfrute de los derechos que este Título 

otorga a todos los ciudadanos”. A su vez, la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad7 

desarrolla estos postulados y reseña el deber de protección “de forma especialmente intensa” de los 

derechos de las personas con discapacidad en materia de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE y “de 

manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la 

discriminación múltiple como (…) mayores con discapacidad” (artículos 7.3 y 4 de la misma). 

A ello hay que unir que las normas sobre capacidad se debían interpretar conforme al artículo 12 de la 

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (adoptada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 

de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre8, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad) y también, por supuesto, conforme a 

la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los Estados Partes están obligados 

a “proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de 

su capacidad jurídica”, para lo cual deben garantizar que “en todas las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos”. En concreto, tales 

salvaguardias asegurarán:  

 
7 Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre (BOE de 3 de diciembre de 2013) que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 
8 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (BOE 17 de septiembre de 2011). 
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1) que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 

voluntad y las preferencias de la persona;  

2) que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida;  

3) que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona;  

4) que se apliquen en el plazo más corto posible; 

5) que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial;  

6) que sean proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses 

de las personas. 

El TEDH precisó criterios que han de emplearse a la hora de interpretar entre otras materias, los 

internamientos (así, por ejemplo, la sentencia del TEDH de 27 de marzo de 2008, caso Shtukaturov contra 

Rusia- y de 17 de enero de 2012, caso Stanev contra Bulgaria), asumiendo los principios sentados por la 

Recomendación nº R (99)4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los principios referentes 

a la protección legal de los adultos incapaces de 23 de febrero de 1999. Entre tales principios resaltan 

cuatro: 

1º. el principio de flexibilidad en la respuesta legal, que exige que “las medidas de protección y las 

otras medidas legales disponibles para la protección de los intereses personales y patrimoniales 

del adulto incapaz serán suficientes, en amplitud o flexibilidad, para permitir una respuesta legal 

adecuada a los diferentes grados de incapacidad y a las situaciones que puedan presentarse”. En 

este mismo principio se recogen varias obligaciones entre las que destacan, por un lado, que “para 

las situaciones de urgencia” se cuente “con medidas apropiadas de protección u otras medidas 

legales adecuadas” y, por otro, que el ámbito de las medidas incluya “aquéllas que no restrinjan la 

capacidad legal de la persona afectada”. Concretamente, en el marco de los principios generales 

recogidos en la Recomendación R (91)9, de 9 de septiembre, del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa sobre las medidas de urgencia en asuntos de familia, se subraya la necesidad de que los 

Jueces o Tribunales dispongan de poder y recursos suficientes para proteger a las personas que se 

encuentren en necesidad de especial protección y asistencia y cuyos intereses se encuentren en 

serio peligro. Los órganos judiciales tienen que estar preparados para actuar en los casos de 

urgencia. Los procedimientos deben ser sencillos y expeditivos, evitando trámites complejos, 
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potenciando la actuación de oficio y evitando retrasos innecesarios. Las decisiones deben 

adoptarse con rapidez y eficacia. 

2º. los principios de necesidad y subsidiariedad, que suponen que “ninguna medida de protección 

será establecida para un adulto incapaz a menos que sea necesaria, teniendo en cuenta las 

circunstancias individuales y las necesidades del afectado”. Para la decisión de si una medida de 

protección es necesaria “se tendrá en cuenta la evitación de los formalismos y la asistencia que 

pueda suministrar la familia o allegados”. 

3º. el principio de proporcionalidad que ordena que, si la medida es necesaria, sea “proporcionada al 

grado de discapacidad de la persona y restringida a sus circunstancias y necesidades”. La medida 

de protección “interferirá en la capacidad legal, derechos y libertades de la afectada en la mínima 

extensión posible que sea precisa para llevar a cabo su propósito”. 

4º. el principio de respeto de los deseos y opiniones que indica que “al establecer o implantar una 

medida de protección para un adulto incapaz, los deseos actuales y anteriores y sus opiniones 

deberán ser averiguados en la medida de lo posible y deberán ser considerados, otorgándoles el 

debido respeto”. 

Debe partirse de que un internamiento urgente es una medida adoptada por el responsable del centro en 

atención a las circunstancias, en cuyo caso la labor del Juez se centra en ratificarlo o no, según se han 

observado las exigencias del articulo 763 LEC, o bien es una medida que adopta el propio Juez. Y hay que 

recordar que la Ley exige la intervención de oficio para evitar cualquier peligro o perjuicio que pueda sufrir 

la persona afectada (artículos 158 del Código Civil) y para ello instaura un modelo de medidas de 

protección jurídica que puede adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente 

de jurisdicción voluntaria. Se trata de un título distinto en el que la medida no la adopta el responsable 

del centro, sino que comporta una actuación judicial directa en atención a la situación personal del 

afectado, situación que como ya hemos dicho puede concurrir. El Juez debe intervenir de inmediato pues 

la posible lesión del derecho a la libertad personal es inminente y sobre todo lo son las necesidades de 

protección de la persona, por lo que deberá valorar la situación y circunstancias existentes y los derechos 

en conflicto. 

A ello se añade que el Ministerio Fiscal está también obligado a comunicar al Juez esas posibles 

situaciones, de oficio, por lo que deberá solicitar al órgano judicial la correspondiente medida de 
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internamiento involuntario, como medida de protección de la persona si lo considerase necesario y 

conveniente. Hay que recordar que, según el artículo 749.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “en los 

procesos que versen sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, 

en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional de menores y en los de determinación 

e impugnación de la filiación será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los 

mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes. El Ministerio Fiscal velará a 

lo largo de todo el proceso por la salvaguarda de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de las 

personas con discapacidad que participen en dichos procesos, así como por el interés superior del menor”. 

A ello añade el aparado 2 que “En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la 

intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, 

persona con discapacidad o esté en situación de ausencia legal”. 

 

III. EL DESISTIMIENTO EN EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO DE UNA PERSONA 

Como se ha indicado con anterioridad, el solicitante particular de un internamiento involuntario (cónyuge 

o asimilable, descendiente, ascendiente, hermano, guardador de hecho, curado, incluso el propio 

afectado o aquellos que insten el proceso), en virtud del poder de disposición que ha sido analizado, 

podría manifestar su voluntad de desistir de dicho procedimiento judicial, con lo cual deberá analizarse la 

cuestión relativa a si dicha situación produce o no la terminación del procedimiento, como con carácter 

general establece la Ley según se ha reseñado. Hay que recordar que el artículo 763 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil no establece regulación alguna al respecto, siendo por dicho motivo que se plantea 

la conveniencia de su regulación expresa para evitar una situación procesal especial que ha de ser resuelta 

por el órgano judicial, al no tratarse en ese caso de una resolución de mero trámite, como sería lo 

recomendable. Y según el artículo 751 de la misma Ley: 1. En los procesos a que se refiere este título no 

surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción. 2. El desistimiento requerirá la conformidad 

del Ministerio Fiscal, excepto en los casos siguientes: 1.º En los procesos que se refieran a filiación, 

paternidad, maternidad, siempre que existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales 

de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas o ausentes interesados en el 

procedimiento (…).” 

Nuestro Tribunal Constitucional abordó dicha cuestión, en su sentencia número STC 141/2012, de 2 de 
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julio de 2012, por vez primera y de forma sistemática, estableciendo las garantías que han de concurrir 

en los ingresos psiquiátricos involuntarios urgentes. Esta STC pudo no haberse dictado, debido al 

desistimiento por parte del recurrente, que alegó que concurría una pérdida de interés legítimo en el 

asunto, al cual se opuso el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones en el que, oponiéndose al 

desistimiento y consiguiente archivo del recurso, interesaba la continuación de su tramitación hasta el 

momento de dictar sentencia, invocando doctrina de ese Tribunal Constitucional (STC 51/1998, FJ 3 y ATC 

265/2002) que atenúa el carácter dispositivo de los procesos constitucionales cuando concurren razones 

de interés público. Considera el Tribunal Constitucional que eso es precisamente lo que ocurre en estos 

casos, pues «las cuestiones planteadas en la demanda de amparo presentan unos matices novedosos 

sobre los que no existe doctrina constitucional específica». Y ello toda vez que se trata de cuestiones que 

afectan «a un colectivo especialmente vulnerable, cual es el de las personas con discapacidad y están 

directamente relacionadas con un derecho de singular importancia y trascendencia como es el derecho a 

la libertad personal» a lo que hay que añadir que la estimación del recurso cumpliría una «función de 

prevención y/o disuasión de eventuales actuaciones judiciales no respetuosas con la garantía de 

jurisdiccionalidad propia de este ámbito de tutela, sin que se observe tampoco que la continuación del 

proceso cause perjuicio alguno al recurrente”. 

Así, el Tribunal Constitucional, asumiendo la posición del Ministerio Fiscal, rechazó tal desistimiento 

pretendido por la parte, amparándose como argumento en la presencia de un interés público, al ser el 

primer caso "en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal, un caso 

de internamiento psiquiátrico urgente, con las peculiaridades que éste presenta en nuestro ordenamiento 

al acordarse ab initio. 

sin control judicial" y, además, porque "el colectivo al que afecta esta medida es con alguna frecuencia el 

de las personas con discapacidad mental, al cual califica el Ministerio Fiscal con razón, de especialmente 

vulnerable, lo que confiere a esta materia una innegable importancia social". 

 

IV. CONCLUSIONES 

En primer lugar se considera, aplicando un criterio amplio como resulta conveniente por razón de la 

materia, que en cuanto a la legitimación activa para solicitar un internamiento involuntario, al margen 

como se indicó anteriormente del cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, de 
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los descendientes, ascendientes, o hermanos del afectado, de éste mismo, y por supuesto del Ministerio 

Fiscal, del guardador de hecho o curador, se acepta también la solicitud de internamiento involuntario de 

una persona, como parte activa del proceso, a cualquier persona que tenga cierta relación con la persona 

a internar y se ratifique en la petición, como ocurre por ejemplo, en el caso de representantes de 

residencias geriátricas, centros psiquiátricos, directores de hospitales o trabajadores sociales de las 

administraciones públicas, vecinos, oficinas de víctimas, fuerzas y cuerpos de seguridad. 

En segundo lugar, en cuanto al poder de disposición de las partes, es obvio y evidente, que la parte 

solicitante de dicho procedimiento de internamiento involuntario, conforme le permite la ley, tiene la 

facultad de desistir de la continuación del mismo, y, en consecuencia, solicitar el archivo de las 

actuaciones, suponiendo dicha pretensión la necesidad de dictar un pronunciamiento procesal expreso al 

respecto. 

En tercer lugar, y para el caso anteriormente indicado, es decir, si la parte solicitante del internamiento 

desistiere de su continuación, en virtud de la actuación de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 751 de la Ley referida anteriormente y siguiendo el criterio establecido por la sentencia antes 

analizada, dictada por el Tribunal Constitucional, al tratarse dicho internamiento de una cuestión que 

afecta a un colectivo especialmente vulnerable, cual es el de las personas con discapacidad o que pudieren 

serlo y estar directamente relacionadas con un derecho fundamental como es el derecho a la libertad 

personal, se ha de entender que la resolución procesal más conveniente es acordar el rechazo de tal 

desistimiento pretendido por la parte solicitante, y en consecuencia, la consiguiente continuación del 

procedimiento, por lo que procedería realizar los exámenes e informes preceptivos recogidos en el 

artículo 763 en relación con el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tras informe del Ministerio 

Fiscal, dictar la resolución judicial procedente acerca del internamiento involuntario o no de la persona 

sobre la que se interesaba dicha medida. 

Por último, procede concluir que sería conveniente, para unificar resoluciones y evitar interpretaciones 

respecto a la situación procesal indicada en este estudio, que en la regulación del artículo 763 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, se previera expresamente que procede la continuación del procedimiento de 

internamiento involuntario hasta la resolución del mismo, pese al desistimiento de la parte solicitante. 
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I. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES. CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 13 DE DICIEMBRE DE 20061 

El pasado año 2021, llegó con una reforma muy importante en el ámbito civil, la Ley 8/21 de 2 de junio2 

que modificó el sistema y procedimiento conocido anteriormente de incapacidad y el propio código civil.  

Por ello, los juristas debemos conocer toda la problemática que entraña estos cambios. Su finalidad, fue 

adaptar nuestra legislación y procedimiento de incapacitación a la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y a su 

Protocolo Facultativo, en concreto su artículo 12 que manifiesta que las personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y en igualdad de condiciones que el resto de 

ciudadanos, respetando su voluntad y preferencias y protegiendo sus libertades fundamentales y sus 

derechos humanos. Por ello, insta a los Estados parte a modificar sus legislaciones con medidas que se 

fundamenten en este principio, proporcionando el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. Pasamos de la visión paternalista de sustitución, a una basada en el apoyo o asistencia. 

Cabe recordar, algunos de los precedentes de esta reforma, en dicha materia: 

 
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-
discapacidad-2.html 

 
2 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9233 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9233


 

 
 

478 

Nº 2/2022 

• Ley 26/2011, de 1 de agosto3, que adapta la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre4, por el que se aprobó el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Ley 15/2015, de 2 de julio5, de jurisdicción voluntaria (modificada por la Ley 4/2017, de 24 de 

junio6, en relación con el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio en 

igualdad de condiciones). 

 

II. DERECHO COMPARADO 

Para entender la Convención y la reforma de nuestro ordenamiento jurídico sobre la discapacidad es 

recomendable acudir a la normativa interna de otros Estados, es decir al derecho comparado. 

1. Dentro de la UE tenemos: 

Italia, la discapacidad se regula en su Ley de 9 de enero de 20047 utilizando las figuras de Administrazione 

di sostegno, Interdizione, Inabilitazione.  

• En Bélgica, mediante la Ley de 17 de marzo de 2013, que basa la protección de los intereses de la 

persona incapaz en la asistencia, creándose años después un Registro Público. Legislación que 

cumple con el contenido de la Convención. 

• Francia, realizó un cambio del sistema protector judicial al de medidas proporcionales de la 

Convención por reforma legislativa de 2019.  

2. Fuera de la UE, pero dentro de Europa, encontramos a Suiza, que basa su legislación en discapacidad 

en la figura de la Curatela de acompañamiento, representación, gestión de patrimonio, cooperación, 

 
3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241 

 
4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632 

 
5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391 

 
6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/17/004G0015/sg 

 
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1933 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/17/004G0015/sg
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1933
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interés general, es decir en medidas personalizadas. 

3. En América podemos ver los ejemplos de: Argentina, que utiliza el mecanismo de la capacidad 

restringida alejándose del contenido de la Convención y a sensu contrario Colombia, que su 

ordenamiento jurídico fundamenta la discapacidad en lo principios de Dignidad, Autonomía, Primacía, 

y No discriminación, por lo que se asemeja a nuestra regulación actual. 

Debemos recordar que una resolución sobre discapacidad emitida por otro Estado no tiene 

reconocimiento automático, y que aquellas medidas dictadas por un juez español deberán tener 

eficacia extraterritorial en el extranjero, por ello es fundamental la cooperación entre autoridades, 

tanto administrativas como judiciales. 

 

III. LA CAPACIDAD 

Con esta reforma, la capacidad pasa a entenderse como propia de la condición humana, por ello no puede 

renunciarse a ella ni modificarse, y se debe prestar un apoyo o asistencia a aquella persona que por sus 

características lo requiera. 

La nueva regulación se fundamenta en la plena capacidad jurídica de cualquier persona, como titular de 

todos sus derechos, así como fomentar la protección de la propia voluntad de la persona, sus deseos y 

preferencias. Por todo ello, se designa mediante resolución judicial a una persona que apoye o ayude al 

discapacitado sólo en aquellas áreas concretas detalladas, no viéndose limitada su capacidad jurídica 

salvo, en casos excepcionales donde no se pueda decidir o expresar los deseos debiendo entrar en juego 

la figura de la representación. Por tanto, se evita cualquier clase de privación de derechos, sean estos 

personales, patrimoniales o políticos.  

Asimismo, se suprimen las figuras que veníamos utilizando como la incapacitación, la prodigalidad, la 

emancipación y la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

 

IV. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

La nueva ley, por su parte, modifica preceptos de la filiación, cuestiones sucesorias, nacionalidad, nulidad, 

separación y divorcio como meros ejemplos. Concretamente se modifica el Código Civil, art 62 de la Ley 
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de la Jurisdicción Voluntaria8, art 7. Bis, 757, 758 y 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil9, la Ley del Registro 

Civil10 (se suprime el libro de incapacitaciones), la Ley 41/2003, de 18 de noviembre11, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad, de la Normativa Tributaria, Ley del Notariado12, se elimina 

el art. 28 de la Ley Hipotecaria13, se reforman los artículos 4, 5 y 234 del Código de Comercio14 y el Código 

Penal15. 

El Título XI del Libro Primero del Código Civil se modifica y pasa a llamarse “De las medidas de apoyo a las 

personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica”. Estas modificaciones conllevan a 

reubicar otros títulos. 

La tutela queda reservada para los menores de edad que no se encuentren amparados bajo la figura de 

la patria potestad, mientras que la función de complementar la capacidad de los emancipados en ciertos 

actos jurídicos será asumida por la figura del defensor judicial. 

Toma más protagonismo en esta reforma la curatela, que desempeñará una función de naturaleza 

asistencial, como su nombre indica de cuidado, siendo la principal medida de apoyo para las personas con 

discapacidad. Solo en casos excepcionales, el curador podrá desempeñar funciones representativas. Por 

todo ello, se eliminan en la discapacidad la tutela, prodigalidad, patria potestad prorrogada y rehabilitada, 

aunque sorprende que unos padres pasen a ser asistentes o curadores de su propio hijo. Objeto de 

debate, por un lado, esta forma deja de infantilizar al discapacitado adulto, pero por otro, parece romper 

esos lazos de familia con un término más jurídico que familiar. 

 
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391  

 
9   https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323  

  
10   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628  

 
11 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053  

 
12   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073  

 
13   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453  

 
14   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627  

 
15 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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Y, por último, la figura del defensor judicial para los casos de conflicto de intereses entre la figura de 

apoyo y la persona con discapacidad, así como complemento de capacidad para los emancipados en el 

ejercicio de ciertos actos jurídicos atendidos por un defensor judicial. 

 

V. LA ASISTENCIA Y EL APOYO 

¿Qué tipo de actuaciones o medidas se pueden adoptar dentro de la figura del apoyo y/o asistencia? A 

modo de ejemplo: la guarda de hecho, la curatela asistencial, el defensor judicial, el acompañamiento 

amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras, el 

consejo, la toma de decisiones delegadas por la persona discapacitada. Solo en casos excepcionales, 

hablaremos de la representación en la toma de decisiones con una autorización judicial ad hoc. 

¿Quién puede ser beneficiario de estas medidas?  Aquella persona que las necesite tanto en el aspecto 

patrimonial como en el personal, sin ser requisito indispensable el reconocimiento de un grado de 

discapacidad y respetando siempre la voluntad de la persona como principio general de la nueva 

regulación, en los casos de testamento vital, autocuratela, los poderes y mandatos preventivos. 

Como hemos dicho, primero hemos de atender a la voluntad de la persona, y mirar si hay declaración de 

voluntad plasmada en escritura pública para casos de asistencia. Si no lo hay, examinar si existe alguna 

persona que esté realizando la función de guardador de hecho, si estuviese actuando correctamente no 

es necesario acudir a la vía judicial salvo que fuera necesaria la representación en algún acto. En caso 

contrario, se debe acudir a sede judicial para que se acuerde las medidas más beneficiosas al caso 

concreto. 

Las medidas de apoyo dictadas en resolución judicial (no pudiendo declarar la incapacitación, sólo las 

medidas) deberán revisarse, si no hay un cambio previo de circunstancias, en el periodo máximo de tres 

años o, en excepcionalmente en seis.  

Algunos supuestos: 

1. El desamparo del art. 253 CC, es una situación de extrema urgencia y no existe guardador de hecho, 

por ello se designa provisionalmente uno que recae en una entidad, la cual deberá poner en 

conocimiento dicha circunstancia al Ministerio Fiscal en el transcurso de 24 h. 

2. Automedidas, es decir que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en escritura 
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pública, puede acordar medidas de apoyo relativas a su persona o sus bienes. El Notario remitirá el 

documento público al Registro Civil. 

3. La guarda de hecho sería una medida informal de apoyo que existe sólo cuando no hay medidas 

voluntarias o judiciales aplicadas al caso, por ende, no necesita de autorización judicial, pero sí sería 

necesaria en caso de desempeñar la representación para uno o varios actos. Se extingue esta medida 

por muerte del discapacitado, por cesar la causa que la motivó y/o por decisión judicial. 

Será competente el juzgado del domicilio del discapacitado, en caso de cambio de dirección será 

competente la de la última residencia y se deberán remitir las actuaciones al nuevo juzgado. 

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación para que 

pueda promover la solicitud de esta medida. También puede iniciar el trámite la propia persona, su 

cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable 

y sus descendientes, ascendientes o hermanos. Con la solicitud se deberán acompañar dictamen pericial 

e informes sanitarios y sociales. 

En caso de que la persona discapacitada no disponga de defensa letrada y procurador se le designaran de 

oficio. 

Los interesados podrán proponer en el plazo de cinco días las pruebas que consideren oportunas. Se 

recabará certificación del Registro Civil y de otros Registros públicos pertinentes, sobre las medidas de 

apoyo inscritas. Posteriormente, se realizará una comparecencia con la entrevista entre el juez y el 

discapacitado facilitándole la información necesaria, se practicará prueba y se escuchará a las personas 

comparecidas. El discapacitado podrá optar por una medida de apoyo poniendo así fin al expediente. 

También termina el expediente iniciado con la oposición a la medida o medidas por parte de cualquiera 

de los interesados o Ministerio Fiscal, no así por la simple oposición a la persona elegida como curador. 

Se podrán mantener las medidas provisionales con un máximo de treinta días siempre que no se haya 

presentado antes la demanda de medidas de apoyo de juicio verbal.  

Cabe la revisión de las medidas, pudiendo ser necesario para ello un dictamen pericial, siendo competente 

el mismo Juzgado salvo, cambio de domicilio del discapacitado. Asimismo, también podrá imponer 

medidas de control y/o vigilancia previa comparecencia del discapacitado, guardador y Ministerio Fiscal. 
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4. La curatela16 es una medida formal de apoyo continuado para casos complejos, que la problemática 

se extienda en el tiempo y en la que se puede necesitar representación. 

Todo ello se verá determinado dentro de la resolución judicial que adopte dicha medida de forma 

motivada y previo examen de posibles previsiones voluntarias de los registros públicos, tanto de medidas 

como de persona designada como curador. En ese caso, debe prevalecer la voluntad del discapacitado si 

existe persona designada al respecto, en caso contrario, será designado curador por parte del juzgador 

entre las personas más cercanas, familiares o persona jurídica que crea más conveniente tras escuchar a 

la persona con discapacidad, pudiendo incluso alterar el orden legal de prelación o incorporar a más de 

un curador, por ejemplo, un curador patrimonial y un curador de la persona. Su regulación se encuentra 

regulada en los arts. 269 CC17 y ss. 

Puede promover la medida el discapacitado, su cónyuge o relación análoga al matrimonio, hijos, 

ascendientes o hermanos, en su defecto el Ministerios Fiscal, que se puede instar ante el juzgado del 

domicilio del discapacitado.  También podrán participar terceros con interés legítimo. Las partes deberán 

actuar asistidas de abogado y procurador. Será necesario la audiencia del discapacitado, de los miembros 

de la familia cercana, dictamen pericial e informes sanitarios y sociales. 

El o los curadores que aceptan el cargo ante el Letrado de la Administración de Justicia tienen la obligación 

de asistir al discapacitado en aquellos actos determinados impuestos en la resolución judicial y a hacer 

inventario tras la toma de posesión del cargo. Respecto a sus derechos, tienen el derecho a percibir una 

retribución del patrimonio, siempre que ello sea posible y debiendo ser fijado por la autoridad judicial 

competente.  Se le puede exigir fianza y una vez finalizado el cargo tiene tres meses para presentar una 

cuenta final. 

Cabe recordar que el curador es responsable de los daños que pueda causar a la persona con discapacidad 

y a su patrimonio por culpa o negligencia. 

5. El defensor judicial es una medida formal de apoyo ocasional, aunque sea recurrente, lo encontramos 

regulado en el art. 250 CC y ss. Se da, por ejemplo, cuando el que deba prestar el apoyo no pueda 

realizarlo, cuando existan conflictos de intereses entre el discapacitado y la persona que presta el 

 
16 https://www.conceptosjuridicos.com/curatela/  

 
17 https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-269/ 

https://www.conceptosjuridicos.com/curatela/
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-269/
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apoyo y/o cuando el juzgado lo estime oportuno. 

Para la designación del defensor judicial, se deberá escuchar al discapacitado para preservar su voluntad, 

nombrándose a la persona que sea más idónea. 

Será competente el Juzgado donde resida el discapacitado, pudiéndose iniciar el procedimiento de oficio 

o a instancia del Ministerio Fiscal, por el propio discapacitado o persona que actúa en interés de él, no 

siendo preceptiva la intervención de abogado ni procurador.  

El Letrado de la Administración de Justicia realiza una comparecencia con el discapacitado, el Ministerio 

Fiscal y a los interesados que puedan constar en las actuaciones del expediente, eligiendo como defensor 

judicial al más idóneo para el cargo, haciéndolo constar en la resolución, remitiéndolo, en caso necesario, 

al Registro Civil competente para su posterior inscripción. 

 

VI. INTERVENCIÓN JUDICIAL 

Ante la nueva reforma, los letrados nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuándo es necesaria acudir a la 

vía judicial? Nos lo responde el art. 287 del CC18: en aquellos casos en que el discapacitado no pueda 

realizar determinados actos, en caso de enajenar o gravar bienes inmuebles, o muebles de elevado valor, 

alquiler de inmuebles por plazo superior a seis años, renuncia de derechos, aceptación o repudiación de 

herencia sin beneficio de inventario, concertar préstamos, realizar gastos extraordinarios, celebrar 

seguros de vida o renta vitalicia, presentación de demanda excepto en escasa cuantía y disponer de bienes 

del discapacitado de forma gratuita. 

 

VII. PROCEDIMIENTO GENERAL 

Se tramitará por el procedimiento previsto en la Ley de jurisdicción voluntaria, salvo caso de oposición en 

los que se realizará mediante el procedimiento contradictorio de juicio verbal. 

• En caso de no existir oposición: debemos acudir al art. 42.bis, b de la Ley de Jurisdicción voluntaria 

reformado por la Ley 8/21. En la solicitud inicial se deben acompañar aquellos documentos relevantes 

para el caso, incluyendo dictámenes periciales de profesionales sociales y sanitarios que aconsejen las 

 
18 https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-287/  

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-287/
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medidas necesarias de apoyo, prevaleciendo las medidas voluntarias. No es preceptiva la intervención 

de abogado ni procurador, excepto en los caos de remoción de tutor. En los casos de revocación de 

poderes preventivos se exigirá solo abogado a tenor de lo establecido en el art. 43 LJV. 

A tenor del art. 42, bis, a) 2 de LJV la competencia territorial será la del juzgado del domicilio de la persona 

discapacitada. Si hay cambio de domicilio antes del acto de la vista la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

sienta criterio y establece la obligación de remitir testimonio de la documentación al juzgado competente 

de la nueva residencia. 

La legitimación para promoverla la encontramos en el art.3 Bis a) LJV, otorgándola a Ministerio Fiscal, 

cónyuge o persona asimilada no separado de hecho o legalmente, hijos, padres y hermanos, incluida la 

propia persona discapacitada, 

La admisión a trámite de la solicitud la realiza el Letrado de la Administración de Justicia, y en caso de 

inadmisión, se realizará por el juez. Una vez admitida a trámite, se debe obtener de los Registros públicos 

la información acerca de las medidas de apoyo adoptadas de forma voluntaria por el discapacitado. 

Se permite mediante el art. 757 LEC, las alegaciones de la persona propuesta como curador en el escrito 

de demanda, asimismo se permite la intervención en el procedimiento de los legitimados que no han 

instado la demanda, atendido a que pueden tener interés legitimo  

Si la persona con discapacidad no compareciere en el plazo para contestar la demanda, se nombra un 

defensor judicial para defender sus intereses dentro del procedimiento. 

Tras la admisión a trámite, se convoca a la comparecencia a todas las partes, Ministerio Fiscal, a la persona 

con discapacidad, así como a su cónyuge o con relación análoga. Posteriormente, se proponen pruebas 

en el plazo de 5 días para practicarse en la comparecencia, así como también se realizará la entrevista 

judicial y el dictamen médico forense. Transcurrido los anteriores tramites, se informará de las medidas 

alternativas voluntarias.  

Respecto a la fase probatoria, el artículo 759.2 LEC, otorga la posibilidad de no llevarse a cabo las 

audiencias en caso de ser presentada la demanda por el discapacitado y se puede ver vulnerada su 

privacidad.  

Cabe hacer mención que la persona con discapacidad podrá ser acompañada por una persona que 

libremente designe para que le asista con las autoridades, así como de un experto para facilitar la 
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comunicación y hacerse entender. 

En la comparecencia se convocan a las partes y al Ministerio Fiscal, se practican las pruebas restantes, 

constando preconstituidas los dictámenes y entrevista judicial. Si se aceptan las medidas alternativas 

propuestas finaliza el expediente mediante Auto, el cual podrá ser recurrido en apelación por cualquier 

interesado que se considere perjudicado.  

La oposición del discapacitado, del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado a las medidas de apoyo 

pondrá fin al expediente de jurisdicción voluntaria, pero ello, no implica que el juez pueda adoptar de 

forma provisional las medidas de apoyo que estime convenientes hasta un máximo de 30 días, si no se 

hubiese interpuesto demanda de juicio verbal que se tramitará de forma similar al anterior procedimiento 

verbal de incapacitación. 

• Tramitación juicio verbal, tras oposición: regulado en los arts. 440 y 759 LEC. Es necesaria la 

personación del demandado con letrado y procurador, en caso de no hacerlo se designarán de oficio. 

El Ministerio Fiscal contesta de oficio. La contestación se realiza en el plazo de 20 días, sin caber el 

allanamiento, pero sí se respeta el no formular oposición.  En este procedimiento cabe la 

comparecencia de personas legitimadas como establece el art. 13 de la LEC. 

Características y particularidades: Se realiza a puerta cerrada, sin publicidad. El propio discapacitado 

puede solicitar que no se de publicidad a su solicitud de demanda. La intervención del juez puede ser 

activa en todo momento, interrogando y adoptando actuaciones probatorias. Se realiza audiencia de 

parientes, salvo que el discapacitado indique lo contrario. Se debe realizar la testifical del trabajador o 

asistente social para que explique y ratifique su informe, así como los informes sanitarios, la entrevista 

judicial y se da paso al trámite de conclusiones. 

La sentencia debe contener pronunciamiento sobre las medidas que se adoptan y sobre que actos en 

concreto del discapacitado, con el alcance y la constitución del asistente, pudiendo ser apelada en el plazo 

de 20 días.  Dicha resolución, una vez deviene firme, se remite a los Registros Públicos correspondientes 

para su anotación. 

 

VIII. OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Respecto de la Modificación, revisión o adopción de medidas sobre la Curatela y Guarda de Hecho, 
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art. 43 a 50 LJV.: Será competente para conocer de todas las incidencias, trámites y adopción de 

medidas o revisiones posteriores el juzgado que haya conocido de dicho expediente sobre tutela, 

curatela o guarda de hecho siempre que el menor o discapacitado resida en el mismo partido judicial, 

sino se deberá remitir al juzgado de su residencia actual con testimonio completo del expediente al 

Juzgado. 

No será preceptivo abogado ni procurador, excepto para el caso de remoción de curador. 

Los legitimados, son los anteriormente citados incluido el Ministerio Fiscal. 

Deberá expresarse en la solicitud el hecho y acreditarlo con documentación acreditativa, indicando los 

parientes más próximos, certificado de nacimiento del discapacitado y, en su caso, el certificado de 

últimas voluntades de los progenitores o el documento público notarial otorgado por el propio 

discapacitado sobre medidas voluntarias.  

Se oirá al promotor, a la persona que se quiera designar, si fuera distinta al promotor, a aquel cuya tutela 

o curatela se pretenda constituir si fuera mayor de 12 años o al menor con un cierto grado de madurez, a 

los parientes más cercanos, al Ministerio Fiscal, y a quien se crea oportuno.  

La resolución incluirá las medidas de la curatela establecidas por los progenitores en testamento o 

documento público notarial, o por el propio afectado en el documento público. El Juez podrá acordar las 

medidas de vigilancia y control que estime oportunas como la constitución de fianza que asegure el 

cumplimiento, pudiendo modificarla con posterioridad. 

Cuando el nombrado fuera administrador de los bienes, presentará inventario de los bienes del 

discapacitado (con relación de bienes y documentación). El Juzgado remitirá testimonio al Registro Civil 

correspondiente de la resolución y del acta de la posesión del cargo. Si hay controversia sobre el contenido 

se realizará una vista resolviéndose por sentencia. 

La comparecencia en la rendición de cuentas ante el juez no siempre debe tener lugar, sino solo cuando 

algún interesado lo solicite, pero también puede solicitarlo el tribunal de oficio, a costa del patrimonio del 

discapacitado, puede solicitar una auditoría, en casos complejos donde sí debería intervenir abogado y 

procurador. La aprobación de las cuentas no implica renunciar a acciones posteriores. 

De oficio a solicitud del Ministerio Fiscal, del propio discapacitado o de otro interesado, se podrá 

promover la remoción del curador, previa comparecencia donde se escuchará al curador, posibles 
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sustitutos y discapacitado y al Ministerio Fiscal. En caso de oposición, el expediente se hará contencioso 

y el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a un procedimiento verbal. Durante 

la tramitación del expediente el Juez podrá suspender al curador en sus funciones y el Letrado de la 

Administración de Justicia nombrará un defensor judicial. Una vez nombrado el nuevo curador se remite 

al Registro Civil.  

• Excusa: Deberá alegarla dentro del plazo de quince días desde que tenga conocimiento de su 

nombramiento, si es durante el ejercicio se podrá alegar en cualquier momento, salvo las personas 

jurídicas. Admitida la excusa se nombra un nuevo curador, debiendo remitir comunicación al Registro 

Civil.  

• Extinción de Poderes Preventivos, del art. 51 bis LJV: El discapacitado y/o el curador, podrán instar la 

extinción de los poderes preventivos otorgados por la persona con discapacidad, si en el apoderado 

concurre alguna de las causas previstas para la remoción del curador. Se citarán a las partes y si 

hubiese oposición el expediente se hará contencioso y habrá un juicio verbal. Es necesario la 

intervención de abogado. 

• Disposición o gravamen de bienes y derechos de la persona con discapacidad del art 287 CC, art. 61 

y ss. LJV: Se utiliza cuando el asistente, administrador o representante necesite autorización judicial 

para actos del art. 287 CC, debiendo aportar justificación y operación a realizar. No siendo necesario 

abogado ni procurador, salvo si el Juez lo considera oportuno dada la complejidad del asunto a tratar. 

Se celebra una audiencia y el Juez resuelve autorizando o no.  

• Ejercicio inadecuado de la guarda o de administración de los bienes del discapacitado, en supuestos 

del art. 158, 164, 165, 167, 200 y 249 CC, art. 87 y ss. LJV. Se mantiene la competencia del juzgado del 

domicilio de discapacitado, sea, pero también puede serlo el que conoció del pleito principal. Puede 

instarlo cualquier interesado, el propio discapacitado o el Ministerio Fiscal. 

• Protección del Patrimonio de las personas con discapacidad regulado en los art. 56 a 58 LJV. Se puede 

solicitar judicialmente la constitución del patrimonio protegido de las personas con discapacidad o 

aprobación de las aportaciones cuando sus progenitores, tutor o curador se negasen 

injustificadamente a prestar el consentimiento. También para el nombramiento o cambio de 

administrador, siendo competente el juzgado del domicilio de la persona con discapacidad. No siendo 

necesario abogado ni procurador. 
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Se inicia mediante solicitud del Ministerio Fiscal y se resuelve mediante resolución judicial constituyendo 

el patrimonio protegido con las personas que deberán integrar los órganos administrativos, siendo 

recurrible o designado administrador alguien distinto al beneficiario del mismo, deberá entonces ser 

comunicada al Registro Civil para su inscripción. 

 

IX. CONCLUSIONES 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Nueva York de 13 

de diciembre de 2006 impone a sus Estados miembros un cambio en el sistema y de conceptualización, 

dejando atrás el proceso paternalista de sustitución y primando el respeto por la capacidad jurídica de 

todas las personas, no limitando  derechos ni libertades fundamentales del discapacitado, sino 

promoviéndole de aquella ayuda necesaria en unos determinados actos, por ello desparecen el concepto 

que como juristas y sociedad teníamos fijado con la incapacitación, así como figuras tan conocedoras 

como la tutela, prodigalidad, la patria potestad prorrogada o rehabilitada y amanecen en nuestro 

panorama jurídico la figura del asistente que ya tenía Cataluña, la curatela de carácter asistencial, el 

defensor judicial y palabra clave el apoyo. 

Cambio de esquemas también el ámbito procesal donde el tablero de juego pasa a desarrollarse en el 

expediente de jurisdicción voluntaria y en caso de contradicción al juicio verbal. 

Nuevas y recientes reformas que estamos asimilando y deseando tener jurisprudencia al respecto, así 

como un rodaje para ver si este cambio ha sido beneficioso o no va a resolver todos los problemas que se 

pretende. 

Clave en un mundo tan internacionalizado, los mecanismos de cooperación internacional en esta materia, 

tanto por administraciones como por autoridades judiciales. 

Como toda reforma tiene detractores y adeptos, el tiempo dirá si ha sido acertada o no, pero lo que queda 

claro que sí que está cargada de buenas intenciones que se han llevado a la práctica procesal donde 

pueden florecer los problemas prácticos. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. El derecho civil con anterioridad a la Constitución de 1978. 

III. Modificaciones posteriores a la Constitución de 1978. 1. Transformación y adaptación de instituciones 

del Código Civil. 2. Leyes especiales. IV. Notas determinantes. 1. Incidencia de los principios 

constitucionales. 2. Fraccionamiento. 3. Derecho supletorio. 4. Sistema plurilegislativo. V. La influencia de 

la normativa comunitaria. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. VIII. Jurisprudencia citada 

 

RESUMEN: El trabajo que se desarrolla trata de dar una visión resumida y breve del devenir del derecho 

civil español tras la Constitución de 1978 La influencia y las consecuencias básicas de La Carta Magna en 

el derecho civil español. El sistema plurilegistativo instaurado por la Constitución y los conflictos y 

tensiones surgidos entre el legislador del Estado y los forales, resuelto, en última instancia, por el Tribunal 

Constitucional, los riegos de fragmentación y disgregación, así como, el futuro de nuestro ordenamiento 

tras la influencia del derecho Comunitario. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Como bien expuso la profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja Roncesvalles BARBER1, el 

contenido de «la Constitución y el Derecho Civil puede ser tan múltiple, amplio y general que hay que 

acotar su tratamiento», lo que es el propósito de este trabajo, más teniendo en cuenta las continuas 

variaciones y adaptaciones producidas en el Derecho Civil y en sus instituciones después de transcurridos 

40 años desde la Constitución, adecuaciones que, derivadas de la misma, no pueden darse en modo 

alguno por concluidas.  

 
1 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, La Constitución y el Derecho Civil, Revista Electrónica del Departamento de 
Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), núm. 2, 2004. 
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La Constitución ha supuesto, en cierta forma, la transformación vital de nuestro ordenamiento jurídico, y, 

de forma muy especial, de nuestro Derecho Civil, en relación con las fases previas de éste - precodificadora 

y codificadora -, suponiendo e implicando la Constitución el verdadero cambio, la modernización y 

adecuación del Derecho Civil y de sus instituciones a los principios constitucionales instaurados, 

avanzados, modernos y concordes con la realidad social, cultural y territorial de nuestro entorno - 

Occidente y Europa -.  

Bien puede afirmarse que nuestro Derecho Civil abandona sus postulados dogmáticos clásicos y arcaicos 

para situarlos en la realidad del momento que atravesamos. Se descartan planteamientos dogmáticos de 

muchas de las instituciones civiles que nos gobernaban jurídicamente para asumir tendencias más 

personalistas de acuerdo con los moldes y principios asentados en la Constitución a la que siguen.  

A ello coadyuva el propio código civil al imponer en su interpretación entre otros criterios el de “la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas”, criterio hermenéutico que se introduce en el ocaso del 

régimen anterior con el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el 

texto articulado del título preliminar del Código Civil. 

Pero, quizás, éstos sean planteamientos que, tras cuarenta años, después de las fragmentaciones y 

divisiones suscitadas, las ansias codificadoras del derecho foral y los rechazos reservistas del derecho 

común y el Tribunal Constitucional, se abren a un nuevo reto: la proliferación de continuas modificaciones 

normativas en el orden civil, y en el resto, provenientes de la Unión Europea y de su capacidad legislativa, 

que casi podría llegarse a decir que nos desborda. 

 

II. ANTECEDENTES. EL DERECHO CIVIL CON ANTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

Los comienzos de lo que ha venido a llamarse Derecho Civil provienen de la existencia de diversas 

instituciones y normas de orden jurídico pertenecientes a las diferentes tribus que ocupaban la península 

en aquellos años. Un derecho principalmente consuetudinario. 

Para ser históricamente acertados en el campo que es objeto de estudio debe señalarse, como apunta 

PLAZA2, que el origen del concepto de Derecho Civil se remonta al Derecho Romano - ius civile - como el 

 
2 PLAZA PENADÉS, Javier, El Derecho Civil, los Derechos Civiles forales o especiales y el Derecho Civil autonómico, 
Revista de Derecho Civil Valenciano, núm. 12, 2012. 
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conjunto de normas de derecho privado que regulaban las relaciones entre las personas; y de derecho 

público, que reglamentaban instituciones sobre delitos y materias de carácter administrativo. Es en el 

ámbito del Derecho Romano donde aparecen, por primera vez, una serie de instituciones - obligatio, lex 

aquiliana, dominium, usufructus, el matrimonio y las sucesiones, entre otras - que fueron, 

posteriormente, recopiladas por JUSTINIANO en el Corpus Iuris Civile. Con el tiempo fue quedando de 

lado, en desuso, la parte del derecho público que estaba incorporado al Corpus Iuris Civile, de modo que 

el Derecho Civil quedó reducido al derecho privado. Posteriormente, con la dominación visigoda, el 

Derecho se desarrolló al tiempo que se romanizaba y que se iban fusionando los pueblos germánico e 

hispano-romano. En la época de la Reconquista, confluye una amalgama de Derecho Romano, Derecho 

visigodo y fueros municipales dispersos o normas propias de distintos reinos, siendo de destacar las 

normas de las regiones castellana, catalana, aragonesa, navarra y vascongada. La época moderna se 

caracteriza por la recopilación como forma de ordenación sistemática de la pluralidad de fuentes 

legislativas existentes y por el predominio del derecho castellano frente a los demás, siendo de destacar 

los siguientes textos de Derecho Civil castellano: el Ordenamiento de Montalvo (1485), las Leyes de Toro 

(1505), la Nueva Recopilación (1567) y la Novísima Recopilación (1805). También en las demás regiones 

se publican diferentes textos, siendo de destacar: en Cataluña, tres Recopilaciones Generales (1459, 1589 

y 1704); en Navarra, la Novísima Recopilación de las leyes del Reyno de Navarra (1735); y, en Vizcaya, 

Fueros, privilegios, franquezas y libertades del Señorío de Vizcaya (1526). De esta forma, bien puede 

afirmarse que se produjo una expansión del Derecho castellano. Como indica CASTÁN3, la codificación 

surge con la idea de los pueblos, en determinados momentos históricos, de recoger y ordenar, mediante 

publicación de colecciones o cuerpos legales, todas las normas vigentes o relativas a una rama del 

derecho, de unificar varias legislaciones vigentes en el territorio, unificar reglas jurídicas esparcidas en 

leyes diversas y contenidas en costumbres o usos distintos. 

El movimiento codificador en Europa se inicia con el “Derecho territorial general de los Estados Prusianos” 

de 1794, con el Código Civil francés de 1804 que es el que mayor importancia tuvo y el Código Austriaco 

de 1811.  

En España el movimiento codificador se inicia con la Constitución de Cádiz de 1812 - su artículo 258 recogía 

literalmente «el Código civil, criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin 

 
3 CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, Ed. Reus. 
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perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes -. 

Durante los años posteriores hubo distintas vicisitudes que siguieron al devenir político de la época: en 

1814 se interrumpieron los planes codificadores, en 1820 se crea una nueva Comisión codificadora, en el 

año 1843 se materializa la Comisión de Códigos, y en 1851 el proyecto de Código Civil fracasa, centrándose 

entonces en legislar leyes especiales sobre distintas materias: hipotecaria, del matrimonio civil de 1870 y 

la Ley del Registro Civil del mismo año, o la Ley del Notariado de 1862 y la Ley de Aguas de 1866. La 

empresa codificadora se reanudó nuevamente en 1880. 

Tras distintos avatares (proyecto de 1881), se acaba aprobando la Ley de Bases de 1888 para la redacción 

del Código Civil. La Ley de Bases acepta la forma de Código para el Derecho Civil común y la de Apéndice 

para las legislaciones forales. 

Para CASTÁN4, la solución dada por la Ley de Bases es una solución de acuerdo y transacción entre las dos 

tendencias absolutamente opuestas: la tendencia radicalmente uniformista y la antiuniformista. 

Tras su redacción, su aprobación y publicación también estuvieron rodeadas de irregularidades, 

mandándose realizar una nueva edición tras detectarse innumerables defectos e imperfecciones, 

promulgándose definitivamente por Real Decreto de 24 de julio de 1889. 

Una vez puesto en vigor el Código Civil, el mismo fue objeto de numerosas críticas, que pueden 

sintetizarse en algunos de los siguientes aspectos: que el sistema de apéndices aprobado para el derecho 

foral, que no satisfizo a nadie y que se transformó en la promulgación de compilaciones de Derecho Civil 

especial de distintos territorios; que no contiene todas las instituciones de Derecho Civil y sí abarca 

materias que pertenecen al derecho público, al derecho administrativo y de carácter procesal; que hay 

multitud de instituciones de derecho privado que quedan fuera del Código Civil, tales como las leyes de 

aguas, de propiedad intelectual, de caza y pesca, hipotecaria y del Registro Civil, con deficiencias de 

contenido, falta de criterio informador, defectos de técnica y redacción, etc. 

Fruto de esas reprobaciones enumeradas, el Código Civil fue reformado y modificado por leyes 

posteriores.  

Durante los primeros cincuenta años solo se realizaron dos alteraciones: en el año 1904, una relativa al 

testamento ológrafo, y en el año 1928, otra referente a la sucesión intestada. 

 
4 CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español. 



 

 
 

495 

Nº 2/2022 

Con posterioridad a esta fecha, y hasta la promulgación de la Constitución de 1978, las reformas se 

sucedieron con cierta frecuencia. Las modificaciones se han llevado a cabo bien por la derogación de 

determinados artículos, la sustitución y/o complemento de otros, o por medio de promulgación de leyes 

que inciden en su cuerpo legal. De éstas se pueden destacar la Ley de 1939 que modificó la figura de la 

ausencia, la Ley de 1958 que reformó el Código Civil en materia de adopción, el Decreto de 1974 que 

modificó el Título Preliminar, la Ley de 1975, sobre la situación jurídica de la mujer casada y derechos y 

deberes de los cónyuges, el Real Decreto de 1978 que estableció la mayoría de edad en los 18 años, así 

como la Ley de 1973, de bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil5. 

 

III. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

1. Transformación y adaptación de instituciones del Código Civil 

Desde 1980 se han promulgado un número importante de leyes sobre distintas materias de derecho 

privado que han conllevado, necesariamente, modificaciones puntuales de instituciones reguladas en el 

Código Civil, a fin de ser adaptadas a las directrices seguidas y perseguidas por la Constitución de 1978. 

A continuación, por años sucesivos, se relacionan las materias e instituciones que el Código Civil ha 

adaptado conforme a las reformas legales producidas:  

• En 1981 se modificó la filiación, patria potestad y el régimen económico del matrimonio, al igual 

que la regulación del matrimonio, y se determinó el procedimiento a seguir en las causas de 

nulidad, separación y divorcio. 

• En 1982 se alteraron los artículos 17 a 26 del Código Civil, en materia de nacionalidad, y en el año 

siguiente se modifica el Código en materia de tutela. 

• En 1984 se reforman los artículos del Código Civil, del Código de Comercio, de la Ley Hipotecaria, 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de régimen jurídico de las sociedades anónimas, 

sobre interdicción, y en el mismo año se modifica el tipo de interés legal del dinero. 

 
5 CALVO MEIJIDE, A., Ensayo sobre la unidad del Derecho Privado, Actualidad Civil, Sección Crónica, 1999, Ref. LXV, 
p. 1329, tomo 4 (LA LEY 2290/2001), FLÓREZ MIRANDA, María del Carmen, Derecho Civil Común y Derechos Civiles 
Forales, Curso de Especialización en Investigación Científica Jurídica Penal y Civil, UEMC Y ARRIBAS ATIENZA Patricio, 
Las fuentes del Derecho Civil, Curso de Especialización en Investigación Científica Jurídica Penal y Civil, UEMC. 
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• En el año 1987 se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil en materia de adopción.  

• Por Ley 11/1990, de 15 de octubre, se reforman numerosos artículos del Código Civil, en aplicación 

del principio de no discriminación por razón de sexo (arts. 9, 14, 16, 93, 159, 1066 y 1267) y en el 

mismo año se cambia dicho cuerpo legal en materia de nacionalidad. 

• A través de dos leyes del año 1991 se modifican los Códigos Civil y Penal en lo relativo a la 

responsabilidad civil del profesorado, y el primero de ellos, en materia de testamentos.  

• En el año 1992 se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de 

Entidades Evangélicas, con la de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica de España.  

• En 1993 se modifica el Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes, 

en el año 1995 se reforma en lo referente a recuperación de la nacionalidad y por la Ley 1/1996 

de 15 de enero,  se modifica el Código Civil en materia de Protección Jurídica del Menor.  

• Por Ley 8/1999, de 6 de abril, se modifica la ley anterior en materia de propiedad horizontal, y el 

mismo año, por Ley 40/1999, de 5 de noviembre, se reforma sobre nombres y apellidos y el orden 

de los mismos.  

• En el año 2000 se regula la declaración de fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de 

naufragios y siniestros al igual que sobre materia de nacionalidad.  

• La Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, supone la modificación del Código Penal y del Código 

Civil acerca de la sustracción de menores.  

• La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con 

discapacidad, modifica el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la normativa tributaria sobre 

la materia. 

• A través de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, se modifica el Código Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. 

• Por medio de la Ley 13/2005, de 1 de julio, se modifica el Código Civil en materia de derecho a 

contraer matrimonio, y el mismo año, por la Ley 15/2005, de 8 de julio, se modifican el Código Civil 

y la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la separación y divorcio.  
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•  La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, derogará, a su entrada en vigor, los artículos 

325 a 332 del Código Civil, y por supuesto, la vigente Ley del Registro Civil. Hay que destacar que 

la citada Ley ha reformado el artículo 30 del Código Civil, relativo a la personalidad, cuya entrada 

en vigor se produjo el 23 de julio de 2011.  

• La Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, modifica numerosos artículos del Código 

Civil.  

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia.  

• 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.  

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 

la violencia. 

• Ley 17/2021, de 15 de diciembre por la que se modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales. 

2. Leyes Especiales 

Fuera del ámbito civil también pueden encontrarse leyes especiales, puesto que esta clase de leyes han 

sido creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o 

particular. Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto 

y a ocasiones delimitadas. 

La estructura del Código Civil español está conformada por un Título preliminar que trata «De las normas 

jurídicas, su aplicación y eficacia», y por cuatro libros: «De las personas», «De los bienes, de la propiedad 

y de sus modificaciones», «De los diferentes modos de adquirir la propiedad» y «De las obligaciones y 

contratos», regulando dicho cuerpo legal instituciones y materias fundamentales que forman nuestro 

Derecho Civil: la personalidad - física y jurídica -, la familia, el patrimonio o la sucesión hereditaria. El 

Derecho Civil del Código recibe el nombre de Derecho Civil común o general. 

Sin embargo, no es menos cierto que el Código Civil no regula todo el Derecho Civil; al contrario, desde 

que entró en vigor no dejaron de promoverse leyes sobre Derecho Civil cuyas materias específicas eran 

contempladas y recogidas en textos legales específicos relativos a la materia de la que se tratase 
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hipotecaria, de arrendamientos urbanos o de contratos de crédito al consumo . Todas estas leyes civiles 

que se encuentran fuera del Código reciben el nombre de leyes civiles especiales, o simplemente leyes 

especiales6. 

A continuación, se reseñan la mayoría de las leyes civiles especiales, que se agrupan según las materias: 

a) En relación con el Derecho de la persona: 

• Ley del Registro Civil. 

• Ley sobre extracción y trasplante de órganos. 

• Ley Orgánica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

• Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. 

• Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 

• Ley básica reguladora de la autonomía del paciente. 

• Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad. 

• Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. 

• Ley de investigación biomédica. 

• Ley de adopción internacional. 

• Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

b) En relación con el Derecho de los contratos: 

• Ley de Arrendamientos Urbanos. 

• Ley de Arrendamientos Rústicos. 

c) En relación con el Derecho de los consumidores y usuarios:  

• Ley sobre condiciones generales de la contratación. 

• Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. 

 
6 CASADO ROMÁN, Javier, El Código Civil como derecho supletorio de las normas especiales de Derecho civil y de 
Derecho público, Actualidad Civil, núm. 1, Sección Conflicto de leyes y jurisdicción / A fondo, enero 2021 (LA LEY 
813/2021). 
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• Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

• Ley de contratos de crédito al consumo. 

• Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico. 

d) En relación con la propiedad: 

• Ley de propiedad horizontal. 

• Ley de Minas. 

• Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

• Texto refundido de la Ley de Aguas. 

e) En relación con el Derecho hipotecario: 

• Ley Hipotecaria. 

• Reglamento Hipotecario. 

• Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. 

Con posterioridad a la Constitución de 1978, por un lado, se ha promulgado mucha de la legislación civil 

especial que se ha señalado y relaciona, y, por otro lado, se han reformado otras leyes especiales 

preconstitucionales, sobre parte general, familia y personas, derechos reales, obligaciones y contratos, 

etc. 

El legislador inició su andadura de adecuación legislativa del Código Civil a la Constitución de 1978 en el 

año 1981, conforme puede comprobarse en los párrafos precedentes, con reformas sobre figuras e 

instituciones de vital importancia para la sociedad y la ciudadanía filiación, patria potestad, relaciones 

económicas del matrimonio, protección del menor, etc. , y cuya labor ha proseguido hasta hoy en día.  

Pero debe indicarse que la adecuación del Derecho Civil a la Constitución de 1978, obviamente, no quedó 

agotada, ni se agota, con las referidas reformas. No es algo que pueda considerarse cerrado. La adaptación 

es un proceso flexible que se adecuará al devenir del tiempo y de la realidad futura. Un ejemplo sobre el 

que llamar la atención del proceso de adecuación inacabado es la existencia en la actualidad de dos 

importantes temas de derecho de familia que instan una definitiva solución, uno en torno a las acciones 

de filiación y otro referente al fenómeno de las parejas de hecho. 
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Debe llamarse la atención sobre el hecho de que la influencia constitucionalista más palpable y 

trascendente se ha producido sobre materias personalistas, según se ha expuesto anteriormente - 

derecho de la persona, de la familia y sucesiones -, pero ello no quita para que, también, el Derecho 

patrimonial haya resultado afectado y adaptado por las directrices de la Constitución. Un claro ejemplo 

es el mandato recibido para que los poderes públicos garanticen y protejan los derechos de los 

consumidores y usuarios, que ha supuesto el derecho conocido de consumo y del que se deriva la 

promulgación de diversas leyes en la materia. 

Por último, concluir que el proceso de adaptación constitucional del Derecho Civil ha actuado, tal y como 

se ha visto, en los dos ámbitos legislativos en los que se sustenta, esto es, tanto en el Derecho Civil común 

recogido en nuestro Código Civil, como en el Derecho Civil especial recogido en el amplio abanico de leyes 

especiales. 

 

IV. NOTAS DETERMINANTES 

1. Incidencia de los principios constitucionales 

La Constitución Española de 1978 ha supuesto un instrumento de unidad del ordenamiento jurídico 

español que garantiza los derechos fundamentales y la realidad social y jurídica de forma irrefutable. Ha 

influido, influye e influirá en la vida política, social, económica y jurídica española. 

Esta influencia de la Constitución en el ámbito jurídico se manifiesta de una forma clara y evidente en el 

Derecho Civil, derecho que ha simbolizado la unidad y la estabilidad de la organización jurídica, teniendo 

en cuenta que ha sido y es considerado el núcleo primario del ordenamiento jurídico - CASTRO, 

ALBADALEJO, DÍEZ-PICAZO -, y ha constituido una unidad histórica, con valor, en cierta medida, cuasi 

constitucional. 

Una de las características de la Constitución española de 1978 es haber adaptado el Derecho Civil previo 

al texto constitucional, a los principios fundamentales, y el haber sancionado constitucionalmente sus 

instituciones básicas, elevándolas así al más alto rango y nivel normativo. La Constitución es hoy, fons 

omnis publice privatique iure, la norma básica, la gran norma sobre las demás. La Ley de leyes. 

En la relación entre la Constitución y el Derecho Civil, deben destacarse tres ideas: 

1º. La supremacía y la aplicación directa de la Constitución en materia civil, si bien, el Derecho de La 
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Unión Europea prevalece sobre aquélla. 

2º. La obligatoriedad de interpretar el ordenamiento jurídico español conforme a la Constitución, 

máxima confirmada, reiteradamente, por el Tribunal Constitucional.  

3º. La Constitución es la pieza vertebral del sistema de fuentes7. 

Además, como expone la profesora BARBER8, la Constitución Española de 1978 ha proyectado sobre el 

Derecho Civil tres efectos fundamentales, a saber: 

1. Una parcial inhibición del Derecho Civil frente al Derecho Constitucional, en cuanto que ya 

no cabe encontrar en aquél los criterios básicos de ordenación de la convivencia y las 

categorías fundamentales del sistema, que tenía en la época preconstitucional, ya que, tras 

la Constitución, ésta se ha encumbrado, pasando el Código Civil a un segundo plano. El Código 

Civil, y en especial su Título Preliminar, ha dejado de ser la norma ordenadora y ha perdido 

su carácter casi exclusivo de elemento fundamental en la ordenación jurídica de la nación 

española, a favor de la Constitución, que lo ha reemplazado. 

2. La Constitución ha obligado a una trascendental e importantísima transformación y 

modificación legislativa en todos los órdenes jurídicos, pero especialmente en el civil, en 

cuanto que las normas constitucionales han obligado a adaptar la regulación de muchos 

preceptos civiles. El Derecho Civil ha resultado profundamente alterado, aunque no sólo en 

su contenido, sino, además, también, en cuanto a su filosofía técnica a través de Leyes 

especiales. 

3. Por último, la Constitución de 1978 ha conllevado importantes cambios de rumbo en la 

jurisprudencia civil, para adaptar la interpretación de sus instituciones a los postulados 

constitucionales. El Tribunal Supremo, y los de rango inferior, han debido alterar el sentido 

de sus resoluciones tras las manifestaciones al respecto del Tribunal Constitucional en 

importantes materias.  

 
7 ARROYO MORENO, Ana María, La constitucionalización del Derecho de familia, Diario La Ley, núm. 8333, Sección 
Tribuna, 16 de junio de 2014, Año XXXV, Ref. D-197 (LA LEY 3849/2014). 

 
8 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 
(REDUR), núm. 2, 2004. 
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Por lo tanto, como bien ha señalado BARBER9, la Constitución ha obligado al Derecho Civil a salir de una 

especie de letargo dogmático e ideológico, en el que se encontraba postrado. 

Esos cambios en el Derecho Civil, por consiguiente, se han producido en dos grandes ámbitos, como bien 

apunta ARROYO MORENO: de un lado, en los nuevos desarrollos legislativos que, sobre las diferentes 

materias, se han ido presentando y produciendo - constitucionalización legislativa del derecho privado -, 

y, por otro lado, a través de la interpretación que realizan los jueces y Tribunales de los textos legales 

contenidos en las leyes - constitucionalización judicial del derecho privado -. La constitucionalización del 

Derecho Civil es legislativa y judicial10. En cualquier caso, la Constitución es una Ley superior - criterio 

jerárquico - y posterior -criterio temporal - y la coincidencia de este doble criterio da lugar -de una parte 

- a la inconstitucionalidad sobrevenida, y consiguiente invalidez, de las normas que se opongan a ella, y -

de otra - a la pérdida de vigencia de normas a partir de la misma, es decir, a su derogación. Esta pérdida 

de vigencia se encuentra expresamente preceptuada por la disposición derogatoria de dicha norma 

fundamental, que dice en su núm. 3: «Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 

lo establecido en esta Constitución»11. 

Antes de pasar a otro apartado, sí conviene decir que la constitucionalidad en nuestro derecho privado 

con posterioridad a la Constitución comenzó con la modificación de importantes materias, sobre todo en 

aquellos de sus sectores más eminentemente personalistas, como son el llamado derecho de la persona 

y el de familia y sucesiones, en los que con mayor urgencia y profundidad se hubieron de acometer las 

reformas exigidas por los nuevos postulados constitucionales. 

El Derecho Civil ha perdido la vocación generalista bajo la que se gestó, dada la actual proliferación de 

Leyes especiales en materia civil. Esto último, ciertamente, no constituye un efecto directo de la 

Constitución: dicha tendencia legislativa se inició con anterioridad a ella, aunque en sus años de aplicación 

ha resultado vivamente acentuada, con los importantes cambios introducidos en el ordenamiento 

jurídico, y ha conllevado importantes transformaciones en la jurisprudencia civil para adaptar la 

 
9 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 
(REDUR), núm. 2, 2004. 

 
10 ARROYO MORENO, Ana María, Diario La Ley, núm. 8333, Sección Tribuna, 16 de junio de 2014, Año XXXV, Ref. 
D-197 (LA LEY 3849/2014). 

 
11 DE MARINO Y BORREGÓ, R., Introducción a la Constitucionalización del Derecho civil, Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia, enero 1986. 
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interpretación de sus instituciones a los postulados constitucionales. El Tribunal Supremo ha modificado 

el sentido de sus resoluciones ante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en muchas materias, 

tales como tutela, honor, intimidad y propia imagen, o los retractos legales, que han supuesto un 

verdadero enfrentamiento entre ambos tribunales. 

2. Fraccionamiento 

a) Peligro de fragmentación real 

Es de significar el hecho de que muchos autores, parte importante de la doctrina, hoy en día —después 

de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y de los numerosos 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional al efecto— defienden y sostienen que existe una posición 

por parte de quienes pueden denominarse «legisladores forales» que, con sus continuas e insistentes 

prácticas, ponen en gran riesgo de fragmentación y de no cohesión el Derecho Civil común en España12. 

Se sigue insistiendo por parte de los «legisladores forales», en continuas reformas y modificaciones 

parciales, de escasa importancia, de distintos estatutos de autonomía, que ponen en peligro la cohesión 

del Derecho Civil común, cuando, además, para estos autores, lo que debería proceder sería una labor 

contraria, una tarea recopiladora y unificadora del derecho privado.  

Los citados autores defienden que, aunque sea cierto que el art. 149.1.8º de la Constitución española 

prevé un desarrollo, conservación y modificación de derechos civiles forales o especiales, según los 

mismos, ello no puede servir de pretexto para asumir otras competencias que, claramente, son de ámbito 

estatal, como ha reiterado en varias ocasiones nuestro Tribunal Constitucional.  

De forma literal el art. 149, punto 1 y párrafo 8º, establece la competencia exclusiva del Estado en 

«Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades 

Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». 

Señalan que «se tensa el texto constitucional cuando se aprovecha por parte de “los legisladores forales” 

la frase del artículo 149.1.8 de la Constitución “allí donde existan”, para intentar que exista lo que nunca 

 
12 LA MONEDA DÍAZ, F., Las reformas estatutarias y la fragmentación de nuestro derecho civil: Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, Diario La Ley, núm. 7062, Sección Tribuna, 24 de noviembre de 2008, Año XXIX, Ref. D-334 
(LA LEY 40995/2008). 
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existió»13. 

Con la meritada frase «allí donde existan», que comprende todo derecho foral civil o especial contenido 

en las compilaciones forales preconstitucionales, además de cualquier institución consuetudinaria 

preexistente a la Constitución, se defiende que se han intentado resucitar usos y costumbres provenientes 

de supuestos vestigios forales imprecisos, vagos, y en realidad, inexistentes, para crear, ex novo, normas 

cuya condición de constitucionalidad se incumple, al ponerse en duda su previa y precisa existencia - 

requisito sine qua non para su constitucionalidad - . 

El Tribunal Constitucional, en las ocasiones en las que se ha pronunciado en sentencias sobre recursos de 

inconstitucionalidad planteados contra leyes de Valencia, Galicia, Aragón e Islas Baleares, por ejemplo, se 

ha manifestado ante el problema apuntado, según esta doctrina, con extrema flexibilidad, cuando dicho 

Tribunal, insiste en la «necesidad de agotar la posibilidad de una interpretación concorde a la Constitución 

de la norma, antes de su expulsión, por inconstitucional, del ordenamiento». 

Este criterio del Tribunal Constitucional ha sido y es criticado por autores, quienes señalan que el esfuerzo 

de flexibilidad debe acometerse y llevarse a cabo por «los legisladores forales» y no por el Tribunal 

Constitucional, habida cuenta que el peligro de lo contrario lleva a una deriva de fragmentación de nuestro 

Derecho Civil, con lo que ello supone. 

Por ello, insisten en la necesidad de evitar que «los legisladores forales» traten de atribuirse competencia 

en materia de Derecho Civil, intentando legislar y regular diversas materias que jamás han existido, ni se 

han conocido, bajo el argumento y la disculpa de un uso o costumbre territorial que nunca existió.  

A más, solicitan que, en caso de duda, se termine y acabe con dicha postura, y que al Tribunal 

Constitucional «no le tiemble la mano» por la solidez de los fundamentos jurídicos expuestos por parte 

de los Abogados del Estado cada vez que han tenido que recurrir conforme con el principio constitucional 

proclamado de la igualdad de todos los españoles ante la Ley.  

b) Disgregación del Derecho Privado 

Por otro lado, y con independencia del riesgo de fragmentación consignado en los párrafos previos, 

derivado de una política expansionista de la materia del Derecho Civil llevada a efecto por las 

 
13 LA MONEDA DÍAZ, F., Diario La Ley, núm. 7062, Sección Tribuna, 24 de noviembre de 2008, Año XXIX, Ref. D-334 
(LA LEY 40995/2008). 
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Comunidades Autónomas, la situación actual del Derecho Privado y su disgregación en multitud de ramas 

especializadas es otra política derivada del pasado, de la que hay que advertir y alertarse, ante la 

necesidad de no atomizar nuestro ordenamiento jurídico en compartimentos, cada día más fraccionados 

y más distantes entre sí14.  

El fraccionamiento del Derecho tiene su manifestación en el hecho de que cada día son más las ramas 

jurídicas, fruto de la división de las tradicionales disciplinas en otras esferas menores: la tradicional 

división del Derecho privado en sus ramas Derecho Civil y Derecho Mercantil, y, por un lado, el Derecho 

Civil subdividido en el Derecho arrendaticio, Derecho inmobiliario registral, Derecho hipotecario, Derecho 

matrimonial, etc. Y, por otro lado, de igual modo, el Derecho Mercantil, también dividido en ramas 

especializadas - Derecho de sociedades, el Derecho cambiario, el Derecho de propiedad industrial, 

Derecho concursal, etc. -, todo ello con una enorme multiplicidad de Leyes especiales. Sin olvidarnos de 

otras ramas autónomas, como por ejemplo lo es el Derecho laboral.  

Lo cierto es que, en el momento actual, la proliferación de Leyes civiles y mercantiles especiales es cada 

día más compleja. La multiplicidad de Leyes especiales hace, en no pocas ocasiones, arduo y difícil su 

estudio.  

Indudablemente, la situación jurídico legal se ha complicado de manera inabarcable con la entrada en la 

Unión Europea y la adaptación y aplicación de su normativa a nuestro país.  

Parte de la doctrina ha mantenido que la fragmentación legal es, simplemente, un reflejo efímero de una 

fragmentación más fundamental y multidimensional de la propia sociedad global en la que nos 

encontramos. 

3. Derecho supletorio 

Si bien las fuentes del derecho pretenden dar una solución, en el ámbito jurídico, a todos y cada uno de 

los problemas que pueden surgir en la sociedad a medida que evolucionamos, sin embargo, no siempre 

es posible que aquéllas —la ley, la costumbre y los principios generales del derecho— contemplen todos 

los supuestos prácticos, negocios jurídicos y situaciones que pueden darse, surgir y suscitarse en la 

realidad, y que deban ser regulados y tratados desde el punto de vista jurídico.  

Es en dichos casos cuando habría que acudir a lo que se denomina «derecho supletorio», que cabe 

 
14   CALVO MEIJIDE, A., Actualidad Civil, Sección Crónica, 1999, Ref. LXV, p. 1329, tomo 4 (LA LEY 2290/2001). 
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definirlo como aquél cuya aplicación está prevista para los casos en que el ordenamiento jurídico específico 

no regule el supuesto contemplado. 

Por lo tanto, se aplica una norma general que servirá para suplir las posibles omisiones o lagunas que 

puedan encontrarse en algunas materias, de ahí su denominación – supletorio - para hacer mención a lo 

que es de aplicación «a falta de» o «en defecto de norma específica». 

Por consiguiente, el Derecho supletorio es el conjunto normativo que rige en defecto del previsto 

inicialmente, cuando este último no contemple o regule un aspecto concreto de la materia 

correspondiente. 

El Código Civil establece su supletoriedad respecto de otras normas, eso sí, siempre que la norma que 

carece de regulación no establezca como supletoria otra norma distinta del Código a la que acudir, y 

siempre que se trate de un auténtico caso de insuficiencia normativa. 

El Código Civil establece el carácter supletorio de sus disposiciones en el artículo 4.3, al disponer que «… 

las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes…».  

Al igual que asimismo dispone en el artículo 13 de dicho cuerpo legal que «… 1. Las disposiciones de este 

título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, 

así como las del Título IV del Libro I, con excepción de las normas de este último relativas al régimen 

económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda España. 2. En lo demás, y con pleno 

respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el 

Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas 

especiales…». 

Pero no sólo el Código Civil es el que establece su supletoriedad respecto de otras normas. También, por 

ejemplo, el Código de Comercio acude a él cuando los actos de comercio carezcan de regulación en el 

Código mercantil o en los usos del comercio - artículo 2 del Código de Comercio y artículo 50 del mismo 

cuerpo legal («se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en Leyes 

especiales, por las reglas generales del Derecho común») -. 

Con independencia de lo señalado, junto al ordenamiento común coexisten en España los ordenamientos 

civiles forales o especiales propios de cada Comunidad Autónoma, formando un conjunto normativo que 

no rige en todo el territorio y para todos los ciudadanos, como el Derecho común, sino en ciertos 

territorios de España - determinadas Comunidades Autónomas - y para quienes ostenten la vecindad civil 
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de esa Comunidad. Existen, así, los Derechos forales aragonés, catalán, vasco, gallego, balear y navarro, 

contenidos en sus respectivas Compilaciones o Leyes autonómicas posteriores de reforma de éstas15. 

Ante la falta de una regulación global, ha sido preciso establecer lo que algunos autores han llamado 

cláusula de cierre o sistema, para poder solucionar los problemas prácticos que pueden plantearse en 

cualquier negocio jurídico dada la falta de regulación de ciertas figuras jurídicas, de ahí que, en su 

momento, se estableciese la supletoriedad del Derecho Civil común ante las omisiones o lagunas que 

pudiesen existir en la normativa de las Comunidades Autónomas. En estos supuestos, el Derecho Civil 

común actuaría como salvaguarda y garantía, estableciéndose una remisión expresa a su aplicación.  

En cualquier caso, el carácter supletorio del Derecho Civil ha sido expresamente recogido en la 

Constitución Española de 1978, y el propio Código Civil quedó sancionado y complementado por la Carta 

Magna, al disponer en su artículo 149.1.8º que, no sólo con respecto a los Derechos civiles forales, sino 

en general con relación a todo el Derecho Civil que emane de una Comunidad Autónoma, la competencia 

exclusiva que se atribuye al Estado en materia de legislación civil lo es «sin perjuicio de la conservación, 

modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 

allí donde existan», con lo que el Estado carece de competencia exclusiva en estas materias. Sin embargo, 

«las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a 

las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 

contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, 

con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial», son, en todo caso, 

competencia exclusiva del Estado16. 

La supletoriedad, en los derechos civiles territoriales, ha sido cuestión importante a lo largo de la historia, 

porque permite la aplicación de un derecho no propio. La supletoriedad significa que el ordenamiento 

sobre el que se debe actuar supletoriamente no es completo, por lo que en los supuestos de lagunas o 

vacíos normativos se acude a otro derecho para completarlo.  

La supletoriedad actúa por la fuerza de la norma general, por la propia vigencia territorial del Derecho 

 
15 CASADO ROMÁN, Javier, Actualidad Civil, núm. 1, Sección Conflicto de leyes y jurisdicción / A fondo, enero 2021 
(LA LEY 813/2021). 

 
16 FERRER VANRELL, María Pilar, La aplicación supletoria del Derecho civil estatal, Boletín de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, núm. 17, 2016. 
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Civil estatal. Acudir al Código Civil, para llenar las lagunas, implica que el Derecho Civil estatal es derecho 

vigente en todo el territorio español y potencialmente aplicable cuando otro ordenamiento, que tiene sus 

propias fuentes productoras de normas, lo llama. 

4. Sistema Plurilegislativo 

a) El Estado y las Comunidades Autónomas 

Se puede decir que el Estado español, desde el punto de vista jurídico, en su ámbito territorial/legislativo, 

es un Estado plurilegislativo, lo que significa que, por un lado, legisla el Estado, y por otro, legislan, 

también, las Comunidades Autónomas que lo integran, si bien, en lo que se refiere al Derecho Civil, la 

capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas está más mermada que en otras áreas del derecho, 

consecuencia de la redacción del tan debatido art. 149.1.8 de la Constitución, que conforme con la 

expresión del mismo «allí donde existan», solo pueden legislar sobre Derecho Civil aquellas Comunidades 

Autónomas que hubieran mantenido su Derecho Civil vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución 

de 1978. Ello significa que únicamente dispondrán de capacidad legislativa en materia civil seis 

Comunidades: Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Galicia y Baleares, si bien, y, de acuerdo con la 

doctrina del Tribunal Constitucional, también pueden legislar las Comunidades con derecho 

consuetudinario vigente en aquel momento, - promulgación de la Constitución -. 

Tal y como apunta CASTILLO MARTÍNEZ17, «ha dado lugar, a lo largo de estos cuarenta años de 

plurilegislación civil en España, a las más radicales discrepancias en la discusión sobre el ámbito de 

competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de legislación civil, tal y como se 

acredita de la realidad actual palpable a través de los abundantes y contradictorios pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional». 

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha insistido: «La garantía autonómica de la foralidad civil 

permite que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto, no ya de 

conservación y modificación, sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento 

orgánico, conociendo no solo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro 

de tales ordenamientos preconstitucionales» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, 156/1993, de 6 de mayo y 

 
17 CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen, Evolución de la génesis normativa desde su primigenia configuración 
por el codificador civil decimonónico. La sucesiva reformulación del sistema, Diario La Ley, 27 de enero de 2020 (LA 
LEY 1541/2020). 
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95/2017, de 6 de julio).  

Sin embargo, en modo alguno el art. 149.1.8 CE ampara y sustenta la creación de un Derecho civil o de 

sus instituciones que nunca estuvieron presentes en el territorio de que se trate. 

La polémica queda zanjada por el Tribunal Constitucional.  

b) Doctrina del Tribunal Constitucional 

En este punto, se pasan a exponer algunas sentencias del Tribunal Constitucional, como claro ejemplo de 

su actual postura y posición.  

Tres recientes sentencias acaban de declarar nulas por inconstitucionales leyes civiles de la Comunidad 

Valenciana - régimen Económico Matrimonial Valenciano, Uniones de Hecho Formalizadas y de Relaciones 

Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven -18: 

• Sentencia 82/2016, de 28 de abril: «debe ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.1.8 

CE, es decir, con la finalidad de conservar, modificar o desarrollar las normas legales o 

consuetudinarias que formen parte de su acervo jurídico a la entrada en vigor de la Constitución 

Española». 

• Sentencia 110/2016, de 9 de junio: «la llamada a recuperar y actualizar los antiguos Fueros no 

autoriza al legislador autonómico a exceder la competencia en materia de legislación civil que el 

art. 149.1.8 CE permite a las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, más allá del cual 

se encuentra la competencia indisponible del Estado». 

• Sentencia 192/2016, de 16 de noviembre: Se insiste en que el calificativo «foral», incluido en la 

reforma estatutaria de 2006, «no puede alterar el techo competencial establecido en el art. 

149.1.8 CE», y en que «la expresión constitucional “allí donde existan” alude a la previa existencia 

de un Derecho civil propio, sin que tal preexistencia pueda valorarse con referencia a cualquier 

coordenada temporal, sino al tiempo de entrada en vigor de la Constitución». 

Pronunciamientos del Tribunal Constitucional contundentes en tan breve plazo de tiempo quizás 

adviertan la suerte que correrán las normas de Derecho Civil de las asambleas legislativas de distintas 

 
18 VALIÑO, Alejandro, La reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho civil valenciano, Diario La 
Ley, núm. 8883, Sección Doctrina, 16 de diciembre de 2016, Ref. D-434 (LA LEY 9467/2016). 
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Comunidades Autónomas en el futuro, si siguen insistiendo en su política legislativa19.  

Una parte de la doctrina defiende que nada hubiera pasado si las Comunidades Autónomas hubieran 

aceptado su destino y se hubieran conformado con el sometimiento al Derecho Civil común en su 

globalidad. Pero no ha sido así, ya que algunos territorios, deseando desarrollar su Derecho Civil propio, 

han recogido en sus Estatutos de Autonomía la competencia exclusiva para legislar en este tema. El 

ejemplo típico, y sin duda el principal, es el caso valenciano20. 

c) Otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional 

• Sentencia 157/2021 de 16 de septiembre: «Ello implica que, respecto de tales derechos civiles, 

forales o especiales, determinadas comunidades autónomas pueden asumir en sus estatutos de 

autonomía competencias consistentes en su conservación, modificación y desarrollo. Dicha 

competencia ha de entenderse ceñida estrictamente a esas funciones que son “la medida y el 

límite primero de las competencias así atribuibles y ejercitables” por las Comunidades Autónomas 

en virtud del art. 149.1.8 CE (por todas, STC 133/2017, de 16 de noviembre, FJ 4). El art. 149.1.8 

CE solo permite legislar en materia de derecho civil a aquellas comunidades autónomas que a la 

entrada en vigor de la Constitución tuvieran un derecho civil propio y solo pueden hacerlo en 

atención a su conservación, modificación o desarrollo, pero no ampara la creación de un derecho 

civil nuevo o instituciones jurídicas que nunca estuvieron presentes en su territorio (SSTC 82/2016, 

de 28 de abril, 110/2016, de 9 de junio, y 192/2016, de 16 de noviembre)». 

• Sentencia 93/2013 de 23 de abril: «Conforme a la doctrina expuesta, la adopción de normas 

unilaterales o de extensión delimitadoras de los respectivos ámbitos de aplicación espacial y 

personal de la norma en tanto que técnica de solución de conflictos de leyes, es, por tanto, una 

tarea que, en principio, resulta vedada a la actuación del legislador autonómico». 

• Sentencia 67/2017 de 25 de mayo: «La competencia atribuida al Estado no es únicamente de 

legislación, sino que abarca más ampliamente la “ordenación” de los registros, expresión ésta en 

la que ha de entenderse incluida la configuración de los registros desde su doble condición, como 

 
19 FAYOS GARDÓ, Antonio, ¿Tiene sentido hablar hoy de un Derecho civil valenciano? Sobre las competencias civiles 
de las Comunidades no forales, Diario La Ley, Sección Doctrina, 1999, Ref. D-318, tomo 6 (LA LEY 11041/2001). 

 
20 VALIÑO, Alejandro, Diario La Ley, núm. 8883, Sección Doctrina, 16 de diciembre de 2016, Ref. D-434 (LA LEY 
9467/2016). 
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“institución” y como “función”, lo que incluye tanto la organización funcional como administrativa 

de los registros, realizada tanto por la legislación hipotecaria como por cualesquiera otras normas 

de naturaleza administrativa. Así como también la regulación relativa al régimen del personal, que 

resulta afectado por lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE. La Comunidad Autónoma es titular de 

competencias de naturaleza ejecutiva, que habrán de ejercerse de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación estatal, excluyéndose, en todo caso, la posibilidad de dictar una normativa propia 

o establecer un régimen jurídico diferenciado en la materia».  

 

V. LA INFLUENCIA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA 

El ordenamiento jurídico comunitario europeo está formado por un conjunto de normas, cada vez mayor 

en número, en cuya cúspide jerárquica se encuentran los Tratados constitutivos fundacionales y sus 

modificadores, derecho conocido como derecho originario, y por el resto de las normas - o derecho 

derivado del derecho originario -, integrado por las normas emanadas de los órganos comunitarios: los 

reglamentos, las directivas y las decisiones.  

El artículo 2 del Acta de Adhesión de España dispone que ambos conjuntos de normas obligarán y serán 

aplicables en el Estado miembro desde el mismo momento de la adhesión. 

La integración del Derecho comunitario en el ordenamiento jurídico español y en el derecho privado dos 

ordenamientos diversos, aunque integrados  descansa sobre dos principios básicos: el de la eficacia 

directa y el de la supremacía del Derecho comunitario, principios que conllevan la primacía del Derecho 

comunitario sobre el de los Estados miembros y suponen la pérdida por parte de los Estados miembros 

de la potestad para regular las actividades que han resultado transferidas al ámbito de las instituciones 

comunitarias21. 

Por ello, las normas comunitarias, al entrar en vigor, dejan sin efecto todas las disposiciones nacionales 

contrarias y son fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos a quienes afectan - Estados o 

particulares -.  

Está cada vez más presente la normativa comunitaria en nuestro ordenamiento, a la que éste se va 

adaptando. Su presencia, extensión, influencia y supremacía, hoy en día, puede colegirse que «es total». 

 
21 CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen, Diario La Ley, 27 de enero de 2020 (LA LEY 1541/2020). 
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Igualmente, ha de tenerse en cuenta el carácter vinculante de las resoluciones y sentencias del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea cada día más activo  sobre los Tribunales españoles, más receptivos, 

atentos y pendientes a sus resoluciones judiciales. 

Todo ello supone que la normativa comunitaria y la jurisprudencia del TJCE están presentes e influyen 

directamente en el ordenamiento jurídico español y en su derecho privado, tanto en lo que se refiere al 

Derecho del Estado como al autonómico.  

Entendemos que los retos de nuestro derecho privado, de nuestro Derecho Civil, ya no son los retos que 

se formularon con la promulgación de la Constitución de 1978, centrados durante estos más de cuarenta 

años entre las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, superados en cualquier caso a 

la fecha. Los retos de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro derecho privado, hoy en día, se centran 

en el asentamiento y la notable incidencia que, sin apenas darnos cuenta, tiene la abundantísima 

normativa comunitaria y la labor a la que coadyuva el TJCE. Bien puede llegarse a afirmar que estamos 

gobernados y «desbordados» por aquélla.  

 El TJCE ha manifestado al efecto:  

• «...la aplicabilidad directa, considerada en esta perspectiva, significa que las reglas del derecho 

comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos, de manera uniforme en todos los Estados 

miembros, a partir de su entrada en vigor y durante toda la duración de su validez. 

• De esta manera, estas disposiciones son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para 

todos aquellos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que son parte 

en relaciones jurídicas que entran en el ámbito del derecho comunitario» (STJCE de 9 de marzo de 

1978, Asunto 106/77: Simmenthal).  

• «la adopción válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que éstos fueran 

incompatibles con normas comunitarias» (STJCE de 9 de marzo de 1978, Asunto 106/77: 

Simmenthal). 

• «El hecho de reconocer una eficacia jurídica a actos legislativos nacionales que invadan el ámbito 

en el que se ejerce el poder legislativo de la Comunidad, o de cualquier otro modo incompatibles 

con las disposiciones del Derecho Comunitario, equivaldría a negar, por tanto, el carácter efectivo 

de los compromisos incondicional e irrevocablemente asumidos por los Estados miembros, en 
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virtud del tratado, y pondrían en duda las bases mismas de la Comunidad» (STJCE de 9 de marzo 

de 1978, Asunto 106/77: Simmenthal). 

VI. CONCLUSIONES 

Si bien parece que el Tribunal Constitucional ha zanjado la polémica sobre las competencias de las 

Comunidades Autónomas para legislar en materia de Derecho Civil, sin embargo, no cabe asegurar que 

no pueda seguir el empeño de algunos legisladores autonómicos en continuar a futuro el camino 

emprendido, salvo que en tales casos el Tribunal Constitucional adopte posturas menos flexibles.  

La intervención legislativa tanto de la Unión Europea, como del Estado, como de las Comunidades 

Autónomas, nos revela un panorama importante en extensión, muchas veces confuso.  

Nuestros legisladores, a la hora de elaborar Derecho Civil, se encuentran actualmente en una encrucijada: 

o bien legislan para cubrir lagunas y solventar problemas o bien se abstienen de hacerlo para no legislar 

demasiado e incurrir en una superabundancia de normas hay muchas  que dificulte su aplicación22. 

Y sobre lo que se legisla hay que advertir que se viene haciendo con poco tino y que quizás por ello las 

reformas elaboradas vienen precedidas de abundante polémica; basten algunos ejemplos: el Registro 

Civil, las uniones de hecho, las normas civiles autonómicas, la custodia compartida, la propiedad 

intelectual, el derecho de consumo, la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias, etc. 

No se trata de evitar legislar para evitar polémicas; la polémica, la discusión pública, enriquece; no es que 

las normas no puedan ser cuestionadas públicamente, sino de elaborar normas útiles, no superfluas y que 

cubran necesidades o solventen problemas. 

Pero ¿es que se crean normas superfluas, o poco útiles? Y por el contrario ¿se evitan resolver problemas 

que sí requieren soluciones inmediatas? No parece exagerado afirmar que por ahí van las tendencias en 

algunas materias. Tal es el caso, como se mencionaba anteriormente, del Registro Civil, uniones de hecho, 

obligaciones y contratos, mediación y derecho colaborativo, propiedad intelectual, custodia compartida, 

derecho de consumo, etc. Todos ellos son ejemplos de las materias civiles que pueden verse afectadas 

por importantes cambios en los próximos meses, y son solo una pequeña muestra del amplio campo que 

comprende el Derecho Civil: derecho patrimonial y extrapatrimonial, derecho económico y derecho de 

 
22 FAYOS GARDÓ, Antonio, El Derecho civil que viene: algunas reflexiones, Diario La Ley, núm. 8250, Sección 
Doctrina, 13 de febrero de 2014, Año XXXV, Ref. D-48 (LA LEY 678/2014). 
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familia. El Derecho Civil cambia porque lo hacen las necesidades sociales a las que sirve y porque cambian 

las estructuras políticas en las que se mueve, y un ejemplo claro es la iniciativa legislativa cada vez más 

importante de las Comunidades Autónomas en este sentido. Ahora solo se trata de que no se legisle en 

exceso y de forma defectuosa. Lo cual, a veces, vistos algunos supuestos, parece que no debe ser fácil de 

conseguir. 
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SUMARIO: I. Campo de aplicación del trabajo autónomo. Concepto. 1. Trabajo personal, directo y 

efectuado por personas físicas. 2. Habitualidad. 3. Fuera del ámbito de organización y dirección de otra 

persona. 4. Actividad económica o profesional a título lucrativo. II. Sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo. núm. 805/2020, de 25 de septiembre. Recurso de casación para la unificación de 

doctrina núm. 4746/2019. 1. Hechos, antecedentes y posiciones entre las partes. 2. Normativa aplicable 

al caso y doctrina. 3. Notas importantes de la sentencia comentada. 4. Modificaciones legislativas a raíz 

de esta sentencia. III. Conclusiones. IV. Anexo Bibliográfico. 

 

I. CAMPO DE APLICACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO. CONCEPTO 

A la hora de conceptualizar el trabajo por cuenta propia, el legislador “utiliza dos procedimientos o 

técnicas diferentes: “la técnica de la definición y la técnica de las inclusiones y exclusiones específicas. En 

cuanto a la técnica de la definición, según lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 20/2007 de Estatuto 

del Trabajo (en adelante LETA), dicha ley será de aplicación a “las personas físicas que realicen de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 

persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por 

cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo 

parcial.  
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Por otra parte, el Decreto 2530/1970, norma de referencia específica en materia de trabajo autónomo, 

(aunque circunscrita a la materia de seguridad social) hasta la aprobación de la propia LETA, define al 

trabajo realizado por cuenta propia, en su artículo 2.1 en los siguientes términos: “Se entenderá como 

trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una 

actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella al contrato de trabajo y aunque utilice el 

servicio remunerado de otras personas” 

Como se puede observar, ambos conceptos son prácticamente idénticos y la diferencia fundamental 

radica en que el nuevo concepto de la LETA alude a la posibilidad de que el trabajo por cuenta propia 

también podrá realizarse a tiempo parcial.  

Por su parte, la legislación laboral define al trabajador autónomo de una forma negativa. Es decir, 

teniendo en cuenta que los trabajadores asalariados -según lo dispuesto en el art. 1.1 del Estatuto de los 

Trabajadores- son aquellos “…que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador 

o empresario”; se considerarán trabajadores autónomos aquellos que no encajen en dicha definición. En 

el marco comunitario europeo, no existe ninguna norma específica que regule jurídicamente el trabajo 

por cuenta propia, y tampoco un concepto legal. Aunque ello no ha sido impedimento para que la 

Directiva 210/41 del Parlamento Europeo sobre “Igualdad de hombres y mujeres que ejerzan una 

actividad autónoma” haya definido a los trabajadores autónomos, en su artículo 2. a) como “Toda persona 

que ejerza en las condiciones previstas por el derecho nacional una actividad lucrativa por cuenta propia”. 

Como se puede desprender de esta definición, la directiva europea en primer lugar atribuye al derecho 

propio de los estados miembros, la competencia legal para establecer las condiciones necesarias para que 

un trabajador sea considerado como autónomo. Pero acto seguido establece la necesidad de que la 

actividad deba realizarse a constituido como persona física, y además carezca de asalariados. Es decir, el 

“autónomo puro y duro”. De hecho, a diferencia del derecho español y comunitario, la OIT se refiere a 

este tipo de trabajadores no como “autónomos” sino como “independientes” modo lucrativo para poder 

quedar comprendida dentro del mismo. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de la Conferencia Internacional 

del Trabajo definió a los trabajadores independientes como “Todos aquellos quienes trabajan por cuenta 

propia (que no tienen personal asalariado) o como empleadores propietarios de empresas no constituidas 

en sociedad y en las cuales trabajan ellos mismos”. Por tanto, la OIT establece dos diferencias significativas 
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en cuanto a la conceptualización del trabajo por cuenta propia en relación a la definición de la legislación 

española. En primer lugar, deja fuera de su ámbito a aquellos que tengan personal contratado. Y, en 

segundo lugar, excluye también a los propietarios de empresas constituidas jurídicamente como 

“sociedad”. De tal forma, que, para este organismo internacional, el trabajador autónomo solo podrá ser 

aquel que esté constituido como persona física, y además carezca de asalariados. Es decir, el “autónomo 

puro y duro”. De hecho, a diferencia del derecho español y comunitario, la OIT se refiere a este tipo de 

trabajadores no como “autónomos” sino como “independientes”. 

1. Trabajo personal, directo y efectuado por personas físicas 

Al igual que sucede con el trabajo asalariado, una nota tipificadora del trabajo autónomo es su carácter 

personal y directo; aunque la gran diferencia radica en el hecho de que este último si puede recurrir a la 

ayuda de personal por cuenta ajena. Es decir, para tener la consideración de trabajador autónomo, 

además de poseer la titularidad de la actividad económica se debe intervenir directamente en la misma, 

independientemente de que se cuente o no con personal contratado. Así es condición indispensable para 

el encuadramiento dentro del RETA “… que el titular intervenga con su propio esfuerzo en la actividad 

productiva, esto es de forma personal y directa, aun cuando empleé a otros trabajadores.”  

2. Habitualidad 

Sin lugar a duda, el criterio de habitualidad dentro de las notas tipificadoras del Trabajo Autónomo, es el 

criterio que mayor discrepancia jurídica despierta. Y ello debido al carácter ambiguo e indeterminado del 

término. Pero por si esto no fuera poco, el legislador hasta el momento nunca ha afrontado una definición 

clara sobre el alcance del mismo. Y ello a pesar de que la presencia de este requisito es esencial para el 

sistema de seguridad social al determinar la inclusión o no dentro del RETA. 

Así el legislador no definió este requisito ni cuando aprobó el Decreto 2530/1970, ni tampoco cuando más 

recientemente aprobó la Ley 20/2007 de Estatuto del Trabajo Autónomo, o el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre (LGSS). En este sentido, tal es la dificultad práctica de interpretación del término, 

que los expertos nombrados por el Gobierno para elaborar una propuesta que sirviese de base para 

elaborar el Estatuto del Trabajo Autónomo omitieron deliberadamente este término a la hora de 

establecer un concepto sobre trabajo autónomo. Es decir, para evitar problemas interpretativos, según la 

propuesta de los expertos estarían comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la ley, los 

trabajadores que realizasen una actividad por cuenta propia, independientemente de que fuese realizada 
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con carácter habitual o esporádico. En mi opinión, esta deliberada omisión carecía de sentido jurídico, ya 

que precisamente uno de los rasgos que deben caracterizar a un estatuto de estas características debe 

ser su carácter profesional, y este en buena lógica debería ir ligado a una cierta continuidad. 

Según ha sido señalado, en buena lógica, cabría entender por habitual lo opuesto a esporádico, de tal 

modo que la actividad debería tener un carácter continuo para poder tener tal consideración. De hecho, 

la Real Academia Española (RAE) define el término como aquello “Que se hace, padece o posee con 

continuación o por hábito”. Es decir, “…el trabajo autónomo debe ser continuado, aunque pueda ser de 

temporada…”. 

Pero la frontera entre lo esporádico y lo habitual, en muchas ocasiones resulta tan difusa que resulta 

imprescindible acudir al criterio de la Jurisprudencia. En este sentido, el Tribunal Supremo en diversas 

sentencias ha aludido a la cuestión de la cuantía los ingresos económicos derivados de la actividad 

económica del trabajador autónomo para poder determinar si nos encontramos o no, ante una actividad 

por cuenta propia ejercida con habitualidad. Así, en caso de percibir ingresos económicos en cómputo 

anual superiores al salario mínimo interprofesional (SMI), estaríamos ante una actividad habitual, y como 

consecuencia existiría obligatoriedad de cotización en el RETA, y en caso contrario, no.  

3. Fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona 

Se trata de un requisito que habiendo sido redactado por la LETA “…en su afán por presentarse como 

antagónica al Estatuto de los Trabajadores…”, mayor controversia jurídica viene provocando junto con el 

requisito de habitualidad anteriormente analizado. Además, está directamente relacionado con la 

diferenciación legal entre trabajo autónomo y trabajo asalariado que se abordará detenidamente en el 

siguiente capítulo. 

En definitiva, lo que viene a exigir este requisito, es que, para tener la consideración de trabajador 

autónomo, el trabajador debe realizar su actividad profesional con independencia organizativa. En efecto, 

si en el trabajo se denota ajenidad y dependencia, el trabajo sería laboral y no autónomo”. Es decir, en 

virtud de este requisito, resultaría descartable la presencia de trabajo autónomo cuando en el desarrollo 

de este se produzca una dependencia jurídica o técnica.  

4. Actividad económica o profesional a título lucrativo 

Una actividad económica o profesional a título lucrativo será aquella que realiza el trabajador autónomo 

como “medio de obtención de rentas necesarias para su vida y, por tanto, al igual que no son laborales, 
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tampoco son trabajo autónomo los trabajos amistosos, de buena vecindad y de voluntariado social”. En 

definitiva, una actividad económica o profesional a título lucrativo será aquella que se desarrolle con 

ánimo de lucro, independiente de si finalmente se obtengan ganancias o pérdidas. Es decir, en realidad 

se trata de una cuestión de medio y no de resultado. Y, por tanto, ni se exige la percepción de unos 

ingresos mínimos, ni tan siquiera que la actividad sea realizada a título principal. 

El contrapunto al Trabajo Asalariado, caracterizado según el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores 

por su sometimiento al “ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 

empleador o empresario” tradicionalmente ha sido el Trabajo Autónomo. En este caso, ejercido con 

autonomía, y, por tanto, al margen de subordinación a un tercero. Y por ello, sometido a la legislación 

civil, mercantil o administrativa, según corresponda, frente a la legislación laboral aplicable en el ámbito 

del trabajo por cuenta ajena. 

A la hora de analizar cuando nos encontramos ante Trabajo Autónomo o Trabajo Asalariado, será 

determinante el modo de organización del trabajo e irrelevante la denominación que otorguen las partes 

en el contrato. 

Y, por tanto, al igual que sucede en todo el ámbito europeo, imperará la “realidad de hecho” o la “primacía 

de la realidad” a la que alude a la doctrina, sobre la calificación que las partes realicen en contrato. Lo 

cual, en la práctica, supondrá que cualquier trabajador –excepto en su caso los transportistas- que lleve a 

cabo sus servicios profesionales con sometimiento al poder de dirección de un tercero bajo las notas de 

dependencia y ajenidad, podría reclamar sus derechos como trabajador por cuenta ajena. 

 

II. SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. NÚM. 805/2020, DE 25 DE 

SEPTIEMBRE. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA NÚM. 4746/2019 

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 25 de septiembre, declara la existencia de una 

relación laboral entre la empresa Glovo y uno de sus repartidores, por considerar que tiene cabida dentro 

del artículo 1 del ET, obviando, con acierto, el posible obstáculo que para esta postura podría significar el 

Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de abril de 2020 (asunto C-692/19), poniendo el 

acento en las claves del Auto para considerar la existencia o no de relación laboral: el carácter ficticio de 

la relación y la existencia o no de dependencia: 

“Esa resolución del TJUE establece una salvaguarda: la inaplicación de la Directiva 2003/88/CE se excluye 
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cuando la independencia del prestador del servicio parezca ficticia y cuando exista una relación de 

subordinación entre esa persona y su supuesto empleador, lo que corresponde determinar al Tribunal 

nacional. Por consiguiente, si se llega a la conclusión de que la independencia del actor era meramente 

aparente y realmente existía una subordinación del demandante a Glovo el citado auto del TJUE no 

impedirá la calificación de la relación laboral a dichos efectos”. 

1. Hechos, antecedentes y posiciones entre las partes 

La controversia suscitada surgió a raíz de tres demandas por despido (despido tácito, extinción 

indemnizada del contrato y despido expreso) presentadas por un repartidor que venía prestando servicios 

para la empresa Glovo, primeramente, como trabajador autónomo stricto sensu y más adelante, como 

trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante, TRADE). 

A fecha de 3 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid dictó sentencia, en la que, 

tras concluir que “la prestación de servicios desarrollada por el actor para la demandada no puede 

calificarse como relación laboral por no concurrir las notas definitorias de tal relación (salvo la de 

voluntariedad) y singularmente las de ajenidad y dependencia”, desestimó las tres demandas de despido 

formuladas por la parte demandante. 

Contra esta sentencia se formuló recurso de suplicación, que fue desestimado por sentencia de la Sala de 

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de septiembre de 2019. 

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, invocándose 

como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 25 de julio de 

2019, justamente la primera sentencia en la que se vino a reconocer por un Tribunal Superior de Justicia 

(en adelante, TSJ), confirmando la sentencia de instancia, la laboralidad de la relación y a la que han 

seguido en el mismo sentido, con la excepción de la recurrida, todas las sentencias dictadas hasta la fecha 

por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña y Castilla-León. 

El recurso de casación para la unificación de doctrina fue impugnado por la parte recurrida. 

La parte demandante defiende la laboralidad de la relación que unía a las partes, invocando, a tal efecto, 

como sentencia de contraste la dictada por el TSJ de Asturias el 25 de julio de 2019. También alega que la 

sentencia impugnada incurrió en incongruencia al analizar la procedencia o improcedencia de las acciones 

de despido y de resolución del contrato porque si no existe relación laboral el Tribunal no debe 

pronunciarse sobre los citados extremos. 
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La parte demandada, en primer lugar, alega falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de 

contraste, argumentando que la causa de pedir, los hechos y las pretensiones formuladas en uno y otro 

litigio son distintas. En segundo lugar, sostiene que el recurso incurre en falta de contenido casacional. En 

tercer lugar, niega que la sentencia impugnada incurra en infracciones legales. Y en cuarto y último lugar, 

solicita elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), 

por considerar que la cuestión debatida afecta al concepto de trabajador en el Derecho de la Unión 

Europea. Petición que es rechazada, pues, con cita al reseñado auto del TJUE de 22 de abril de 2020, 

asunto C-692/19, la Sala señala que “La controversia se contrae a determinar si existe subordinación entre 

el actor y Glovo y debe resolverse por este Tribunal nacional valorando las concretas circunstancias del 

supuesto litigioso, sin que existan dudas razonables en relación con la interpretación del Derecho de la 

Unión Europea”. 

2. Normativa aplicable al caso y doctrina 

Se debate sobre la aplicación del artículo 1 del ET, precepto que recoge los presupuestos sustantivos 

propios del tipo normativo de toda relación laboral. También es objeto de discusión, dado que la parte 

actora alega que la sentencia recurrida incurrió en contradicción e incongruencia al analizar la procedencia 

o improcedencia de las acciones de despido y resolución del contrato de trabajo, el artículo 97 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). 

Igualmente, es objeto de atención la regulación del trabajo autónomo para decidir si es aplicable o no al 

caso enjuiciado. Se trata de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), y 

en concreto, de su artículo 1, que establece qué debe entenderse por trabajador autónomo, y artículo 11, 

que delimita la figura del TRADE. 

La sentencia reconoce la laboralidad de la prestación de servicios del demandante, apreciando que 

concurren las notas definitorias del contrato de trabajo recogidas en el artículo 1.1 del ET (voluntariedad, 

remuneración salarial, ajenidad y dependencia o subordinación). Hay que tener en cuenta que el eje 

delimitador del ámbito de aplicación del ordenamiento laboral y del contrato de trabajo como tipo 

contractual del ordenamiento laboral continúa siendo la subordinación (artículo 1, apartados 1 y 2 del ET, 

en relación con la presunción legal de laboralidad ex artículo 8.1 del mismo cuerpo legal). El criterio de la 

subordinación (como técnica de delimitación del tipo contractual) ha mostrado una gran capacidad de 

integración de las nuevas manifestaciones del trabajo, aunque su elasticidad, por así decir, no resulta 
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ilimitada, como muestran las elaboraciones jurisprudenciales sobre los llamados “indicios de laboralidad”.  

La sentencia estima en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte 

actora; casa y anula en parte la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid el 19 de septiembre de 2019, que resolvió el recurso de suplicación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Social 

número 39 de Madrid; y resuelve el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar en parte 

dicho recurso. Revoca en parte la sentencia de instancia, declarando que la relación entre el recurrente y 

la empresa Glovo tenía naturaleza laboral por cuanto que concurren todas y cada una de las notas 

tipológicas distintivas de la relación jurídico-laboral recogidas en el artículo 1.1 del ET (voluntariedad, 

remuneración salarial, ajenidad y dependencia o subordinación técnico-organizativa en la prestación del 

trabajo para otro). 

3. Notas importantes de la sentencia comentada 

Debe comenzarse, en primer lugar, por el Fundamento Jurídico sexto, pues es a partir de este momento 

cuando la Sala comienza a dar respuesta al primer motivo del recurso de casación para la unificación de 

la doctrina, presentado al amparo del artículo 207 e) de la LRJS (“Infracción de las normas del 

ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de 

debate”) con alegación de infracción de los artículos 1.1 y 1.3 g) del ET, artículos 1 y 11 de la LETA, así 

como de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de 26 de febrero de 1986 (“es 

competente la jurisdicción laboral para conocer del despido de mensajeros, meros ejecutores materiales 

del transporte de mercancías, fundamentalmente mediante su trabajo personal aunque para ello se 

valgan de un medio material propio”), de 19 de diciembre de 2005 (“… resulta evidente que en la relación 

existente entre demandante y empresa concurren los requisitos determinantes para su tipificación como 

laboral, pues se prestan servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización y 

dirección del empleador, como ya se recogió y aquí se reitera, dado que el actor con la categoría de 

mensajero chofer-repartidor, percibe una retribución bruta mensual variable dependiendo de los 

repartos realizados, que se abona por la empresa que está dedicada a la actividad de mensajería, reparto 

de envíos, documentos y mensajes…”), y de 22 de enero de 2008 (“El actor no es titular de una 

organización empresarial propia, sino que presta de forma directa y personal su trabajo para la realización 

del servicio y, el vehículo de que se sirve no tiene relevancia suficiente para concretar su explotación como 

elemento definidor del contrato…”). 
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El Alto Tribunal, en su tarea de concretar el concepto de trabajador por cuenta ajena y aplicar los 

presupuestos sustantivos a cada concreta realidad laboral, señala, tras citar varias de sus sentencias, que 

“la dependencia y la ajenidad son conceptos abstractos que se manifiestan de forma distinta según cual 

sea la actividad y el modo de producción y que guardan entre sí una relación estrecha”. 

La Sala no solo hace un repaso de la jurisprudencia nacional, sino también de la comunitaria. En concreto 

cita las sentencias del TJUE de 13 de enero de 2004 (asunto C-256/01) (“aunque la profesora no estaba 

obligada a aceptar una concreta prestación de servicios, ello no impedía que se tratase de un trabajador 

a efectos del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras) y de 20 de diciembre 

de 2017 (asunto C-434/15), en la que se calificó la actividad de Uber como “servicio en el ámbito de los 

transportes”, negándose que este realizara una mera actividad de intermediación dada su influencia 

decisiva en las condiciones de prestación de servicios de los conductores. 

Más adelante, la Sala repasa los criterios para determinar la existencia de relación laboral cuando se trata 

de una prestación de servicios por parte de trabajadores con vehículo propio, acudiendo, para ello, a las 

siguientes sentencias (Fundamento Jurídico duodécimo): 

• La ya citada sentencia de 26 de febrero de 1986, utilizada por la parte recurrente en defensa de 

su tesis. 

• La sentencia de 26 de junio de 1986 (“la contrata de distribución será tal cuando concurran los 

requisitos que le son propios, en que el objeto de dicho contrato sea el reparto del producto 

editado, pero no cuando se concierta con una persona física la prestación de una actividad en que 

ésta debe conducir su propio vehículo para distribuir con él los productos de la editorial, mediante 

la obligación de exhibir en el medio de transporte el nombre de las publicaciones a distribuir y 

realizar así, bajo la dependencia empresarial, que no con la autonomía del titular de una empresa 

distribuidora, servicios en que dicha acción empresarial continúa proyectándose en la actuación 

del sujeto, que está incorporado a la organización y a las instrucciones de aquélla, para la que 

trabaja en régimen de ajenidad. Y ante esta situación sí que puede afirmarse que se dan las notas 

propias de la relación laboral (…) en cuanto que el demandante ha prestado voluntariamente sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización de otra persona”). 

• La sentencia de 2 de febrero de 1988 (“hay que concluir que en el supuesto debatido concurren 

los presupuestos necesarios para estimar existente entre las partes una relación laboral con la 
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consiguiente competencia de este orden jurisdiccional para conocer sobre la controversia 

planteada, y ello en atención a las siguientes razones: 1) La ajenidad, que se manifiesta de forma 

inequívoca al ser la empresa quien incorpora los beneficios producidos por la actividad de 

distribución y cobro, y el carácter personal de la prestación no se desvirtúa por la aportación de 

un vehículo propio por el demandante, ya que esta aportación no es suficiente por sí misma para 

determinar la presencia de una actividad profesional autónoma encuadrable dentro del contrato 

de transporte” (…); 2) La dependencia es evidente y configura una auténtica inclusión del actor 

dentro del círculo rector y organizativo de la empresa, que es la que determina la ruta, fija los 

puntos de entrega e imparte instrucciones para el desarrollo del servicio controlando su 

realización (…)”). 

• La sentencia de 3 de mayo de 1988 (“De los hechos probados de la sentencia se desprende que, 

dadas las circunstancias concurrentes, ha de calificarse, como se ha dicho, de laboral tal relación”). 

• La sentencia de 18 de octubre de 2006 (“La relación existente entre las partes ha de considerarse 

laboral, pues se dan todos los presupuestos que determinan la atribución de esta calificación 

conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, sin que pueda aplicarse ninguna de las 

exclusiones que contempla el número 3 de ese artículo”). 

Todas estas sentencias fundamentan la tesis de la ajenidad en la prestación laboral, careciendo de 

importancia económica la aportación del vehículo por parte del trabajador, siendo su actividad personal 

la que se revela como predominante. 

Pasamos ya al Fundamento Jurídico decimotercero en donde la Sala desvirtúa la tesis de la empresa 

respecto a la plena libertad del repartidor para organizar y dirigir su trabajo, pues acudiendo a su sentencia 

de 25 de enero de 2000, recuerda que “la libertad de horario no significa ausencia de sometimiento en la 

ejecución del trabajo a la voluntad del empresario”, y que la ocasional sustitución del trabajador por 

terceras personas tampoco implica “ausencia del carácter personal de la prestación”. 

En el Fundamento Jurídico decimocuarto, la Sala cita la más moderna y reciente doctrina sentada en la 

sentencia de 16 de noviembre de 2017, relativa a los traductores e intérpretes jurados, y ello para 

fundamentar que concurren los requisitos del artículo 1.1 del ET en la relación que vinculaba al repartidor 

con la empresa Glovo. 

A partir del Fundamento Jurídico decimoquinto, la Sala entra en la resolución del conflicto, exponiendo 
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primeramente los argumentos del TSJ en la sentencia recurrida (y que también fueron de la sentencia de 

instancia), explicando, seguidamente, el tipo de empresa que es Glovo, sus características y las 

condiciones bajo las cuales regula la prestación de servicios de los repartidores. 

Si bien el Alto Tribunal señala, en el Fundamento Jurídico decimoctavo, que algunas cláusulas del contrato 

suscrito por Glovo con el actor parecen contrarias a la existencia de una relación contractual laboral, tales 

como “la capacidad de rechazar clientes o servicios, de elegir la franja en la que va a prestar servicios o 

de compatibilizar el trabajo con varias plataformas”, lo cierto es que, tras acudir a la realidad material, la 

Sala manifiesta que los repartidores carecen de auténtica libertad, pues esta se hace depender de un 

sistema de puntuación que provoca que los repartidores tengan que plegarse a las exigencias 

empresariales si quieren configurar un horario que resulte rentable. En concreto, la Sala especifica que: 

“la teórica libertad de elección de la franja horaria estaba claramente condicionada. Es cierto que en los 

hechos probados de autos se afirma que el trabajador podía rechazar pedidos sin penalización alguna. 

Pero también se declara probado que los repartidores con mayor puntuación gozan de preferencia de 

acceso a los servicios o recados (hecho probado séptimo). El sistema de puntuación de los repartidores se 

nutre de tres factores, uno de los cuales es la realización de los servicios en las horas de mayor demanda 

(las denominadas horas diamante)”. “(…) En la práctica este sistema de puntuación de cada repartidor 

condiciona su libertad de elección de horarios porque si no está disponible para prestar servicios en las 

franjas horarias con más demanda, su puntuación disminuye y con ella la posibilidad de que en el futuro 

se le encarguen más servicios y conseguir la rentabilidad económica que busca, lo que equivale a perder 

empleo y retribución”. 

A continuación, y partiendo, igualmente, de los hechos probados, el Alto Tribunal aprecia la existencia de 

otros indicios que avalan la existencia de una relación laboral: 

• La geolocalización por GPS del repartidor mientras realizaba su actividad. 

• Las instrucciones que Glovo precisaba al repartidor sobre cómo debía prestar el servicio. 

• El hecho de que Glovo proporcionara al actor una tarjeta de crédito para que pudiera comprar 

productos para el usuario. 

• El abono de una compensación económica por el tiempo de espera. 

• La introducción en el contrato, formalmente de TRADE, de trece causas justificadas de extinción 
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(a modo de ejemplo: la transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza en el 

desempeño de las funciones encomendadas), siendo muchas de ellas, como la transcrita, una 

copia literal de las causas de despido disciplinario tipificadas en el artículo 54 del ET. 

• El hecho de que Glovo fuera el único que dispusiese de la información necesaria para el manejo 

del sistema del negocio, como por ejemplo la relativa a los comercios adheridos a la plataforma 

de la empresa o los pedidos que se realizan por los clientes, sin que el repartidor tuviera 

participación alguna al respecto. 

Quedando claro la concurrencia del presupuesto de la dependencia o subordinación, el Alto Tribunal entra 

a examinar si concurre o no la nota de ajenidad (Fundamento Jurídico vigésimo). 

A este respecto, el TS expone, en primer lugar, que Glovo era quien tomaba todas las decisiones 

comerciales: “El precio de los servicios prestados, la forma de pago y la remuneración a los repartidores 

se fija exclusivamente por esa empresa. Los repartidores no perciben sus honorarios directamente de los 

clientes finales de la plataforma, sino que el precio del servicio lo recibe Glovo, quien posteriormente 

abona su retribución a los repartidores. Ello evidencia que Glovo no es una mera intermediaria entre 

clientes finales y repartidores. Ni los comercios, ni los consumidores finales a quienes se realiza el servicio 

de reparto, son clientes del repartidor, sino de Glovo”. 

En segundo lugar, apunta que existe ajenidad en los riesgos porque, atendiendo a las concretas 

circunstancias de la prestación de servicios, no puede decirse “que concurriera en el actor el binomio 

riesgo – lucro especial que caracteriza a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones”. 

En tercer lugar, proclama la existencia de ajenidad en los frutos, pues es la empresa la que “se apropia de 

manera directa del resultado de la prestación de trabajo, el cual redunda en beneficio de dicha empresa, 

que hizo suyos los frutos del mismo”, sin el que el repartidor tenga ninguna participación en los acuerdos 

establecidos entre la empresa, los comercios adheridos a la plataforma y los clientes, siendo fijados lo 

precios por aquella, así como la tarifa que percibe el repartidor por cada servicio prestado y los gastos 

adicionales por kilometraje y tiempo de espera. 

En cuarto lugar, la Sala confirma la concurrencia de ajenidad en los medios, ya que “el actor únicamente 

contaba con una moto y con un móvil. Se trata de medios accesorios o complementarios. La 

infraestructura esencial para el ejercicio de esta actividad es el programa informático desarrollado por 

Glovo que pone en contacto a los comercios con los clientes finales. La citada plataforma constituye un 
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elemento esencial para la prestación de servicio”. 

En quinto y último lugar, la Sala pone el acento en la ajenidad en la marca, manifestando con suma claridad 

que la marca bajo la que actúa el repartidor no es, obviamente, la suya propia, tal y como podría esperarse 

de un auténtico trabajador autónomo, sino de la empresa para la que presta el servicio. 

Tras esta exhaustiva fundamentación jurídica, la Sala llega a la conclusión de que la relación contractual 

que unía a la empresa Glovo con el actor es una relación laboral y no autónoma, aportando una reflexión 

adicional sobre la importancia de la gestión algorítmica por parte de la empresa para organizar el trabajo 

de los repartidores: “Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna 

los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona decisivamente la teórica 

libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. Además, Glovo disfruta de un poder para sancionar 

a sus repartidores por una pluralidad de conductas diferentes, que es una manifestación del poder 

directivo del empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo real de 

la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda realizar su tarea desvinculado de dicha plataforma. 

Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy limitada que únicamente alcanza a cuestiones 

secundarias: qué medio de transporte utiliza y qué ruta sigue al realizar el reparto, por lo que este Tribunal 

debe concluir que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la empresa 

demandada previstas en el art. 1.1 del ET, estimando el primer motivo del recurso de casación 

unificadora”. 

4. Modificaciones legislativas a raíz de esta sentencia 

El Real Decreto Ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 

empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, ha introducido la presunción del carácter 

asalariado en las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto, especialmente tras 

Sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de septiembre. 

El Consejo de Ministros aprobó hace unos meses el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que 

se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los derechos 

laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. La entrada en vigor 

de la norma se ha producido a partir del mes de septiembre del presente año, contados desde la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, plazo que se ha estimado necesario para posibilitar el 

conocimiento material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación. 
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Por tanto, este periodo transitorio dará tiempo a las empresas afectadas por la presunción de laboralidad 

de los llamados (Glovo, Deliveroo, Amazon, Ubereats y Stuart, entre otros) a adaptarse a esta nueva 

situación. 

La regulación, que refuerza la interpretación realizada durante los últimos años por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, se limita, por tanto, a las empresas de reparto y deja fuera a otras actividades, 

como las de cuidados de personas. La norma se conforma por un artículo único y dos disposiciones finales. 

a) Artículo único 

El artículo único modifica el Estatuto de los Trabajadores (introduciendo un cambio en el artículo 64, 

relativo a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras), 

y una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto a través 

de la gestión algorítmica del servicio o el uso de aplicaciones informáticas. 

b) Modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores 

El RDL introduce una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 64 ET (es decir, a los derechos reconocidos 

al comité de empresa, con la periodicidad que proceda): “Ser informado por la empresa de los parámetros, 

reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a 

la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del 

empleo, incluida la elaboración de perfiles". 

Los restantes derechos, que se reconocían hasta la publicación de la norma y se añaden al regulado en la 

nueva letra, son los siguientes: 

• Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la 

forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a 

los socios, y en las mismas condiciones que a estos. 

• Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los 

documentos relativos a la terminación de la relación laboral. 

• Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 

• Recibir la copia básica de los contratos, así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias 

correspondientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar. 
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Por tanto, lo que hace esta reforma es añadir a esta relación de derechos la información sobre algoritmos 

o sistemas de inteligencia artificial que afecten a decisiones sobre el entorno laboral. Este inciso fue, en 

un principio, inesperado al comiendo de la negociación del RDL con los agentes sociales, y se encontró 

con la objeción de la patronal hasta llegar a su redacción definitiva. La regulación de los algoritmos de las 

plataformas digitales es una reivindicación incluida en el Informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el 

Mundo, publicado por la Organización Internacional del Trabajo tras constatar la creciente presencia en 

el mercado de estas empresas (777 plataformas digitales a nivel mundial) y su alta influencia en la 

regularidad del trabajo, los ingresos y la negociación colectiva. El propio director general de la OIT señaló 

en su día, en la presentación del informe, que “debido a que las plataformas practican una política de no 

divulgación de datos, resulta muy difícil estimar el volumen real de trabajadores ocupados a través de 

estas plataformas”. 

La justificación que realiza el Ejecutivo en la parte introductoria de la norma es la siguiente: "Los 

algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están introduciendo en la gestión de 

los servicios y actividades empresariales, en todos los aspectos de las condiciones de trabajo y, sobre todo, 

porque dichas alteraciones se están dando de manera ajena al esquema tradicional de participación de 

las personas trabajadoras en la empresa. En este sentido, otra de las reflexiones compartidas por la mesa 

de diálogo social consiste en señalar que no podemos ignorar la incidencia de las nuevas tecnologías en 

el ámbito laboral y la necesidad de que la legislación laboral tenga en cuenta esta repercusión tanto en 

los derechos colectivos e individuales de las personas trabajadoras como en la competencia entre las 

empresas". 

c) Nueva disposición adicional 23ª del Estatuto de los Trabajadores 

La nueva norma, en el mismo artículo único, número Dos, introduce en el Estatuto la presunción de 

laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto: “Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, 

se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos 

consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de 

empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma 

directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, 

a través de una plataforma digital. 

Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma". 
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La nueva disposición adicional traslada la jurisprudencia reciente que declaró asalariados a los 

repartidores de la empresa Glovo, de modo que reproduce los criterios y parámetros establecidos por 

el Tribunal Supremo en la STS 805/2020, de 25 de septiembre. 

El fallo resuelve a favor de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de 

reparto: es la primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose para ello de la prevalencia del 

principio de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes como las de 26 de febrero de 

1986 o de 20 de enero de 2015, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de adaptar los requisitos 

de dependencia y ajenidad al contexto actual. 

El Alto Tribunal analizó en esta última resolución la relación entre la plataforma de reparto demandada y 

el trabajador concernido por el recurso, reiterando (como había establecido en numerosas ocasiones con 

anterioridad), que las facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en 

tal sentido, las notas de dependencia y ajenidad pueden traducirse a la realidad de formas diferentes a 

las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es beneficiaria de sus frutos, 

realizando una labor de coordinación, organización o control de la prestación u ostentando la potestad 

sancionadora, y ello aunque sus prerrogativas se manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la 

gestión algorítmica o de una aplicación informática, de las condiciones de trabajo o del servicio prestado. 

En consecuencia, la nueva disposición adicional vigésimo tercera del ET traslada a la ley ese criterio 

jurisprudencial, de modo que por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1 ET, se presume incluida 

en el ámbito del Estatuto la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el 

reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que 

ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o 

implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una 

plataforma digital. Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del mismo Estatuto. 

Recordemos que el citado artículo 8.1 ET expresa que el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito 

o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito 

de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel. 

Por su parte, el artículo 1.3 ET se ocupa de las fuentes de la relación laboral, de modo que los derechos y 

obligaciones concernientes a la misma se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado 

(sujetas al principio de jerarquía normativa), los convenios colectivos, la voluntad de las partes 



 

 
 

532 

Nº 2/2022 

(manifestada en el contrato de trabajo) y los usos y costumbres locales y profesionales. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Sea como fuese, y a la espera de que el Tribunal Supremo dicte la primera sentencia en un conflicto 

colectivo, parece claro que nuestro Alto Tribunal quiere poner fin a las aspiraciones de las grandes 

plataformas digitales de reparto de mantener al margen del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

a sus repartidores, quienes, hasta la fecha, han venido siendo utilizados como fuerza de trabajo en masa 

puestos a su disposición. Estas grandes plataformas digitales no actúan como meros “intermediarios” 

entre trabajador-repartidor y cliente-consumidor, sino que asumen la verdadera condición jurídico-

laboral de empleadores en relación a los repartidores. 

Considero que era necesario dotar a los TRADES de una mayor protección. Pero siempre partiendo de 

premisa de que la misma debe ser asumida por el Estado y no por parte de su empresa cliente. Porque si 

estamos hablando de una verdadera relación mercantil –y no de falsos autónomos- en la que el trabajador 

desarrolla su trabajo con plena autonomía y dependencia funcional, su empresa cliente no debería verse 

grabada por el hecho de que el profesional autónomo haya decidido libremente prestar sus servicios 

profesionales en exclusiva o predominantemente para esta. Además, ello podría ir en contra de la 

legislación de defensa de la competencia.  

 

IV. ANEXO BIBLIOGRÁFICO. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA 

Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo (BOE nº 166 de 12 julio). 

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de 

los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores y su última modificación en relación con el trabajador autónomo como el 

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo. 

Directiva 210/41 del Parlamento Europeo sobre “Igualdad de hombres y mujeres que ejerzan una 

actividad autónoma”. 
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Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS). 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 25 de septiembre. Recurso de casación para la 

unificación de doctrina núm. 4746/2019. 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). 

Sentencias del TJUE de 13 de enero de 2004 (asunto C-256/01) y de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-

434/15).
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LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL EN LA STC Nº 160/2021, DE 4 DE OCTUBRE 

Concepción Morales Vállez  

Magistrada adscrita a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Profesora asociado Derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la URJC 

 

SUMARIO: I. Datos esenciales de la Sentencia del Tribunal Constitucional. II. Comentario crítico. III. 

Bibliografía y jurisprudencia 

 

RESUMEN: La cuestión debatida en el presente Recurso de amparo se contrae a la determinación sobre 

si el despido disciplinario ha de ser calificado como improcedente o como nulo con fundamento en que 

los incumplimientos laborales puestos de manifiesto mediante las grabaciones sonoras del desarrollo de 

su labor como asesor comercial para una compañía de telefonía ha vulnerado el derecho a la protección 

de datos de carácter personal del trabajador. 

The issue debated in this appeal for amparo is contracted to the determination of whether the disciplinary 

dismissal has to be qualified as unfair or null on the basis that the labor breaches revealed through the 

sound recordings of the development of his work as a commercial advisor for a telephone company has 

violated the worker's right to personal data protection. 

 

PALABRAS CLAVE: Despido disciplinario, despido improcedente, despido nulo, principio de 

proporcionalidad, grabaciones sonoras, videovigilancia, monitorización, poder disciplinario, y protección 

de datos de carácter personal.  

Disciplinary dismissal, unfair dismissal, null dismissal, principle of proportionality, sound recordings, video 

surveillance, monitoring, disciplinary power, and protection of personal data. 
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I. DATOS ESENCIALES DE LA SENTENCIA COMENTADA 

La Sentencia que se sitúa en la base del siguiente artículo es la dictada por la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional nº 160/2021, de fecha 04/10/2021, recaída en el Recurso nº 3884/2017. 

En la citada Sentencia actuó como Ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos.  

En cuanto a la parte dispositiva de la Sentencia, se ha de indicar que en ella se desestima el Recurso de 

Amparo interpuesto por el trabajador frente a las resoluciones que se citan en el encabezamiento de la 

propia Sentencia, y que reflejan el iter procesal de las actuaciones, mediante escrito registrado en el 

Tribunal Constitucional con fecha 20/07/2017. 

 

II. COMENTARIO CRÍTICO  

La cuestión que se somete a la consideración del Tribunal Constitucional consiste en determinar si las 

decisiones judiciales en las que se confirma la calificación de improcedencia, pero no la nulidad, del 

despido del recurrente con fundamento en los incumplimientos laborales puestos de manifiesto mediante 

las grabaciones sonoras del desarrollo de su labor como asesor comercial para una compañía de telefonía 

ha vulnerado su derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 18.4 de la Constitución) 

por haberse incumplido el compromiso de la empresa con la representación de los trabajadores de que 

esas grabaciones, que eran conocidas y consentidas por los asesores comerciales, no tendrían “en ningún 

caso como objetivo su utilización como un mecanismo disciplinario”. 

Hemos de comenzar, necesariamente, por la especial trascendencia constitucional, que exige el artículo 

50.1.b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, y que a criterio del Tribunal Constitucional, consiste 

en determinar la relevancia que para la configuración del derecho a la protección de datos del carácter 

personal que se contiene en el artículo 18.4 de la Constitución tienen las condiciones pactadas entre las 

partes respecto del uso de los datos de carácter personal obtenidos mediante estas grabaciones. 

La jurisprudencia constitucional sobre la afectación del derecho a la protección de datos de carácter 

personal por las grabaciones a los trabajadores por parte de la empresa empleadora puede resumirse:  

• Las grabaciones en un soporte físico que facilitan la identidad de una persona constituyen un dato 

de carácter personal que queda integrado en la cobertura del artículo 18.4 de la Constitución, ya 

que el derecho fundamental amplía la garantía constitucional a todos aquellos datos que 
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identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la confección de 

su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole) o para cualquier otra 

utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya una amenaza para el individuo1. 

• El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal persigue garantizar un poder 

de control sobre los datos personales de la persona afectada, sobre su uso y destino, con el 

propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. “Pero ese 

poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué 

datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin”2. 

• De modo tal que es parte conformadora de este derecho fundamental “la facultad de saber en 

todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo”3.  

• Este derecho a la información opera también cuando existe habilitación legal para recabar los 

datos sin necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es la necesidad o no de 

autorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el propósito 

del tratamiento4. 

• En su proyección a las relaciones laborales, si bien el consentimiento del trabajador para la 

obtención de datos “se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de 

datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato 

firmado por las partes”5, el deber de información sigue existiendo, ya que forma parte del 

 
1 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 292/2000, de 30 de noviembre. Y también artículo 89 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.   

 
2 Cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional nº 29/2013, de 11 de febrero; y 292/2000, de 30 de noviembre. 

 
3   Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 76/2019, de 22 de mayo; 39/2016, de 3 de marzo; 151/2014, de 25 
de septiembre; 199/2013, de 5 de diciembre; 29/2013, de 11 de febrero; 96/2012, de 7 de mayo; y 292/2000, de 
30 de noviembre.  

 
4   Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 29/2013, de 11 de febrero. Y también artículo 11.2.b) de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.   

 
5 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de 3 de marzo. Y también artículo 88.1 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 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 y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
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contenido esencial del derecho a la protección de datos6. 

• La dispensa del consentimiento se refiere, así, a los datos necesarios para el mantenimiento y 

cumplimiento de la relación laboral, lo que abarca, sin duda, las obligaciones derivadas del 

contrato de trabajo. Por ello un tratamiento de datos dirigido al control y fiscalización de la 

relación laboral debe entenderse amparado por la excepción citada, pues está dirigido al 

cumplimiento de la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores afectados sí 

será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del 

contrato7. 

• Ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento en el marco de una relación laboral, el 

deber de información sobre la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 

personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, existe, y 

este deber de información permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición y conocer la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en 

su caso, de su representante8.  

Por su parte, la jurisprudencia del TEDH y en particular la Sentencia López Ribalda y otros9 también ha 

incidido en la relevancia del deber de información tanto sobre la existencia misma de la grabación como 

sobre los usos y fines de su obtención y tratamiento. 

Y así considera el TEDH que los principios establecidos en la Sentencia Bărbulescu10, varios de los cuales 

 
6   Cfr. artículo 11.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Y también artículo 13 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril. 

 
7 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de fecha 03/03/2016 (Recurso nº 7222/2013). Y también 
Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 02/02/2017 (Recurso nº 554/2016); 01/02/2017 (Recurso nº 
3262/2015); y 31/01/2017 (Recurso nº 3331/2015). 

   
8 Cfr. artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y 
también el artículo 15 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
9   Cfr. Sentencia del TEDH de fecha 17/10/2019 (Demandas nº 1874/13 y 8567/13).    

 
10 Cfr. Sentencia del TEDH (Gran Sala) de fecha 05/09/2017 (Demanda nº 61496/08).  
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están tomados de la Sentencia Köpke11 que abordó hechos similares, pueden trasladarse, mutatis 

mutandis, a las circunstancias en las que un empleador puede aplicar medidas de videovigilancia en el 

lugar de trabajo. Estos criterios deben aplicarse teniendo en cuenta la especificidad de las relaciones 

laborales y el desarrollo de las nuevas tecnologías, que pueden permitir la adopción de medidas cada vez 

más intrusivas en la vida privada de los empleados. En ese contexto, a fin de garantizar la proporcionalidad 

de las medidas de videovigilancia en el lugar de trabajo, los Tribunales nacionales deberían tener en 

cuenta los siguientes factores al sopesar los diferentes intereses en juego: 

1º. Si se ha notificado al empleado la posibilidad de que el empleador adopte medidas de 

videovigilancia y la aplicación de esas medidas. Si bien en la práctica los empleados pueden ser 

notificados de diversas maneras, según las circunstancias fácticas particulares de cada caso, la 

notificación debe ser normalmente clara sobre la naturaleza de la vigilancia y debe darse antes de 

su aplicación. 

2º. El alcance de la vigilancia por el empleador y el grado de intrusión en la vida privada del empleado. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta el nivel de privacidad en la zona objeto de la vigilancia, 

así como las limitaciones de tiempo y espacio y el número de personas que tienen acceso a los 

resultados. 

3º. Si el empleador ha dado razones legítimas para justificar la vigilancia y el alcance de la misma. 

Cuanto más intrusiva sea la vigilancia, más peso tendrá la justificación que se requiera. 

4º. Si hubiera sido posible establecer un sistema de vigilancia basado en métodos y medidas menos 

intrusivos. A este respecto, debería evaluarse, a la luz de las circunstancias particulares de cada 

caso, si el objetivo perseguido por el empleador podría haberse logrado mediante una menor 

injerencia en la vida privada del empleado. 

5º. Las consecuencias de la vigilancia para el empleado sometido a ella. Se deberá tener en cuenta, 

en particular, la utilización por el empleador de los resultados de la vigilancia y si esos resultados 

se han utilizado para lograr el objetivo declarado de la medida. 

6º. Si se han proporcionado al empleado las medidas apropiadas, especialmente cuando las 

operaciones de vigilancia del empleador sean de carácter intrusivo. Esas medidas pueden consistir, 

 
11 Cfr. Sentencia del TEDH de fecha 05/10/2010 (Demanda nº 420/07). 
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entre otras cosas, en el suministro de información a los empleados interesados o a los 

representantes del personal en cuanto a la instalación y el alcance de la vigilancia, la declaración 

de esa medida a un órgano independiente o la posibilidad de presentar una denuncia12. 

Asimismo, y de conformidad con una inveterada doctrina del Tribunal Constitucional, la constitucionalidad 

de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia 

del principio de proporcionalidad. 

Y para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de 

proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: 

• Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad). 

• Si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la 

consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad). 

• Y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 

ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto)13. 

En fin, podemos afirmar que “el derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución 

no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación 

como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los 

restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el 

principio de unidad de la Constitución” 14. 

 
12     Cfr. Sentencia del TEDH (Gran Sala) de fecha 17/10/2019, dictada en el asunto López Ribalda y otros (Demandas 
nº 1874/13 y 8567/13), apartado 116. 

 
13 Cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de fecha 03/03/2016 (Recurso nº 7222/2013); 8/2015, 
de fecha 22/01/2015 (Recurso nº 5610/2012); 119/2014, de 16/07/2014 (Recurso nº 5603/2012); 170/2013, de 
fecha 07/10/2013 (Recurso nº 2907/2011); 241/2012, de fecha 17/12/2012 (Recurso nº 7304/2007); 126/2003, de 
fecha 30/06/2003 (Recurso nº 5122/1998); 186/2000, de fecha 10/07/2000 (Recurso nº 2662/1997); 202/1999, de 
fecha 08/11/1999 (Recurso nº 4138/1996); y 37/1998, de fecha  17/02/1998 (Recurso nº 3694/1994). 
Y también MORALES VÁLLEZ, CONCEPCIÓN. La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios 
tecnológicos por el empresario. SEPÍN (Julio 2018). 194 páginas. 

 
14 Cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de fecha 03/03/2016 (Recurso nº 7222/2013); 135/2014, 
de fecha 08/09/2014 (Recurso nº 6811/2010); 23/2014, de fecha 13/02/2014 (Recurso nº 3488/2006); 13/2014, de 
fecha 30/01/2014 (Recurso nº 10616/2006); 14/2014, de fecha 30/01/2014 (Recurso nº 10617/2006); 15/2014, de 
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Llegados a este punto en el concreto supuesto que se somete a la consideración del Tribunal 

Constitucional hemos de comenzar por señalar que el objeto de controversia en este recurso no es ni la 

posibilidad legal de que el empleador adopte estas medidas de vigilancia laboral ni que en virtud de estas 

pudiera llegar a ejercerse el poder disciplinario empresarial.  

El problema constitucional que se plantea, desde la perspectiva del derecho a la protección de datos de 

carácter personal (artículo 18.4 de la Constitución), queda limitado a determinar la afectación que sobre 

este derecho tiene el supuesto incumplimiento del empleador de su compromiso con los representantes 

de los trabajadores de que la medida de observación y grabación del desarrollo laboral de esta categoría 

profesional “no tendrá en ningún caso como objetivo su utilización como un mecanismo disciplinario”. 

Y así constata el Tribunal que el empleador dio estricto cumplimiento a las exigencias de información 

previa respecto de la posibilidad y efectiva existencia de las observaciones y grabaciones de las 

conversaciones telefónicas, de las que el recurrente no ha negado en ningún momento ser conocedor; y 

también constata que la empleadora tenía un compromiso expreso sobre el alcance de la citada injerencia 

en el derecho a la protección de datos de carácter personal de sus asesores comerciales, de modo que no 

tendría en ningún caso como objeto su uso para fines disciplinarios. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional destaca como singularidad relevante en este caso, para lo cual toma 

en consideración la declaración de hechos probados, que las grabaciones fueron utilizadas en primera 

instancia con los fines de calidad de servicio y formativos a los que se comprometió la empleadora con la 

representación de los trabajadores, habida cuenta que, con fundamento en la monitorización sonora de 

su desempeño laboral, el demandante de amparo fue advertido en varias ocasiones de la incorrección de 

su proceder (fines de calidad de servicio), dándose las indicaciones para una actuación adecuada (fines 

formativos).  

Y fue la persistencia en el mantenimiento de una actitud renuente del trabajador al cumplimiento de las 

indicaciones aportadas por la empleadora en el ejercicio de su dirección empresarial para el más correcto 

cumplimiento de los deberes contractuales en favor también de los clientes, usuarios y consumidores de 

la prestación de asesoramiento la que posteriormente determinó el ejercicio de acciones disciplinarias y 

 
fecha 30/01/2014 (Recurso nº 10618/2006); 16/2014, de fecha 30/01/2014 (Recurso nº 10619/2006); 199/2013, 
de fecha 05/12/2013 (Recurso nº 9530/2005); 17/2013, de fecha 31/01/2013 (Recurso nº 1024/2004); y 292/2000, 
de fecha 30/11/2000 (Recurso nº 1463/2000).   
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el despido del trabajador.  

De modo que el aspecto nuclear que se somete a la consideración del Tribunal Constitucional, se 

circunscribe a determinar si la interpretación de la cláusula pactada con los representantes de los 

trabajadores admite que la constatada voluntad renuente del demandado a asumir las indicaciones 

empresariales pueda ser considerada como un comportamiento susceptible de ser sancionado, y tal 

determinación corresponde a los órganos judiciales, puesto que es ajena al contenido del artículo 18.4 de 

la Constitución, y ello, determina la desestimación del recurso, por no existir vulneración del derecho a la 

protección de datos15. 
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SUMARIO: I. Campo de aplicación del trabajo autónomo. Concepto. II. Marco normativo. III. 

Antecedentes. IV. Aplicación de la doctrina comunitaria y repercusión en el derecho español. V. 

Conclusiones. VI. Bibliografía y Jurispridencia. 

 

I. CAMPO DE APLICACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO. CONCEPTO 

La regulación de la sucesión de empresa ha venido experimentando una constante evolución en el 

Derecho español. Pese a contar con un antecedente común que es la ya derogada Directiva 77/187/CEE, 

de 14 de febrero de 19771, sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso 

de empresa, centros de actividad o parte de los mismos (en adelante, “Directiva 77/187/CEE”), su 

posterior progresión ha desembocado en el desarrollo de diversos matices, los cuales en función de la 

transmisión o no de medios productivos, ha supuesto la configuración de distintas situaciones que podía 

traer aparejadas consecuencias divergentes para los trabajadores afectados por la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 442 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba 

 
1   Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 14 de febrero de 1977. 

 
2 “1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no 
extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones 
laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos 
en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria 
hubiere adquirido el cedente. 2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de 
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. 3. Sin perjuicio 
de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan 
lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. El cedente y el cesionario también responderán 
solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada 
delito. 4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los 
representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores 
afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere 
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el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET”). La Sentencia Somoza 

Hermo3 ha unificado mayoritariamente tales efectos, sin perjuicio de que todavía a día de hoy, la Sala 

Cuarta siga introduciendo algunas peculiaridades en función de las circunstancias que concurran en cada 

supuesto. 

A través de este artículo analizaremos brevemente, tales situaciones y las peculiaridades que cada una de 

ellas conlleva.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

La sucesión de empresa se regula en el artículo 44 ET. Dicha regulación encuentra su origen en Directiva 

 
de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. Esta aplicación se 
mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro 
convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida. 5. Cuando la empresa, el centro 
de trabajo o la unidad productiva objeto de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del 
empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán 
ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad. 6. El 
cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados 
por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos: a) Fecha prevista de la transmisión. b) Motivos de la 
transmisión. c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión. d) Medidas 
previstas respecto de los trabajadores. 7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el 
cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que pudieren 
resultar afectados por la transmisión. 8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los 
apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El cesionario estará 
obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus 
trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. En los supuestos de 
fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en todo 
caso, al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos. 
9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con 
sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los 
trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas 
habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de 
consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas 
previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo 
establecido en los artículos 40.2 y 41.4. 10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo 
se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los empresarios 
cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos 
basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá 
ser tomada en consideración a tal efecto.” 

 
3   Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 11 de julio de 2018.  Asunto Somoza Hermo y 
otros contra Esabe Vigilancia, S.A. (TJCE 2018\142). 
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77/187/CEE y la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001 sobre mantenimiento de derechos de los 

trabajadores en caso de transmisión de empresa4 (en adelante, “Directiva 2001/23/CE”) que sustituyó a 

la anterior.  

 

III. ANTECEDENTES 

Los términos en los que se regula la sucesión de empresa se recogen en la Directiva 77/187/CEE, la cual 

disponía en su artículo 15 que aplicaría a todos aquellos supuestos en los que se produjese un traspaso de 

centros de actividad o parte de los mismos a resultas de una cesión contractual o fusión. 

Tales son los términos sobre los que inicialmente se fueron dictando los primeros pronunciamientos en 

materia de transmisión por los tribunales comunitarios6. En esencia, ya con dicha regulación se 

 
4 Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 22 de marzo de 2001.  

 
5   “Artículo 1: 1. La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes 
de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión. 2 . La 
presente Directiva se aplicará cuando y en la medida en la que la empresa, el centro de actividad o la parte del 
centro de actividad que haya de traspasarse, se encuentre dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado. 
3. La presente Directiva no se aplicará a los buques marítimos.” 

 
6   Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha de fecha 11 de marzo de 1997, Asunto 
Ayse Süzen contra Zehnacker Gebäudereinung GmbH Krankenhausservice, TJCE 1997\45 y de fecha 10 de diciembre 
de 1998, Asunto Francisco Hernández Vidal y otros contra Contratas y Limpiezas, TJCE 1998\308. Este último 
supuesto analizaba la figura de la sucesión empresarial cuando la actividad descansaba en la mano de obra 
resumiendo sus conclusiones en los siguientes términos: “32. Así pues, en la medida en que, en determinados 
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que 
ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, dicha entidad puede 
mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la 
actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de 
competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo 
empresario adquiere, en efecto, el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o 
algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (Sentencia Süzen [ TJCE 1997\45], antes citada, 
apartado 21). 33. Por último, la circunstancia de que la actividad de limpieza sólo constituya, para la empresa que 
decide efectuarla en adelante por sí misma, una actividad accesoria sin relación necesaria con su objeto social no 
puede producir el efecto de excluir dicha operación del ámbito de aplicación de la Directiva (véanse las Sentencias 
de 12 de noviembre de 1992 [ TJCE 1992\184], Watson Rask y Christensen, C-209/91, Rec. pg. I-5755, apartado 17, 
y Schmidt [ TJCE 1994\54], antes citada, apartado 14). 34. Corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes 
determinar, a la luz de todos los elementos de interpretación que acaban de señalarse, si en los casos de autos se 
ha producido una transmisión. 35. Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas que el apartado 1 del 
artículo 1 de la Directiva 77/187 ( LCEur 1977\67) debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una 
situación en la que una empresa que encomendaba a otra empresa la limpieza de sus locales o de una parte de 
éstos decide poner fin al contrato que la vinculaba a aquélla y, en adelante, ejecutar por sí misma esas tareas, 
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consideraba que en el plano de la transmisión de empresas mediaban dos aspectos a la hora de valorar 

dicha transmisión:  

a) el aspecto objetivo, entendido como el traspaso de una empresa o centro de actividad que 

permitiera la continuidad de la actividad empresarial;  

b) la sujeción a dicha empresa o centro de actividad de un conjunto de trabajadores que prestaban 

servicios en la misma7. 

La conjunción de ambos elementos implicaban que la adquisición por parte del cesionario de la empresa, 

centro de actividad o parte del mismo, conllevaba a su vez, la asunción de la plantilla que prestaba 

servicios en el conjunto material adquirido y el mantenimiento de las condiciones de trabajo (incluyendo 

los derechos de representación legal de los trabajadores) sin que dicha transmisión justificase per se las 

extinciones de contrato de trabajo, salvo que se acreditase que la transmisión conllevaba una evidente 

incidencia en el volumen del empleo (artículo 4 de la Directiva)8.  

 
siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión entre ambas empresas de una entidad 
económica. El concepto de entidad económica remite a un conjunto organizado de personas y elementos que 
permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. La mera circunstancia de que los 
trabajos de mantenimiento efectuados sucesivamente por la empresa de limpieza y por la empresa propietaria de 
los locales sean similares no permite llegar a la conclusión de que existe una transmisión de tal entidad. 

 
7   La Sentencia dictada en el Asunto Ayse Süzen lo describía en los siguientes términos: “Para determinar si se 
reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las 
circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el 
tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales 
como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el 
hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido 
o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la 
duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente 
aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente 
(véanse, en particular, las sentencias Spijkers  y Redmond Stichting, antes citadas, apartados 13 y 24, 
respectivamente).” 

 
8 “Artículo 4: 1. El traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de centro de actividad, no 
constituye en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los 
despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización, que impliquen cambios en el 
plano del empleo. Los Estados miembros podrán prever que no se aplique el primer párrafo a determinadas 
categorías concretas de trabajadores que no estén cubiertas por la legislación o la práctica de los Estados miembros 
en materia de protección contra el despido. 2. Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como 
consecuencia de que el traspaso, tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, ocasiona una modificación 
substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la 
relación laboral se considerará imputable al empresario.” 
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Con posterioridad, y tras la aprobación de la Directiva 2001/23/CE, se mantuvo el criterio y la definición 

ya expuesta en la Directiva 77/187/CEE, si bien, se incorporaron las previsiones del Derecho de la Unión 

en materia de insolvencia y quiebra empresarial9, el cual era inexistente en el texto del año 1977. 

La trasposición de ambas directivas en el ordenamiento español tuvo una aplicación progresiva. Sin 

embargo, ya en el texto de la norma estatutaria de 1995 se preveía la inclusión de un concepto que no 

preveía la normativa europea y que era el de unidad productividad autónoma10. Se trataba de un concepto 

que, por su propia plasticidad, englobaba una realidad fáctica más amplia que la propiamente referida a 

una empresa, centro de actividad o parte de centro de actividad puesto que posibilitaba incluir actividades 

y entidades más intangibles (p.e. contratas de servicios) que no estaban expresa o implícitamente 

incluidas en el ámbito de centro de actividad o empresa propiamente dicho y que ya había sido anticipado 

en el pronunciamiento había sido en el asunto Hernández Vidal11. 

Aunque todavía no se preveía la declaración de responsabilidad solidaria salvo que mediara delito 

(artículo 44.2 ET), dicha asunción solidaria de obligaciones se incorporaría en las reformas posteriores de 

ET, hasta el texto consolidado del año 2015 que es el vigente en la actualidad12. 

En todo caso, la evolución de la doctrina comunitaria ya estaba previendo la existencia de figuras análogas 

no incluidas expresamente en el ámbito de la norma. Así, en pronunciamientos posteriores13 el TJCE 

recogía de forma amplia pronunciamientos precedentes y estipulaba de manera concisa los términos en 

 
9   Artículo 5 de la norma. 

 
10     “Artículo 44: 1. El cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva 
autónoma de la misma, no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado 
en los derechos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio tenga lugar por actos ínter vivos, el cedente, 
y, en su defecto, el cesionario, está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los 
trabajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de las obligaciones 
laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 2. El cedente y el cesionario 
responderán también solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la 
cesión fuese declarada delito.” 

 
11   Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 10 de diciembre de 1998 (Asunto 
Francisco Hernández Vidal y otros) (TJCE 1998\308). 

 
12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 14 de febrero de 1977. 

 
13 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 24 de enero de 2002, Asunto Temco 
Service Industries SA contra Samir Imzilyen y otros, TJCE 2002\23.  
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los que determinar la existencia de sucesión de empresa cuando mediaban activos intangibles, y que se 

resumían en la contratación de un número significativo de la plantilla que venía ejecutando el servicio, lo 

que evidenciaba carácter esencial de la mano de obra en la ejecución de la actividad14. 

Tal criterio supuso una aportación particularmente enriquecedora para el Derecho laboral español puesto 

que suponía la incorporación al ámbito de la sucesión de empresas de sectores de actividad 

particularmente proclives a ser sustentados exclusivamente en la mano de obra (p.e. limpieza, vigilancia 

o jardinería) y en el que más que una trasmisión de medios productivos organizados o en el que los mismos 

son menores o particularmente escasos, media una transmisión de conocimiento o know- how en el 

ejercicio de la actividad. Tales elementos, están intrínsecamente unidos a la transmisión de la propia mano 

 
14   Se describía en los siguientes términos: “no obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la inexistencia 
de relación contractual entre el cedente y el cesionario no puede excluir el supuesto de una transmisión en el 
sentido de la Directiva (LCEur 1977, 67). La transmisión puede efectuarse mediante dos contratos sucesivos 
celebrados por el cedente y el cesionario con la misma persona jurídica o privada (véanse, acerca de un cambio de 
arrendatario de un restaurante, la  Sentencia de 10 de febrero de 1988  [ TJCE 1988, 95] , Tellerup, denominada 
«Daddy's Dance Hall», 324/86, Rec. pg. 739; acerca de la celebración de un contrato entre un municipio y una 
asociación que es consecutivo a la resolución de un contrato anterior con otra asociación para ejercer actividades 
análogas, la  sentencia de 19 de mayo de 1992  [ TJCE 1992, 99]  , Redmond Stichting, C-29/91, Rec. pg. I-3189, y, 
acerca de un cambio de titular de una concesión de venta de vehículos, la  sentencia de 7 de marzo de 1996  [TJCE 
1996, 41], Merckx y Neuhuys, asuntos acumulados C-171/94 y C-172/94, Rec. pg. I-1253). Esta jurisprudencia se 
aplica, naturalmente, en una situación en la que, como en el litigio principal, un arrendatario de servicios celebra 
dos contratos de limpieza sucesivos, el segundo tras haber resuelto el primero, con dos empresas diferentes 
(sentencia Süzen  [TJCE 1997, 45]  , antes citada, apartados 11 y 12). 32 La circunstancia de que la empresa cedente 
no sea la que ha celebrado el primer contrato con el arrendatario de servicios, sino solamente la subcontratista de 
la adjudicataria carece de incidencia sobre el propio concepto de transmisión contractual, puesto que basta que 
dicha transmisión se inscriba en el marco de relaciones contractuales, incluso indirectas. En el litigio principal, la 
relación de GMC con Volkswagen es de naturaleza contractual, en el sentido de la  Directiva  (LCEur 1977, 67)  , en 
la medida en que Volkswagen confió a BMV la contrata controvertida, mediante contrato de empresa, y que BMV, 
a su vez, confió a GMC la ejecución de la misma mediante subcontrato. Además, tales subcontratos crean relaciones 
directas entre el arrendatario de servicios y el subcontratista, que pueden ser jurídicas, como el pago directo, y que 
en todo caso son relaciones fácticas, como la vigilancia y el control cotidiano del trabajo efectuado. Estas relaciones 
son tanto más importantes en el litigio principal cuanto que GMC fue creada, en forma de filial, por BMV sólo para 
la ejecución del contrato de limpieza, celebrado por esta última sociedad en beneficio de Volkswagen. 33 En 
consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 1, de la  Directiva  
(LCEur 1977, 67)   debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una situación en la que un arrendatario 
de servicios, que había confiado contractualmente la limpieza de sus locales a un primer empresario, el cual hacía 
ejecutar dicho contrato por un subcontratista, resuelve dicho contrato y celebra, con vistas a la ejecución de los 
mismos trabajos, un nuevo contrato con un segundo empresario, cuando la operación no va acompañada de 
ninguna cesión de elementos del activo, materiales o inmateriales, entre el primer empresario o el subcontratista 
y el nuevo empresario, pero el nuevo empresario se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo de trabajo, de 
una parte del personal del subcontratista, siempre que el mantenimiento del personal se refiera a una parte 
esencial, en términos de número y de competencia, del personal que el subcontratista destinaba a la ejecución del 
subcontrato.” 
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de obra.  

 

IV. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA COMUNITARIA Y REPERCUSIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL 

La línea fijada por el TJCE y que sintetizó la Sentencia dictada en el asunto Temco15 implicaba una 

ampliación del ámbito de la propia Directiva y de la norma estatutaria española. Se establecían así, dos 

líneas claramente definidas de transmisión o sucesión empresarial: 

a) las previstas en la entrega de medios materiales suficientes capaces de soportar el ejercicio de una 

actividad;  

b) aquellas que derivasen de la asunción de una parte significativa de la plantilla en el marco de una 

actividad que estuviera sustentada esencialmente en la mano de obra. 

Por otro lado, el ordenamiento español estableció dos vías adicionales de transmisión que eran: 

a) la estipulada en los pliegos de contratación administrativa, la cual se produciría de conformidad 

con lo dispuesto en el propio pliego;  

b) la estipulada en el Convenio Colectivo de aplicación, o subrogación convencional. A ambas se 

añadió la posibilidad, contemplada en la Directiva 2001/23/CE, de los supuestos derivados de la 

situación de concurso voluntario o necesario de acreedores cuando mediaba la transmisión de una 

unidad productiva autónoma a un tercero ajeno a la entidad concursada.  

Brevemente cabe señalar que las tres formas de transmisión indicadas –incluyendo la transmisión en sede 

concursal- presentaban sus propias peculiaridades que podemos resumir en los siguientes extremos: 

1º. La subrogación estipulada en los pliegos de contratación administrativa. En este sentido, hay que 

distinguir aquellos supuestos en los que la Administración “informa” sobre la posible existencia de 

subrogación y cuando efectivamente se dispone por el propio pliego que exista tal obligación de 

incorporar a los trabajadores a su servicio.  

Respecto del primer caso, la Sala Cuarta ha señalado que la información recogida en el pliego cuando no 

 
15 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 24 de enero de 2002, Asunto Temco 
Service Industries SA contra Samir Imzilyen y otros, TJCE 2002\23. 
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exige la asunción de la plantilla, salvo que medie obligación legal o convencional que implique la misma16.  

En el segundo, la obligación impuesta en el pliego conlleva la subrogación obligatoria de la plantilla 

afectada por parte del empresario. Obligación ésta que deviene imperativa y no dispositiva17. 

2º. La subrogación derivada del Convenio Colectivo de aplicación o subrogación convencional, la cual 

obedece a la aplicación de una cláusula del propio convenio colectivo, lo que trae aparejada que 

dicha subrogación se articula conforme a los términos y condiciones en dicha cláusula18, incluso si 

conllevaba la exoneración de obligaciones en materia de Seguridad Social y salarial. 

3º. La subrogación derivada de la enajenación de la unidad productiva autónoma en el marco de un 

procedimiento concursal se consideraba igualmente –incluso cuando el Auto dictado por el Juez 

de lo Mercantil declaraba la exoneración de las obligaciones derivadas del pasivo laboral- título 

suficiente para declarar la existencia de una sucesión de empresa19, salvo aquellas que fueran 

asumidas por el Fondo de Garantía Salarial20. 

Como puede comprobarse, nos hallábamos ante un régimen en parte atípico de la subrogación 

empresarial previsto por la Directiva 2001/23/CE y el artículo 44 ET, puesto que preveía exonerar –por 

aplicación de lo dispuesto de forma imperativa en la negociación colectiva- la asunción de deudas por el 

empresario cesionario, extremo éste ya recogido en la Sentencia dictada en el asunto Temco, conforme 

expondremos más adelante.  

Ello no desvirtuaba en todo caso, los presupuestos básicos –transmisión de activos y/o plantilla- 

establecidos por la doctrina del TJUE que fueron progresivamente, y con posteriori, delimitados de 

manera más efectiva a través de los posteriores pronunciamientos del TJUE21, tanto en ausencia de 

 
16 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de diciembre de 2017 (RCUD 668/2016, RJ 2017\6009).  
 
17   Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de noviembre de 2013 (RCUD 36/2013, RJ 2014\253). 

 
18   Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 2016 (RCUD 329/2015, RJ 2016\2420). 

 
19   Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 de octubre de 2014 (RCUD 1573/2013, RJ 2014\6149) y de fecha 
4 de diciembre de 2019 (RCUD 3989/2017, RJ 2019\5429).  

 
20   Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 17 de enero de 2019 (RCUD 3593/2016, RJ 2019\426) y 11 de 
diciembre de 2020 (RCUD 416/2018, RJ 2020\5025). 

 
21   Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 20 de enero de 2011, Asunto Clece, S.A. contra 
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transmisión de medios materiales como mediando la entrega de estos, criterios además que han sido 

mantenidos por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo22. 

Tal panorama se vio sustancialmente modificada con la doctrina sentada por las Sentencias dictadas por 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 7 de agosto de 201823 y de fecha 11 de julio de 201824, 

las cuales han venido a modificar esencialmente la situación, principalmente, en cuanto a la 

determinación de existencia de sucesión empresarial, en ausencia de entrega de medios materiales y 

cuando mediase la reversión a una entidad pública de una actividad en la que sean empleados medios de 

dicha entidad25.   

Especialmente relevante ha sido el pronunciamiento dictado en el asunto Somoza Hermo que ha supuesto 

una reconsideración, conforme se indicó al inicio del presente artículo, en términos de la propia Sala 

Cuarta, de su doctrina y que se ha materializado en la Sentencia de Pleno de fecha 27 de septiembre de 

 
María Socorro Martín Valor (TJCE 2011\4) y 26 de noviembre de 2015, Asunto Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) contra Luis Aira Pascual y otros (TJCE 2015\283).  
 
22   En materia de sucesión de plantillas, ciertamente relevante es la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de 
junio de 2021 (RCUD 3004/2018, RJ 2021\2859) que estima la inexistencia de sucesión de empresa en una actividad 
de camareras de piso y que cuenta con un Voto Particular que abogaba por entender la existencia de dicha sucesión 
empresarial, aplicando los principios integradores contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

 
23   Asunto Colino Hernández contra Ayuntamiento de Valladolid (TJCE 2018\156). Dicha Sentencia establecía la 
posibilidad de que la reversión a un ente público de la actividad que había externalizado quedase comprendida 
dentro del ámbito de la Directiva 2001/23/CE.  

 
24   Asunto Somoza Hermo y otros contra Esabe Vigilancia, S.A. (TJCE 2018\142). En este supuesto se dirimía si 
mediaba sucesión de empresa –a los efectos de la Directiva 2001/23/CE- cuando se producía la resolución de un 
contrato mercantil y se adjudicaba nuevamente dicho contrato a una tercera entidad que asumía en virtud de lo 
dispuesto en el convenio colectivo de aplicación una parte esencial, por número y competencias, del personal de la 
primera empresa adscrito a la ejecución del servicio, siempre y cuando se produjera la transmisión de una entidad 
económica entre las dos mercantiles afectadas.  

 
25   Criterio que fue seguido por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 13 de junio de 
2019 (Asunto Correia Moreira contra Municipio de Portimao) y que ha acogido igualmente la Sala Cuarta en su 
Sentencia de Pleno de fecha 28 de enero de 2022 (RCUD 3781/2020). Ésta reciente decisión de la Sala, precisa a su 
vez que, no se pueden alterar las condiciones de contratación vigentes, alterándolas o modificándolas. Ello implica 
que se reconozca la condición de personal fijo de un Consistorio a una trabajadora que prestaba servicios en virtud 
de contrato indefinido a tiempo completo. 
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201826. En dicha Sentencia, el Alto Tribunal recapitula su doctrina, sintetizando la doctrina en materia 

sucesoria que puede resumirse en los siguientes términos:  

a) hay transmisión de empresa cuando media la transmisión de una unidad económica entre las 

empresas saliente y entrante;  

b) en actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción de una parte 

relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos o cualitativos) activa la 

aplicación del artículo 44 ET;  

c) cuando lo relevante es la mano de obra y no la infraestructura, la subrogación solo procede si se 

da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa o cualitativa) del personal;  

d) lo dispuesto en el CC no impide la aplicación del fenómeno sucesorio. 

Abundando en lo anterior, la Sala Cuarta precisó que esa reconsideración de la doctrina obligaba a concluir 

que el fenómeno sucesorio no permitía excluir la asunción de deudas laborales o de Seguridad Social, 

aunque el Convenio Colectivo lo hubiera previsto expresamente la misma. Se retomaba así el argumento 

ya vertido en el asunto Temco, modificando la conclusión y delimitando su alcance, supeditando la 

autonomía de la voluntad colectiva a la dicción expresa de la Directiva y del propio articulo 44 ET.    

Tal pronunciamiento ha sido por su especial relevancia el que se ha venido manteniendo en la actualidad. 

Así, las decisiones posteriores de la Sala Cuarta27  han reafirmado esa posterior doctrina, reiterando que 

la norma convencional no puede exonerar de la deuda salarial y de seguridad comprendida en los 

términos del artículo 44.3 ET. 

Sin embargo, tal aspecto ha sido matizado recientemente por la Sala, en el sentido de señalar que en 

aquellos casos en los que mediara subrogación meramente convencional y no se acreditase la existencia 

de sucesión de plantillas ni la entrega de medios materiales, no se podrá aplicar de forma automática el 

criterio de asunción solidaria de deuda28, criterio éste además que se ha mantenido en posteriores 

 
26 RCUD 2747/2012, RJ 2018\4619.  
 
27   Sentencias de fecha 25 de octubre de 2018 (RCUD 4007/2016, RJ 2018\5324), 12 de noviembre de 2019 (RCUD 
357/2017, RJ 2019\4865) y 6 de febrero de 2020 (RCUD 2651/2017, RJ 2020\1004). 

 
28   Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de septiembre de 2021 (RCUD 2543/2020, RJ 2021\4040). 
Particularmente relevante es el razonamiento de la Sala al respecto: “3. Así pues, no habiéndose alegado por el 
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resoluciones de la Sala29. 

Puede concretarse, por tanto, que la propia Sala Cuarta, ha delimitado el concepto de sucesión 

empresarial, ligándolo a la determinación concreta y precisa que se ha producido de forma efectiva, bien 

la entrega de bienes materiales que sustenten la actividad, bien la asunción de una parte de plantilla 

relevante de forma cualitativa o cuantitativa. Se reduce, por el contrario, el peso específico que la 

negociación colectiva o la imposición vía pliego de condiciones tenía con anterioridad a la Sentencia 

dictada en el Asunto Somoza Hermo.   

Tales matizaciones se han aplicado igualmente a la hora de valorar los criterios cualitativos en materia de 

sucesión de plantillas, respecto de los cuales, la Sala Cuarta ha venido ponderando especialmente y con 

mayor determinación, incluso cuando mediara una asunción relevante de plantilla, la estricta necesidad 

o no de que la actividad cuente con medios materiales que no han sido transmitidos, lo que podría 

 
demandante, ni probado tampoco, que se hubiera producido la transmisión de una unidad productiva, ya sea 
porque se transmitieron medios materiales entre la empresa saliente y la entrante, ya sea porque la actividad de la 
empresa pivotara sobre medios personales, es evidente que no ha probado los hechos constitutivos de su 
pretensión, aunque la empresa admitiera que se subrogó convencionalmente en la plantilla de la empresa saliente, 
toda vez que la inversión de la carga probatoria, mantenida por nuestra doctrina en supuestos de sucesión de 
contratas, se predica de aquellas empresas, cuyas actividades se desarrollen esencialmente mediante mano de 
obra, lo que no se ha acreditado aquí, como no podría ser de otro modo, toda vez que no se puede transportar 
enfermos o accidentados en ambulancia, si no se dispone de ambulancias y vehículos medicalizados o, en su caso, 
de medios aéreos o marítimos, cuando en la adjudicación se contemple el despliegue de dichos medios, lo cual 
impide aplicar aquí el juicio de probabilidad cualificada, sentado por la jurisprudencia civil, por todas  STS (Sala 1ª) 
4-06-2009  (RJ 2009, 3381), rec. 2293/2004,  1-06-2011  (RJ 2011, 4260), rec. 791/08 y  4-07-2019  (RJ 2019, 2805), 
rec. 4171/2016, correspondiendo realizar ese juicio al juzgador de instancia, quien puede llegar a dicha conclusión, 
"tras valorar las conductas y circunstancias que el buen sentido o el sentido común señalan en el presente caso 
como índice de responsabilidad dentro del normal encadenamiento de conductas, causas y efectos", lo que no ha 
sucedido aquí. Dicha conclusión no puede enervarse, porque la empresa recurrente no probara, ni intentara probar, 
que no se había producido la transmisión de una unidad productiva, por cuanto la carga probatoria de los hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes, predicada por el  art. 217.3  LRJS, se activa para neutralizar la eficacia jurídica 
de los hechos constitutivos, cuya incidencia se actualiza lógicamente cuando se han probados los mismos, de 
manera que, aunque no se hubieran probado hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, la demanda debe 
desestimarse, cuando no se hubieren probado los constitutivos, ya que, si no se hiciera así, se estaría otorgando 
tutela a pretensiones infundadas, como sostuvimos, entre otras muchas, en  STS 23-07-2015, rcud. 2903/2014  (RJ 
2015, 4171)  y  22-11-2017, rcud. 3636/2016  (RJ 2017, 5544). Por lo demás, no puede olvidarse que, la parte 
demandante no precisó en su demanda, ni lo alegó al momento de su ratificación, ni probó, ni intentó probar, que 
concurrieran cualquiera de los supuestos que acreditan la transmisión de la unidad productiva, sin que se trate de 
una obligación excesiva, que pudiéramos considerar inaccesible al demandante, toda vez que, en su condición de 
conductor de ambulancias, pudo conocer perfectamente si se utilizaban los mismos vehículos por la nueva 
adjudicataria, siendo impensable, por otra parte, que transportaran a los enfermos sin ningún medio de transporte, 
como parece deducirse de la sentencia recurrida." 

 
29   Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de septiembre de 2021 (RCUD 2143/2020, RJ 2021\4048). 



 

 
 

554 

Nº 2/2022 

conducir en su caso, a negar la existencia de una sucesión de empresa30, aunque tales medios fuera 

propiedad de la Administración y los cediera en virtud de las sucesivas explotaciones31.    

Dicho parecer contrasta de manera evidente con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea32, que ha reiterado la importancia del valor añadido de la mano de obra en el marco del 

fenómeno sucesorio –en cuanto a la experiencia profesional de la plantilla se refiere-, cuando además se 

transmiten medios materiales obsolescentes33 que, sin embargo, eran necesarios para el ejercicio de la 

 
30   Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 2020 (RCUD 3439/2017, RJ 2020\1143).  
 
31   Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de mayo de 2021 (RC 145/2020, RJ 2021\2732). 

 
32   Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 27 de febrero de 2020, Asunto R.G. y otros 
contra Südbrandenburguer Nahverkers GmbH y otros (TJCE 2020\24).  

 
33   “38 En segundo lugar, el tribunal remitente subraya que la presencia de conductores de autobuses 
experimentados en una región rural como el distrito de Oberspreewald-Lausitz es crucial para garantizar la calidad 
del servicio de transporte público de que se trata. Señala, en particular, que estos deben tener un conocimiento 
suficiente de las rutas, de los horarios de la zona cubierta y de las condiciones tarifarias, así como de las demás 
líneas de autobuses regionales, de las líneas de transporte ferroviario y de los transbordos existentes, no solo para 
poder garantizar la venta de los títulos de transporte, sino también para facilitar a los pasajeros la información 
necesaria para la realización del trayecto previsto. 39 En este contexto, procede recordar que, en la medida en que 
un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad 
económica, esta entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario 
no se limita a continuar la actividad de que se trata, sino que además adquiere una parte esencial, en términos de 
número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En efecto, en 
este supuesto, el nuevo empresario adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las 
actividades o algunas actividades de la empresa cedente de manera estable (sentencia de 20 de enero de 2011, 
CLECE, C-463/09  (TJCE 2011, 4), EU: C: 2011:24, apartado 36 y jurisprudencia citada). 40 Por lo tanto, en el litigio 
principal, en la medida en que, como se ha señalado en los apartados 32 y 35 de la presente sentencia, la 
inexistencia de adquisición de los medios de explotación necesarios para continuar la actividad económica no obsta 
necesariamente al mantenimiento de la identidad de la entidad de que se trata en el litigio principal, la contratación 
de la mayor parte de los conductores debe considerarse una circunstancia de hecho que ha de tomarse en 
consideración para calificar la operación de que se trata de transmisión de empresa. A este respecto, de los hechos 
que dieron lugar al litigio principal resulta que el personal contratado por el nuevo operador ejerce funciones 
idénticas o similares y dispone de cualificaciones y competencias específicas, indispensables para continuar la 
actividad económica de que se trata sin interrupción. 41 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, 
procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el  artículo 1, apartado 1, de la  Directiva 2001/23  
(LCEur 2001, 1026)  debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en virtud de un procedimiento de contratación 
pública, una entidad económica reanuda una actividad cuyo ejercicio requiere medios de explotación importantes, 
el hecho de que, debido a requisitos jurídicos, medioambientales y técnicos impuestos por el poder adjudicador, 
esta entidad no adquiera dichos medios, propiedad de la entidad económica que ejercía anteriormente esa 
actividad, no obsta necesariamente a que la reanudación de la actividad pueda calificarse de transmisión de 
empresa, siempre que otras circunstancias de hecho, tales como la contratación de la mayor parte de la plantilla y 
la continuación sin interrupción de la referida actividad, permitan caracterizar el mantenimiento de la identidad de 
la entidad económica de que se trata, extremo que corresponde apreciar al tribunal remitente.” 
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actividad. 

Comprobamos, por tanto, que los criterios sentados por la Sentencia Somoza Hermo han permitido 

unificar los criterios en cuanto a la sucesión empresarial existentes en nuestro ordenamiento, sin perjuicio 

del carácter intrínsecamente casuístico que puede plantearse en cada caso y que conduce a que, en 

determinados supuestos, las tesis del tribunal europeo presenten una cierta divergencia con la doctrina 

emanada de la Sala Cuarta.  

 

V. CONCLUSIONES 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha precisado, a raíz de la Sentencia Somoza Hermo, su doctrina 

en torno a la sucesión de empresa. Sin perjuicio de que se mantengan los presupuestos básicos para 

entender que existe una subrogación de empresa –bien por la transmisión de los medios materiales, bien 

por la asunción de una parte significativa cualitativa o cuantitativamente hablando de la plantilla- la Sala 

Cuarta ha matizado los aspectos esenciales vinculados a la sucesión de plantillas, y ha negado la 

posibilidad de que negociación colectiva mediante se puedan suprimir las consecuencias económicas34.  

Se unifican así las consecuencias de la declaración en torno a la existencia de sucesión empresarial en los 

términos del artículo 44 ET, eliminando la autonomía otorgada a la negociación colectiva en la materia.  

No obstante, lo anterior, esto no implica una traslación mimética de la doctrina emanada de la sentencia 

dictada en el asunto Somoza Hermo, ya que, en el caso de la sucesión de plantillas, plantea alguna 

precisión, sobre todo, cuando media la entrega de bienes necesarios para el ejercicio de la actividad.   
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