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PROHIBICIÓN DE ACCEDER A UNA RED SOCIAL COMO LUGAR DEL DELITO. 

STS 547/2022, DE 2 DE JUNIO 

Adoración Amigo Rodríguez 

 Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla la Mancha 

.  

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

Jurídico Principal. VI. Motivación jurídica. VII. Decisión. VIII. Voto Particular. IX. Conclusiones. X. 

Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de las redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, permiten interactuar con otras persona, 

creando contenidos, compartiéndolos y difundiéndolos de una forma instantánea y gratuita.  Así, ha 

aumentado en importancia el número de seguidores, suscriptores y visualizaciones de los vídeos 

difundidos a través de las redes dando lugar a la aparición de los denominados influencers, que tienen 

capacidad para influir en sus seguidores en cuanto a los productos sobre los que opinan, así como sobre 

temas concretos,  obteniendo beneficios económicos de la publicidad que se inserta en sus vídeos por la 

empresa administradora de la red social. Los influencers crean contenidos impactantes y nuevos, con la 

finalidad de aumentar el número de sus seguidores, en ocasiones dando lugar a situaciones peligrosas o 

que pueden ser punibles, haciendo necesario establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que se 

pueden derivar de estas acciones. 

El 2 de junio de 2022, se dictó por la el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la Sentencia 

547/2022, que establece que cuando se realiza una acción de naturaleza vejatoria  en la calle grabándola 

en video e insertándola en una red social, el delito no circunscribe su ejecución a la calle, siendo el 

verdadero escenario del ataque a la dignidad un escenario virtual, condenando a la prohibición de acceder 

a la red social, como lugar del delito,  siendo el ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez y 
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habiendo presentado Voto Particular los Excmos. Sres. Magistrados   D. Antonio del Moral García y D. 

Javier Hernández García. 

Por tanto, esta Sentencia sienta doctrina en orden a considerar lugar de comisión del delito no sólo los 

lugares físicos sino también los espacios virtuales de internet. 

 

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 el acusado D. Cirilo, el 10 de diciembre de 2014 creó un canal de YouTube con 

el nombre de CONFIDENCIAL001, siendo un conocido Youtuber, haciendo del canal su medio de vida, 

obteniendo ingresos derivados de la publicidad insertada en el mismo por la empresa administradora de 

la red social, calculados en función del número de sus seguidores y de las visualizaciones de sus videos. 

YouTube, es una red social que permite el acceso compartido a videos en Internet de forma gratuita sin 

necesidad de registro y pertenece desde el año 2006 a la empresa Google Inc. 

El 6 de marzo de 2017, D. Cirilo disponía de 82 videos públicos, 1.161.989 suscriptores y 124.410.846 

visualizaciones de sus contenidos, siendo "Influencer", por su capacidad de movilizar y crear reacciones 

de todo tipo en sus seguidores, con los que interactuaba en el sentido de que podían proponerle que 

realizase acciones o "retos", que este llevaba a cabo y grababa para después subirlos a su canal para su 

difusión. 

El 1 de noviembre de 2016 uno de sus seguidores, con nombre de usuario ALIAS 001, le propuso un reto 

por el que debía sustituir la crema que tienen las galletas de la marca Oreo por pasta dental y entregarlas 

a personas en la calle. El acusado aceptó el reto y decidió realizarlo con personas sin hogar, 

aprovechándose de su gran vulnerabilidad por su extrema pobreza y exclusión social, elaborando el video 

denominado "CONFIDENCIAL002", que subió y difundió en enero de 2017 en su canal de Youtube, 

manifestando expresamente "Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo y quiero hacer 

otro reto más dentro de este reto y es regalar dinero a gente que lo necesita y lo que quiero decir es que 

voy a darle 20 pavos a una persona de la calle necesitada y también los oreos con pasta dental vamos a 
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ver cómo me sale esto"1. 

El acusado inició una conversación con la víctima, D. Silvio, preguntándole si necesitaba ayuda y cuanto le 

habían dado como máximo, procediendo a entregarle un billete de 20 euros. Asimismo, le preguntó si 

tenía hambre y al contestar afirmativamente la víctima, le entregó el paquete de galletas manipuladas. 

Después aparece el acusado en primer plano en el vídeo y con ánimo de ridiculizar y vejar no sólo a la 

víctima, sino a todas las personas que se encuentran en su misma situación, se dirigió a sus seguidores 

diciendo "la verdad es que se siente bien no cuando ayudas a una persona”. Obviamente la parte del oreo 

con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo, esto le ayudará a 

limpiarse los dientes que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió 

pobre"2. 

La víctima ingirió las galletas, causándole vómitos y molestias digestivas, sin precisar asistencia facultativa, 

así como se sintió triste, preocupado y con temor. 

El acusado volvió al día siguiente a contactar con la víctima, realizando nuevos vídeos, donde hizo sorna 

de lo sucedido, preguntándole a D. Silvio cómo le habían sentado las galletas, para después subir y difundir 

los vídeos en su canal de YouTube, intentando justificarse alegando "YO CREO QUE NO ENTENDIO MUCHO 

LO QUE LE DIJO O SI... NOLOSE AL FINAL LE DI OTRO BILLETE COMO COMPENSACIÓN POR LA PEQUEÑA 

BROMA. En resumen, la gente exagera por bromas ya sea retos con mis gatos que lo malinterpretan con 

maltrato animal o bromas en la calle a un vagabundo, que seguro que si se lo hago a una persona normal 

no dirán nada, pero como es un Vagabundo pues se quejan (solo puse 2 con crema dental de todos los 

que había) creo que hasta le ayude a limpiarse los dientes"3. 

Estos vídeos tuvieron una gran difusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación 

 

1 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona, 243/2019, de 29 de mayo. Proc. 7/2018. Ponente Sra. Dª. 

Aragonés Aragonés, María Rosa. 

2 STS 54782022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 

3 STS 54782022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 



 

 
 

11 

Nº 3/2022 

social, dando lugar a quejas, por lo que el acusado, para restablecer su imagen así como la pérdida de 

ingresos económicos y las posibles consecuencias legales derivadas de los hechos, borró el vídeo y el 24 

de enero de 2017, fue con otra persona, portando dos mochilas, sacos de dormir y una cámara, a la calle 

donde se encontraba la víctima, ofreciéndole 300 euros para que no presentase denuncia y proponiéndole 

pasar la noche con él, grabándolo, para así intentar congraciarse con la opinión pública. 

El acusado fue interceptado por la Guardia Urbana de Barcelona sobre las 15:40 horas. 

El acusado ya había realizado acciones de naturaleza vejatoria contra personas indefensas y vulnerables 

el 14 de septiembre de 2016, viéndose en un video que había rellenado un bocadillo de pan con lo que 

parecía eran excrementos de gatos, saliendo a la calle para ofrecérselo a una persona de edad avanzada, 

que lo rechazó, procediendo el acusado a tirárselo encima y acercándose a un menor de edad, 

ofreciéndole el bocadillo que igualmente fue rechazado. En otro vídeo se le ve lanzando un zapato a un 

anciano.  

Por la difusión de estos vídeos el acusado obtuvo en enero de 2017, 798,29 euros, en febrero de 2017, 

1.129,30 euros y en marzo de 2017, 253,92 euros. 

 

III. ITINERARIO PROCESAL 

El Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona, condenó al acusado como autor de un delito contra la integridad 

moral, a la pena de quince meses de prisión y la prohibición de acudir al lugar del delito, que es la Red 

Social de YouTube por cinco años, lo que implicaba el cierre de su canal y no poder crear otro en ese 

periodo de tiempo. 

Esta sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal del acusado, alegando que se 

había producido un error en la valoración de la prueba, en tanto no hay soporte probatorio de que la idea 

de realizar el reto sobre una persona desfavorecida fuese del acusado, de que modificase cinco galletas 

de la marca Oreo, de que se las entregase a la víctima, de que se las comiese la víctima y le causase vómitos 

y molestias digestivas, tristeza, preocupación o temor, ni que el acusado percibiese las cantidades 

alegadas en los hechos. Asimismo, alegaron la aplicación indebida del artículo 173 del Código Penal, por 

ser la pena impuesta desproporcional, incluyendo la prohibición de acceso a la red de YouTube, así como 

la infracción del principio acusatorio. 
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Por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se dictó la Sentencia 653/2019, de 21 de 

octubre, estimando parcialmente el recurso, suprimiendo la pena de prohibición de acudir a la Red Social 

de YouTube por cinco años, en tanto la misma se impuso apoyándose la juzgadora en los artículo 57 y 48 

del Código Penal, entendiendo la Audiencia que el delito se había cometido en la vía pública, donde el 

acusado grabó la entrega de las galletas y el dinero a la víctima, siendo que la inserción y difusión del 

vídeo en el canal de YouTube formaba parte del agotamiento del delito, por lo que la red social no era el 

lugar donde se había cometido el delito.   

Asimismo, que el artículo 48 del Código Penal, sólo recoge la privación del derecho a la residencia o 

aproximación a un lugar y "ese precepto no puede interpretarse extensiva ni analógicamente en contra 

el reo para sustentar la prohibición de acceder a la Red Social de YouTube"4.  

Tanto el Ministerio Fiscal, como la representación procesal del penado presentaron recurso de casación 

alegando el primero como motivo único: infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, por 

la indebida aplicación de los artículos 48.1 y 57.1 del Código Penal, así como se solicitó la inadmisión del 

recurso presentado por el acusado; y el acusado alegó como motivo único, infracción de ley al amparo del 

artículo 849.1 de la LECrim por infracción del artículo 173.1 del Código Penal. 

El recurrente alegaba que "el autor de los hechos presuntamente delictivos no tiene animus injuriandi de 

la presunta víctima Silvio y todo debe verse motivado por el animus iocandi o ánimo de broma", "con 

intención jocosa", porque suponen la utilización de expresiones que aparentan ser lesivas del honor de 

las personas, pero que han sido dichas o hechas en tono sarcástico y humorístico" (sic). Sigue el 

razonamiento con la afirmación de que "...es cierto que puede ser más o menos afortunadas o reprobables 

por cualquier persona, pero deben ser interpretadas en el ámbito de del humor, quizá de no buen gusto, 

pero nunca con el ánimo de inferir más sufrimiento a una persona en desamparo"5, lo que excluiría la 

tipicidad de los hechos. 

El Ministerio Fiscal alegó que se mantenía la condena por un delito contra la integridad moral del artículo 

173.1 del Código Penal, habiéndose descartado la aplicación de la prohibición de acudir al lugar del delito, 

 
4 SAP Barcelona 653/2019, Sección 5ª. Rec. 252/2019. Ponente Sra. Dª. Alzaraz Castillejos, Alicia. 

5 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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la red social YouTube, por entender la Audiencia Provincial que los hechos no tuvieron lugar en la red 

social sino en la vía pública y que esa pena no está prevista en el artículo 48 en relación con el artículo 57 

del Código Penal,  así como que solo se puede excluir esta pena accesoria si se considera que la privación 

del derecho a acudir al lugar del delito del mencionado artículo 48, sólo comprende lugares físicos y no 

espacios digitales o virtuales, motivando el recurso en que "el tramo de los hechos que acaecieron en la 

vía pública «...no fue otra cosa que un acto más del iter de la ejecución del delito iniciado en YouTube y 

que continuó posteriormente, respondiendo a sus planes iniciales, con la inserción del vídeo en el canal 

personal del acusado en la red social YouTube, donde se desarrollaron los actos nucleares del delito contra 

la integridad moral, al someter a la víctima a humillación y vejación de forma masiva e indiscriminada ante 

millones de internautas al difundir el contenido de la grabación hecha en la vía pública"6, debiendo por 

tanto, ser condenado a la prohibición de acudir al lugar del delito, en este caso a la red social YouTube, 

por el tiempo de cinco años. 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL 

El Tribunal Supremo, con respecto al recurso planteado por el penado,  planteó que no cabría entrar en 

un juicio de balanceo entre la dignidad personal y el ánimo jocoso, para concluir si prevalecía uno sobre 

el otro. 

Con respecto al recurso planteado por el Ministerio Fiscal, se consideró, por el Tribunal Supremo, que 

dentro del relato fáctico se incluía no sólo la acción desarrollada en la vía pública, sino que la conducta 

delictiva se inició con la aceptación del reto por parte del penado y finalizó con la inserción y la difusión 

del vídeo en la red social.  

Asimismo,  se plantea si la pena accesoria de la privación del derecho a acudir al lugar del delito del 

mencionado artículo 48, comprende no sólo lugares físicos sino también espacios digitales o virtuales. 

 

 

 
6 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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V. MOTIVACIÓN JURÍDICA 

El Tribunal Supremo entendió que lo que pretendía el recurrente es que se sustituyese la proclamación 

fáctica de la Sentencia recurrida, olvidando que la intención que anima una acción delictiva tiene un 

soporte fáctico que es inalterable por la vía del artículo 849.1º LECrim. Asimismo, establece que no existe 

como causa de justificación el derecho a bromear, sin que se tenga que ponderar si prevalece la dignidad 

personal que es inalienable o el ánimo jocoso. 

Con respecto al motivo alegado por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo se basa en los hechos 

declarados probados, considerando que se inicia la conducta delictiva cuando el penado acepta el reto 

propuesto a través de la red por uno de sus suscriptores, indicando que "si bien no escoge a una persona 

sin hogar como destinataria, se enriquece con la aportación del propio acusado, que comparte con sus 

seguidores el añadido de que sea un vagabundo el llamado a sufrir la acción denigratoria"7. Que la misma 

continúa cuando el penado graba mientras retira la crema de las galletas Oreo y la sustituye por la pasta 

dental, sale a la calle localizando a la víctima a la que entrega 20 euros y las galletas, para después grabarse 

en primer plano con el ánimo de ridiculizar y vejar a la víctima y a las personas que se encuentran en la 

misma situación, vertiendo las alegaciones ya indicadas en los hechos del caso. 

El Tribunal Supremo, reconoce que en el momento en el que la víctima ingirió las galletas, ya había 

finalizado el reto que había aceptado el penado, pero no había finalizado el menoscabo de la dignidad 

personal de la víctima, en tanto hay un mayor reproche de la acción del penado en la divulgación en las 

redes sociales de la grabación, siendo en ese momento cuando se hace irreversible el deterioro de la 

dignidad de la víctima. 

Así, considera que la vulneración del bien jurídico protegido en el artículo 173 del Código Penal, no hace 

sino comenzar en el momento en el que el penado se marchó, del que la sentencia recurrida establece 

como "lugar del hecho", alegando que "en ese ataque a la dignidad de la víctima, el lugar en el que Cirilo 

entra en contacto con Silvio sólo aporta una referencia locativa que luego se sustituye por un espacio 

virtual en el que la lesión de la dignidad se hace todavía mucho más hiriente. Lo que inicialmente sólo 

había presenciado el acusado que grababa la secuencia se transforma en un mensaje de vídeo que se 

 
7 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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somete a las risotadas -y a los comentarios hirientes- de cualquier internauta. La dignidad de Silvio. fue 

pisoteada por el acusado en el lugar en el que aquél se refugiaba de la noche, pero, sobre todo, fue 

menoscabada cuando esas imágenes se incorporaron a las zigzagueantes rutas telemáticas que definen 

el funcionamiento de Internet. El delito, pues, no se cometió sólo en una calle de Barcelona. Fue inducido 

y preparado en el marco de una aplicación de Internet, inició su efecto destructivo de la dignidad personal 

en el portal de esa calle e intensificó su antijuridicidad mediante la divulgación en la red YouTube de las 

imágenes de un vagabundo pretendiendo saciar su hambre con las galletas entregadas en lo que 

interpretó como un gesto de caridad ajena"8. 

Asimismo, concluye que se ha producido la divulgación indiscriminada de las imágenes denigrantes y que 

persiste la antijuridicidad del ataque a la dignidad de la víctima, al haber contactado el penado al día 

siguiente con la víctima, realizando nuevos vídeos donde hace sorna de lo sucedido al preguntarle cómo 

le habían sentado las galletas, realizando nuevas manifestaciones vejatorias, entregándole más dinero e 

insertando y difundiendo en su canal los vídeos. 

La gran repercusión que tuvieron esos vídeos en las redes sociales y en los medios de comunicación social, 

fue lo que llevó al penado a intentar restablecer su imagen procediendo a borrar el vídeo y a dirigirse al 

lugar donde estaba la víctima, ofreciéndole dinero para que no le denunciase y proponiéndole dormir con 

él en la calle para realizar un nuevo vídeo.  

Por todo ello, concluye el Tribunal Supremo que "el delito no circunscribió su ejecución a la referencia 

locativa que ofrecía la calle XX de Barcelona. El verdadero escenario del ataque a la dignidad de Silvio fue 

un escenario virtual, telemático, que proyectó sus efectos más allá del lugar en el que malvivía la víctima 

y en el que intentaba obtener las limosnas que le permitieran la supervivencia"9. 

Con respecto a la anulación de la pena de prohibición de acudir al lugar del delito, establece que se debe 

reconducir la cuestión a si se puede considerar como "lugar de comisión del delito", previsto en el artículo 

48 del Código Penal, además de a los lugares o espacios físicos, a los espacios virtuales o digitales. 

 
8 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 

9 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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Para resolver la cuestión parte de la interpretación del Ministerio Fiscal y de la definición dada por la Real 

Academia de la Lengua para los términos "lugar"10 y "cuerpo"11, concluyendo que un foro, chat o red social 

puede tener cabida en la primera acepción del término lugar, "en tanto que la participación de individuos 

y la aportación de sus contenidos ocupa el espacio limitado de que tal foro o red dispone, limitando a su 

vez la disponibilidad del mismo para que pueda ser ocupado por otros individuos y sus respectivos 

contenidos, de tal manera que el compendio de la participación de cada uno de los sujetos constituye el 

«cuerpo» perceptible evidentemente por todos los demás que participan en el mismo espacio, 

cumplimentando con ello la definición académica"12. 

Por otro lado, tal y como manifestó el Ministerio Fiscal, en términos estrictamente gramaticales, en la 

segunda acepción del término "lugar" no existe la vinculación geográfica que ha dado lugar a la anulación 

de la pena,  no siendo hasta la tercera y cuarta acepción cuando se produce la misma. 

"La interpretación del «lugar» que delimita un espacio de ejecución no la ofrecen las dos primeras 

acepciones académicas, las cuales, con arreglo a Io expuesto, no excluyen espacios o ubicaciones sin 

vinculación territorial o geográfica en tanto sean susceptibles de ser ocupados por contenidos de 

extensión limitada" (...) "El delito en su forma más convencional convive ahora con nuevas formas de 

ciberdelincuencia en las que su ejecución se desarrolla enteramente en redes telemáticas que, por 

definición, no son inmovilizables en un espacio físico perfectamente definible. 

El ciberespacio ofrece un marco digital diferenciado de la realidad puramente física como espacio del 

delito. La experiencia más reciente enseña que las redes sociales no son sólo el instrumento para la 

comisión de algunos delitos de muy distinta naturaleza. Pueden ser también el escenario en el que el 

delito se comete, ya sea durante todo su desarrollo, ya en la ejecución de sólo algunos de los elementos 

 
10 Diccionario de la lengua española. Lugar: 1.m. Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo 

cualquiera. 2. Sitio o pasaje. 3. Ciudad, villa o aldea. 4. Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea. 

https://espanola.es-academic.com/53434/lugar (fecha consulta 8/9/2022). 

11 Diccionario de la lengua española. Cuerpo: Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. 

https://dle.rae.es/cuerpo?m=form (fecha consulta 8/9/2022). 

12 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 

https://espanola.es-academic.com/53434/lugar
https://dle.rae.es/cuerpo?m=form
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del tipo"13. 

Por todo ello, el delito puede entenderse que se ha cometido por Internet, pudiendo imponerse la pena 

de prohibición de acceder a la red social, donde se ideó, desarrolló y divulgó el delito. 

Asimismo, la finalidad de las penas accesorias del artículo 48 del Código Penal, es la de proteger a las 

víctimas del delito de una posible victimización secundaria por el posible encuentro con el sujeto activo 

del delito, así como excluir el riesgo de que se puedan producir nuevas lesiones en los bienes jurídicos 

protegidos, por lo que la inclusión de los espacios virtuales en esos lugares impide la reiteración en la 

lesión del bien jurídico.  

Por otro lado, se impuso la privación de derechos de forma limitada al lugar de la comisión del delito, la 

red YouTube, lo que no supone una afectación del principio de proporcionalidad. 

 

VI. DECISIÓN 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación promovido por la representación procesal del 

penado, estimando el planteado por el Ministerio Fiscal, añadiendo al fallo de la sentencia recurrida la 

imposición de la pena de prohibición de acudir al lugar del delito, en este supuesto, la prohibición de 

acceder a la red social de YouTube por cinco años, que implica el cierre del canal creado por el penado y 

la prohibición de crear otros durante ese periodo de tiempo. 

 

VII. VOTO PARTICULAR 

Los Excmos. Sres. Magistrados D. Antonio del Moral García y D. Javier Hernández García emitieron voto 

particular al considerar que la solución adoptada por la Sala rozaba la línea roja que marca el principio de 

legalidad de las penas y que cuando un precepto habla de no acudir a un lugar se refiere a un espacio 

geográfico. 

Conforme a lo establecido en el artículo 48.1 y 2 del Código Penal, la red no es un lugar donde se haya 

cometido el delito o residan la víctima y sus familiares, aunque "como nos recuerda el Tribunal Europeo 

 
13 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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de Derechos Humanos, que el artículo 7 del Convenio no puede interpretarse como una prohibición 

general de que mediante la interpretación judicial se aclaren gradualmente las normas penales de un caso 

a otro. Pero siempre a condición de que el resultado interpretativo "sea coherente con la sustancia de la 

norma y razonablemente previsible". Creemos que, en el caso, estas condiciones no se cumplen y que la 

interpretación que sostiene la sentencia mayoritaria ha extravasado límites sustanciales"14. 

Con la prohibición se restringe la capacidad de comunicación no la libertad deambulatoria. 

Si afecta a un derecho como es la libertad de expresión y comunicación y con el límite de la 

proporcionalidad se estaría permitiendo su aplicación en delitos no necesariamente graves. 

Consideran que podría ser una buena herramienta de política criminal, entendiendo que con la reforma 

llevada a cabo por la LO 8/2021, de 4 de junio se ha proporcionado el sostén para estas medidas. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Esta nueva doctrina considerara lugar de la comisión del delito no sólo los lugares físicos sino también los 

espacios digitales o virtuales de internet. 

Así, la grabación y divulgación de imágenes vejatorias contra personas indefensas y vulnerables, a través 

de una red social, producen una erosión más grave de la dignidad personal de la persona que malvive de 

la caridad ajena, siendo el verdadero escenario del ataque a su dignidad el escenario virtual. 

Al considerarse como lugar de la comisión del delito, en virtud de lo establecido en el artículo 48 del 

Código Penal el espacio virtual, cabe la imposición de la prohibición de acudir al lugar del delito, es decir, 

a la red social YouTube en este caso, lo que implica el cierre del canal y no poder crear otros durante el 

tiempo establecido en la sentencia.  

 

IX. JURISPRUDENCIA 

Sentencia Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona, 243/2019, de 29 de mayo. Proc. 7/2018. Ponente Sra. 

 
14 STS 547/2022, de 2 de junio, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 1615/2020. Ponente. Sr. D. Marchena 

Gómez, Manuel. 
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LA LEGÍTIMA DEFENSA, REFERENCIAS DOCTRINALES Y ANÁLISIS DE LA 

STS 801/2021, DE 20 DE OCTUBRE 

Begoña Castro Jover 

 Letrada 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Regulación, fundamento y función. III. Requisitos esenciales. IV. Parte 

subjetiva. V. Requisitos inesenciales de la legítima defensa. La necesidad racional del medio. La falta de 

provocación suficiente. VI. Análisis de la STS 801/2021, de 20 de octubre. VII. Reflexiones finales. VIII. 

Bibliografía. IX. Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La definición de delito como “acción, antijurídica y culpable, sancionada con una pena” se la debemos a 

Frank von Liszt, profesor de la Universidad de Berlín, definición que fue completada por Ernst von Beling, 

que inicia la doctrina de la tipicidad, e introduce en los elementos del delito la tipicidad de la conducta.  

En nuestro ordenamiento jurídico la definición de delito viene recogida en el artículo 10 del Código penal, 

al establecer: “que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”.  

Es patente el valor primordial que se le otorga a la tipicidad en los artículos 4 y 1 del Código penal. La 

culpabilidad como elemento del tipo, se refiere al dolo o imprudencia de las acciones u omisiones 

realizadas por el sujeto activo. 

La conducta humana está comprendida en las acciones y omisiones, mientras que la tipicidad y la 

antijuridicidad se contiene tanto en las acciones penadas por la ley como en aquellas conductas en su 

vertiente omisiva, tal y como se establece en el artículo 4 del Código penal, que se estimen dignas de 

represión. Por su parte el artículo 20 del Código penal recoge un elenco de eximentes, que excluirían la 

responsabilidad criminal, en caso de apreciarse. 

Dentro de las eximentes se encuentran aquellas circunstancias que excluyen la acción: fuerza irresistible, 

estados de inconsciencia, actos reflejos, actos automatizados, actos impulsivos defensivos y actos 

impulsivos pasionales; las que excluyen la antijuridicidad: legítima defensa, estado de necesidad y 
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cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; y las que excluyen la 

culpabilidad: (inimputabilidad) anomalía o alteración psíquica y trastorno mental transitorio, estado de 

intoxicación plena por consumo1, síndrome de abstinencia y minoría de edad2 (inculpabilidad) miedo 

insuperable. Hay que tener en cuenta otras eximentes que están incluidas en esta categoría de 

inculpabilidad y que se encuentran reguladas en otros preceptos del Código Penal como el caso fortuito 

implícito en el artículo 5 aunque no exista mención expresa, y el error de prohibición del artículo 14 CP. 

En el presente trabajo se estudiará la legítima defensa, que es una causa de exclusión de la antijuridicidad, 

(antiguamente considerada una causa de exclusión de la culpabilidad), desde un punto de vista 

conceptual. A continuación, se verificarán los requisitos exigidos para que se aprecie la eximente de 

legítima defensa y, por último, como la Sala II analiza dichos requisitos para ver, si los mismos pueden ser 

tenidos en cuenta en la Sentencia del Tribunal Supremo número 801/2021, de 20 de octubre, para su 

apreciación o concurrencia. 

 

II. REGULACIÓN, FUNDAMENTO Y FUNCIÓN 

La eximente3 de legítima defensa se regula en el artículo 20.4 del Código penal en el que se establece: “ 

 
1 La actio libera in causa (construcción que impide que se aplique la causa de exclusión en aquellos supuestos que 

aquella haya sido buscada con el propósito  de cometer la infracción penal o hubiera previsto o debido prever su 

comisión) se aplica, además de en casos de exclusión de la acción a los casos de exclusión de la inimputabilidad y 

se recogen expresamente en el art. 20.1 CP para el trastorno mental transitorio y en el 20.2 CP para el consumo de 

bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 

análogos. Pero no se aplica al síndrome de abstinencia. 

2 La ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), en su artículo 3 se establece que “Cuando el autor 

de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad 

con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores 

previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes…” por lo que los menores de 14 años tampoco van a 

tener responsabilidad conforme a lo establecido en esta ley. En relación a los menores de 14 a 18 años les serán de 

aplicación las medidas establecidas en el artículo 7 LORPM. 

3 Según la Real Academia Española “Circunstancia eximente que por determinadas razones (de ponderación de 

intereses en conflicto) excluye la antijuridicidad o ilicitud de la conducta en principio típica, que afectando 
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El que obre en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos 

siguientes:  

• Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el 

ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida 

inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima 

la entrada indebida en aquella o éstas. 

• Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

• Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

En relación con los bienes jurídicos defendibles, son de la persona física o jurídica, quedando excluidos los 

bienes colectivos o comunitarios4. Los bienes jurídicos personales deben poseerse y no ser meras 

pretensiones o expectativas. A modo de ejemplo, entre estos bienes jurídicos defendibles nos 

encontramos con : la vida, la integridad y salud, libertad, seguridad, libertad sexual, honor, estado civil, 

derechos familiares, intimidad, inviolabilidad de la morada, así como bienes patrimoniales , derechos 

fundamentales y libertades cívicas. Critica algún autor, como Jiménez de Asúa, refiriéndose al patrimonio 

“que el Código establezca esa especie de presunción de legítima defensa, sosteniendo que deba 

someterse la defensa de todos esos derechos a las mismas condiciones”5. 

Entendemos, no obstante, que el ámbito de aplicación de la eximente de legítima defensa queda de 

alguna manera restringida cuando nos encontramos ante agresiones a los bienes patrimoniales, al exigir, 

el artículo 20.4º, el requisito especial de que la agresión ponga a los bienes “en grave peligro de deterioro 

o pérdida inminentes”. 

En cuanto al derecho al honor, garantizado en el art. 18 de la Constitución, que además de ser un derecho 

de la persona es un derecho fundamental, la jurisprudencia ha venido admitiendo la defensa de este 

derecho en distintas sentencias, la primera de ellas de fecha 1 de mayo de 1958 a la que le han seguido 

 
relevantemente a un bien jurídico realiza en su parte objetiva el tipo positivo legal, indiciario de la antijuridicidad. 

Se denominan también causas de exclusión de la antijuridicidad o de exclusión del injusto o ilícito. 

4 LUZÓN CUESTA. Compendio de Derecho penal. Parte general. Ed. Dikinson, S.L. julio 2021. p. 110. 

5 LUZÓN CUESTA, Compendio de Derecho penal. Parte general. Ed. Dikinson, S.L. julio 2021. p. 110. 
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otras como la de 18 de octubre de 1985, en las que se exigía expresiones reiteradas, persistentes y 

continuadas. Con posterioridad, otra línea jurisprudencial sostiene que “se excluye el carácter de agresión 

ilegítima del ataque al honor por sí solo”. No obstante, la coexistencia de estas dos líneas jurisprudenciales 

es dominante la primera.  

En cuanto a la naturaleza de la legítima defensa, que en un principio fue considerada como causa de 

exculpación, tanto la doctrina como jurisprudencia6 de forma constante coinciden en que es una causa de 

justificación.  

En cuanto a la fundamentación de esta se deduce del precepto que es doble: una individual, referida a la 

defensa de los bienes personales que se encuentren en peligro, legitimando de esta manera al ciudadano 

para defender dichos bienes y otra supraindividual, ejerciendo una función de prevención general de la 

defensa del orden jurídico y del Derecho en general, que es similar a la pena. 

 

III. REQUISITOS ESENCIALES 

El primer requisito establecido por el artículo 20.4 CP, es -la agresión ilegítima, elemento nuclear-, para 

que pueda apreciarse la legítima defensa, y en opinión de algunos autores, es precisamente esta agresión 

ilegítima “lo que la diferencia de otras causas de justificación, como, por ejemplo, del estado de 

necesidad"7. Por lo que nos encontramos en presencia de un requisito esencial, tanto para poder 

apreciarse la eximente completa como la eximente incompleta. 

 
6 Así, las sentencias del TS de 454/2014, de 10 de junio; STS 93/2014, de 13 de febrero; Auto TS 548/2017, de 23 

de marzo y de la AP de Madrid 876/2015, de 28 de diciembre: “La legítima defensa es una causa de justificación, 

fundada en la necesidad de autoprotección, regida como tal por el principio del interés preponderante”.   

7 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte general. 10ª edición, revisada y puesta al día con la 

colaboración de Pastora García Álvarez. Ed. Tirant lo blanch. Valencia 2019. “La jurisprudencia y algún sector 

doctrinal suelen interpretar el término “agresión” en el sentido de acometimiento”, ataque o acto de fuerza. Sin 

embargo, la expresión también puede ser entendida como acción de puesta en peligro de algún bien jurídico, 

incluyendo también en ella la omisión, cuando esta suponga esa eventualidad (omisión de socorro a alguien que se 

encuentra en grave peligro) pp. 306-307. 
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La acción del que comete la agresión ilegítima debe ser dolosa, “incluyendo en ella también la omisión”8, 

por lo que quedaría excluida del ámbito de aplicación de esta los ataques imprudentes, a excepción del 

estado de necesidad, como hemos indicado anteriormente. La acción debe ser también antijurídica, por 

lo que, si la agresión estuviera amparada por otra causa de justificación, por ejemplo, en el cumplimiento 

de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, no podría apreciarse la legítima 

defensa. Sin embargo, sí cabría la legítima defensa frente a un inimputable. La acción también debe ser 

típica, por lo que los bienes deben estar protegidos penalmente, para poder apreciar la eximente. 

La puesta en peligro de los bienes ha de ser real, actual e inminente. Por lo que, habrá que atender al 

momento en el que se produce la agresión ilegítima, así en aquellos supuestos en los que la agresión no 

haya comenzado como en los que haya finalizado no será de aplicación la eximente. No hay que perder 

de vista las situaciones en las que se mantenga en el tiempo el peligro de lesión, como sucede en los 

delitos permanentes, en los que la agresión debe considerarse actual, aunque ya se haya consumado el 

delito, un supuesto claro son las detenciones ilegales.  

Cuando el ataque se produzca una vez haya finalizado la agresión, no será de aplicación la legítima 

defensa, al no apreciarse agresión previa ilegítima.   

En relación con las riñas mutuamente aceptadas, la jurisprudencia viene considerando que al tratarse de 

“agresores recíprocos” no cabría apreciar la legítima defensa, salvo aquellas situaciones de “riña obligada 

o impuesta” en las que cabría aceptar la existencia de agresor y víctima9. 

 
8 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN, “La jurisprudencia y algún sector doctrinal suelen interpretar el término 

“agresión” en el sentido de acometimiento”, ataque o acto de fuerza . Sin embargo, la expresión también puede 

ser entendida como acción de puesta en peligro de algún bien jurídico, incluyendo también en ella la omisión, 

cuando ésta suponga esa eventualidad (omisión de socorro a alguien que se encuentra en grave peligro). Ahora 

bien, tanto la acción como la omisión deben ser agresiones dolosas, es decir, el ataque al bien jurídico debe ser 

intencional: por lo que frente a lesiones o puestas en peligro simplemente imprudentes no cabe legítima defensa, 

aunque sí estado de necesidad”. pp. 306-307. 

9 SUAREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C/JUDEL PRIETO, A./PIÑOL RODRÍGUEZ, JR. Manual de Derecho Penal. Tomo I. Parte 

General. Editorial Aranzadi, S.A.U., septiembre de 2011. BIB 2011/5691: “Por ello, el Tribunal Supremo demanda 

averiguar en cada hecho quién o quiénes iniciaron la agresión para evitar que pueda aparecer como uno de los 

componentes de la riña quien no fue otra cosa que un agredido que se limitó a repeler la agresión; e igualmente 
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En cuanto a la realidad de la puesta en peligro de los bienes, en ocasiones se pueden producir situaciones 

en las que esta sea percibida, pero no real, por el que reacciona, por error, creyendo encontrase ante un 

ataque inexistente, autorizado o con quien no ha sido su agresor, en legítima defensa,  dando lugar a la 

denominada legítima defensa putativa. Para poder apreciar legítima defensa putativa, será imprescindible 

que este error sea racional y esté fundado, aplicándose las reglas contenidas en el art. 14 CP “dando lugar 

a una causa de exculpación por error de prohibición, si el error era invencible, o a una atenuación de la 

pena si el error era vencible”10. 

Por su parte y en cuanto a la defensa se refiere, se requiere que esta sea necesaria “necessitas 

defensiones”,  ya que de otro modo nos encontraríamos ante un exceso extensivo o impropio11 que 

excluiría la eximente de legítima defensa, tanto en su vertiente plena como incompleta. 

La necesidad de la defensa debe ser coetánea al momento en que se produce la agresión y durante el 

tiempo en que ésta subsista, esta conducta puede ser tanto una defensa agresiva como defensiva, siendo 

la finalidad de esta de impedir o repeler la agresión ilegítima, por lo que se vienen exigiendo que la 

conducta defensiva sea cualitativamente idónea.  

Por ello, en relación con las riñas mutuamente aceptadas, la jurisprudencia viene considerando que al 

tratarse de “agresores recíprocos” no cabría apreciar la legítima defensa, salvo aquellas situaciones de 

“riña obligada o impuesta” en las que cabría aceptar la existencia de agresor y víctima12. 

 
quién fue el que sobrepasó los límites de la aceptación expresa o tácita, en cuanto a modos o medios; o quién pudo 

aceptar el desafío por temor a pasar por cobarde, porque en esos tres supuestos es admisible la legítima defensa”.  

pp 4-5. 

10 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN, p. 308. 

11 LUZÓN CUESTA, p. 111: “ Admitiendo la Sala Segunda que el animus necandi no es incompatible con la legítima 

defensa (SS 360/2010, de 24-2, Ramos; 675/2014, de 9-10, del Moral; 127/2021, 12-2, Polo)”. 

12 SUAREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C/JUDEL PRIETO, A./PIÑOL RODRÍGUEZ, JR. Manual de Derecho Penal. Tomo I. Parte 

General. Editorial Aranzadi, S.A.U., septiembre de 2011. BIB 2011/5691: “Por ello, el Tribunal Supremo demanda 

averiguar en cada hecho quién o quiénes iniciaron la agresión para evitar que pueda aparecer como uno de los 

componentes de la riña quien no fue otra cosa que un agredido que se limitó a repeler la agresión; e igualmente 

quién fue el que sobrepasó los límites de la aceptación expresa o tácita, en cuanto a modos o medios; o quién pudo 
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IV. PARTE SUBJETIVA 

En cuanto al requisito subjetivo de la legítima defensa este viene recogido en el art. 20. 4º del Código 

penal, en el que establece: “el que obre en defensa”, por lo que el sujeto que actúa en legítima defensa 

debe hacerlo con el ánimo de defender a la persona o derechos propios o ajenos, es decir debe tener 

conocimiento de que actúa bajo estos parámetros, y aunque el sujeto tenga otros motivos adicionales, 

debe constatarse que concurre, en todo caso, el de actuar en defensa de la persona o derechos propios o 

ajenos. 

Es constante la jurisprudencia que viene considerando el elemento subjetivo como un requisito esencial 

de la legítima defensa, por lo que faltando este no podría operar el artículo 21.1º que, si bien es de 

aplicación a la legítima defensa, sólo tiene cabida cuando falta algún requisito que no sea esencial. 

 

V. REQUISITOS INESENCIALES DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 

1. La necesidad racional del medio 

En cuanto a la necesidad racional del medio empleado es considerado un requisito inesencial, en el caso 

de no darse este requisito cabría la aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1 en relación con el 

art. 68 CP. 

La jurisprudencia viene manteniendo que la necesidad y la proporcionalidad son cuestiones diferentes, 

que no deben confundirse. El Código penal no exige la proporcionalidad en la legítima defensa, pero sí en 

otras causas de justificación, como por ejemplo en el estado de necesidad. Por lo que habrá que distinguir 

entre la proporcionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión y la proporcionalidad 

entre la agresión ilegítima y la conducta defensiva, no siendo esta última exigible. El doble fundamento 

(individual y supraindividual) de la legítima defensa es la consecuencia de la no exigibilidad de la 

proporcionalidad entre la agresión ilegítima y la reacción para impedirla o repelerla, porque además de 

defender un derecho individual se está defendiendo el Derecho. 

La necesidad del medio empleado, de entre todos los que tenga a su alcance, en principio los que sean 

 
aceptar el desafío por temor a pasar por cobarde, porque en esos tres supuestos es admisible la legítima defensa”.  

pp 4-5. 
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menos lesivos, atendiendo a las circunstancias concretas del caso. 

La doctrina viene refiriéndose a la necesidad de la reacción defensiva y a la necesidad de los medios 

empleados, así  “la defensa es legítima cuando sea necesaria” , por lo que la necesidad está condicionada, 

de nuevo, por el doble fundamento de la legítima defensa , sin perder de vista que los derechos del agresor 

no están en el mismo plano de igualdad que los del agredido, no habrá que atender, salvo excepciones, a 

los principios de proporcionalidad y subsidiariedad “Es el agresor el que infringe el derecho y el que -hasta 

cierto punto, por supuesto- debe soportar las consecuencias de la agresión antijurídica. Por lo tanto, no 

es el agredido el que debe tolerar una intervención sin derecho en sus bienes jurídicos. Por estas razones, 

la posibilidad del acusado de marcharse o escapar, por sí misma, no permite excluir el carácter necesario 

de la defensa” (STS de 5-5-1999).  

La “necesidad” no significa proporcionalidad entre los resultados de la agresión y de la reacción defensiva, 

salvo en aquellos supuestos en los que la agresión sea insignificante y el resultado de la reacción defensiva 

sea manifiestamente desproporcionada, en los que habría que limitar el derecho de defensa13.  

Por lo tanto, cuando falte el requisito de la necesidad nos encontraremos ante un exceso extensivo o 

impropio, no existiendo necesidad no será de aplicación la legítima defensa, y cuando falte la 

proporcionalidad de los medios empleados para impedir o repeler la agresión nos encontraremos ante un 

exceso intensivo al que le será de aplicación la eximente incompleta14. 

 
13   SUAREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C/JUDEL PRIETO, A./PIÑOL RODRÍGUEZ, JR. Las «agresiones de bagatela» o 

agresiones insignificantes (de bienes jurídicos poco importantes) dependen de que la acción de defensa tiene que 

valorarse ex ante desde la posición del agredido, y conciernen a los llamados límites éticos de la legítima defensa. 

Una vez que la «necesidad» no implica proporcionalidad entre los resultados de la acción defensiva y los posibles 

resultados de la agresión, sólo excepcionalmente , cuando la insignificancia de la agresión y la gravedad de las 

consecuencias de defensa para el agresor resulten manifiestamente desproporcionadas cabrá pensar en una 

limitación del derecho de defensa, porque, como subraya la STS de 7-9-1999, «hoy no sería posible admitir como 

legítima defensa de los bienes el famoso caso del paralítico, que para defender las manzanas que un niño está 

cogiendo de un árbol de su propiedad, recurre al rifle que tenía a mano y le produce graves lesiones al niño». pp. 

5-6. 

14 SUAREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C/JUDEL PRIETO, A./PIÑOL RODRÍGUEZ, JR. En el exceso extensivo se anticipa la 

reacción al ataque previsto o previsible que aún no se ha producido, o se prorroga indebidamente por haber cesado 
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2. La falta de provocación suficiente 

La falta de provocación suficiente por parte del defensor es un requisito accidental de la legítima defensa 

por lo que al igual que ocurre con la necesidad racional del medio, su ausencia puede dar lugar a la 

eximente incompleta del art. 21.1 en relación con el art. 68 Código Penal. 

El Código penal, exige que la provocación sea suficiente, “la jurisprudencia al examinar este requisito suele 

considerar suficiente la provocación que a la mayor parte de las personas hubiera determinado a una 

reacción agresiva (v. ss. de 15 de junio de 1983 y de 17 de octubre de 1989, entre otras)”15.  Esta 

provocación puede ser dolosa o imprudente16.  

Ahora bien, si la agresión fue intencionada con la finalidad de justificar a posteriori la legítima defensa nos 

encontraríamos ante un supuesto de “actio illicita in causa”17,  en cuyo caso no debería apreciarse la 

legítima defensa18. 

 

 
la agresión; como no hay «necesidad», no podemos hablar de legítima defensa (STS de 5-6-2007). En el exceso 

intensivo falta la proporcionalidad de los medios, y la solución penológica está en la eximente incompleta (STS de 

19-3-2001), p. 6. 

15 STS 9979/2001, de 18 de diciembre. Ponente: Román Puerta. 

16 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN, “También deben considerarse provocación suficiente los casos de provocación 

imprudente, de conductas antijurídicas no constitutivas de agresión ilegítima y de comportamientos ético-

socialmente desaprobados en situaciones excepcionalmente intolerables, bromas de mal gusto, burlas, etc.)” p. 

311. 

17 LUZÓN PEÑA, D.M. Actio illicita in causa y provocación en la causas de justificación. ADPCP, Tomo XLVII, Fascículo 

III, 1994, http://www.cienciaspenales.net  “(...)si anteriormente el propio sujeto ha provocado injustificadamente 

y dolos o imprudente la situación de justificación y la subsiguiente acción típica, entonces, debido a su creación 

antijurídica de una situación de colisión en la que jurídicamente se tiene que tolerar el sacrificio de bienes jurídicos 

dignos de protección, ha de responder por la realización antijurídica dolosa o imprudente del hecho (esto último 

en caso de que sea punible la modalidad comisiva imprudente)” pp. 61 – 62. 

18 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN, p. 310. 
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VI. ANÁLISIS DE LA STS 801/2021, DE 20 DE OCTUBRE 

El examen de los hechos a través de las distintas instancias ha dado lugar a diversas interpretaciones. El 

Juzgado de lo Penal no apreció legítima defensa, dictando sentencia condenatoria, por su parte el tribunal 

de apelación consideró que concurría la eximente de legítima defensa absolviendo al recurrente, 

resolución que fue casada por el Supremo exponiendo de forma clara -y en línea con la jurisprudencia de 

la Sala-, los requisitos que deben concurrir para apreciar la legítima defensa. El Alto Tribunal considera 

que en el supuesto de hecho analizado no concurren dichos requisitos y por tanto dicta una segunda 

sentencia en la que recupera su vigencia el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal.   

Antecedentes 

 El Juzgado de lo Penal núm. 20 de Barcelona incoó Procedimiento Abreviado núm. 200/17, por delito de 

malos tratos en el ámbito de la violencia de género, que con fecha 16 de octubre de 2017 dictó sentencia 

con el siguiente pronunciamiento: "Condeno a Ernesto como autor de un delito de malos tratos en el 

ámbito de la violencia de género, previsto y penado en el artículo 153.1  y  3 del Código Penal  sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas a la pena de 76 días de trabajos en beneficio de la comunidad 

así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un período de dos años y costas. 

Impongo a Ernesto, la prohibición de comunicarse por cualquier medio o procedimiento con Valle, así 

como de aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo, cualquier otro lugar donde la misma se halle 

en una distancia inferior a 1000 metros por un período DE UN AÑO.  

Condeno a Ernesto a indemnizar a Valle en la cantidad de 150 euros por lesiones a la misma causadas. 

Cantidad que deberá incrementarse de conformidad con los intereses legales devengados al amparo del 

artículo 576 de LEC .  

 Absuelvo a Ricardo del delito leve de malos tratos y declaro de oficio las costas”.  

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por D. Ernesto, cuyo motivo principal era que: 

“A su parecer, la conducta que se declara probada está justificada pues se limitó a impedir que la Sra. 

Milagrosa accediera con violencia y de manera arbitraria al domicilio donde reside junto con sus padres. 

Por lo que considera que, en todo caso, debería aplicarse la exención de responsabilidad penal por 

legítima defensa”. 

El motivo, fue impugnado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. 
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La Audiencia provincial estima el motivo del recurso aduciendo, en síntesis, que el artículo 18 CE “otorga 

dos instrumentos reaccionales de protección: uno, que la entrada de terceros debe basarse en algún título 

constitucional ex artículo 18 CE legítimo -consentimiento, delito flagrante o autorización judicial- ; otro, 

que en caso de entrada ilegítima los moradores actuales puedan activar fórmulas de exclusión 

proporcionales ex artículo 20.4º CP , con la exclusiva finalidad de proteger el espacio de privacidad 

marcado por la morada situacionalmente configurada. Y que, partiendo de las bases fácticas, la reacción 

del recurrente está amparada por la legítima defensa ex artículo 20,4º CP pues se dan todos y cada uno 

de los elementos justificantes previstos en la norma”. 

Con fecha 10 de julio de 2018 la sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona dicta sentencia 

estimando el recurso y revocando la sentencia del Juzgado de lo Penal, absolviendo al recurrente del delito 

por el que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas.  cuya parte dispositiva es la siguiente: 

"En atención a lo expuesto, haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el procurador, Sr. 

Aragonés, en nombre y representación del Sr. Ernesto contra la sentencia de 16 de octubre de 2017 del 

Juzgado de lo Penal núm. 20 de Barcelona , cuya resolución revocamos, absolviendo al recurrente del 

delito por el que venía siendo acusado, declarando las costas de oficio. 

En el supuesto de que conoce la Sentencia núm. 801/2021, de 20 de octubre, se trata de determinar si 

existen o no los requisitos de legítima defensa. 

Supuesto de hecho 

Los hechos jurídicamente relevantes recogidos en la sentencia son los siguientes:  "El acusado Ernesto, 

mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación estable de pareja durante unos 5 años 

aproximadamente con Valle, con la que finalizó la mentada relación en el año 2013, teniendo un hijo en 

común.  

 Sobre las 13:30 horas del día 2 de junio de 2016, Valle, se dirigió al domicilio de Ernesto, sito en la 

CALLE000 núm. NUM001, portería de Barcelona, en el que residía junto a sus padres; Ricardo y Juana, en 

donde estaba su hijo disfrutando el régimen de visitas.  

Cuando Valle, llamó a la puerta del mentado inmueble, le abrió Ricardo, y le manifestó que su hijo no 

quería hablar con ella en esos momentos y que no iba a recibirla, solicitándole' que abandonara el lugar. 

Este extremo, enfadó considerablemente a Valle, quién lejos de marcharse, inició una acalorada discusión 

con Ricardo.  
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Al ir subiendo de tono la misma, salió al rellano el acusado, Ernesto, siendo que, en ese momento, se inició 

una discusión entre el referido acusado y Valle, produciéndose un forcejeo entre ambos que ocasiono que 

esta cayese al suelo. Dichos hechos fueron presenciados por el hijo menor.  

Una vez la misma estaba en el suelo del rellano de la escalera, Ernesto, la agarró por las piernas y la 

arrastró por el suelo hasta la calle.  

Con motivó de tales hechos, Valle sufrió hematoma en el pómulo derecho, contractura cervical, dolor a 

nivel de la inserción del deltoides derecho con dolor a la palpación y flexión de la espalda e impotencia 

funcional moderada, hematoma y abrasión de nevus en la espalda con dolor a la palpación y erosiones en 

el tercio medio de La cara interna del brazo izquierdo. Dichas lesiones para sanar precisaron de una 

primera asistencia facultativa, tardando en curar 5 días durante los que no se halló impedida para el 

ejercicio de sus tareas habituales.  

No ha quedado acreditado que Ricardo agrediese a Valle”. 

En el análisis de la sentencia hay que distinguir, en primer lugar, los aspectos de legalidad manejados por 

el recurrente y por la ponente de la sentencia, para pasar a continuación a comentar los argumentos 

jurídicos en los que se basa la sentencia. 

Fundamento de derecho 

“La representación procesal de Dª Valle, formula recurso de casación, que apoya el Fiscal ante la Sala 2ª 

del Tribunal Supremo, que apoya el Fiscal, contra la sentencia dictada el 10 de julio de 2018 por la Sección 

20ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Esta sentencia estimó el recurso interpuesto contra la de 

fecha 16 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Penal 20 de la misma ciudad, que había condenado al 

acusado D. Ernesto como autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género agravado 

por haberse cometido en presencia de menores, previsto y penado en el artículo 153 1 y 3 del CP . La 

Audiencia Provincial, que mantiene el relato de hechos probados por el Juzgado de lo Penal, revocó la 

condena para absolver al mismo por entender que su comportamiento estuvo amparado en la eximente 

de legítima defensa del artículo 20.4 CP “. 

Aspectos legales aducidos por el recurrente 

El recurso interpuesto se basó en un único motivo, el siguiente: “Al amparo del artículo 849 número 1 de 

la LECRIM , por indebida aplicación del artículo 20.4 del CP relativo a la legítima defensa que ha dado lugar 
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a la inaplicación del artículo 153.1 y 3 del CP”    

Aspectos legales aducidos por la ponente de la sentencia 

Que sobre el relato de hechos probados  “habrá de proyectarse la concurrencia de los presupuestos que, 

con arreglo a jurisprudencia consolidada de esta Sala, reclama la legítima defensa”. 

La ponente comienza explicando qué debe entenderse por la eximente de legítima defensa del artículo 

20.4 CP, “como causa excluyente de la antijuridicidad de la conducta que es”, para a continuación 

establecer como se han ido concretando, a través de la jurisprudencia de la Sala 2ª los requisitos que se 

deben apreciar para la concurrencia de esta. En cuanto a la legítima defensa, “esta se basa en la existencia 

de una agresión ilegítima y en la necesidad de actuar en defensa de la persona o derechos propios o 

ajenos, ante el riesgo de compromiso que para los mismos emana de una agresión actual o inminente”. 

Los requisitos son: la existencia de una agresión ilegítima actual o inminente, previa a la actuación 

defensiva que se enjuicia; la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, 

que se integra en el ánimo de defensa que rige la conducta del agente; y la falta de provocación suficiente 

por parte del propio defensor”. 

Por lo tanto, se desprende que el elemento esencial de la legítima defensa19 “es la existencia de una 

agresión ilegítima que desencadena y justifica la necesitas defensionis”, de tal manera que “si no la hay 

no cabe apreciar legítima defensa ni como eximente ni como semieximente, ni como simple atenuante”20. 

En relación con el segundo de los presupuestos, la necesidad racional del medio empleado para repeler 

la agresión, entran en escena los principios de necesidad y proporcionalidad21 lo que requiere la debida 

 
19   STS 74/2001, de 22 de enero , el elemento esencial de la legítima defensa es la existencia de una agresión 

ilegítima que desencadena y justifica la  necesitas defensionis;  "una agresión ilegítima que ponga en peligro bienes 

jurídicamente protegidos mediante un ataque actual o presente, real, directo e injusto que justifica inicialmente la 

reacción del agredido tratando de defender sus derechos ilegítimamente puestos en peligro (véanse  SSTS de 14 de 

octubre  y  9 de diciembre 1999 , entre otras)".Citada por la STS 801/2021, de 20 de octubre. 

20 SSTS 2018/2002, de 20 de septiembre; 1210/2003, de 18 de septiembre; 1515/2004, de 23 de diciembre o 

480/2007, de 28 de mayo , entre muchas otras). Citada por la STS 801/2021, de 20 de octubre. 

21   STS 801/2021, de 20 de octubre: “Ahora bien, necesidad y proporcionalidad no son la misma cosa. Decíamos 

en STS 172/2008 de 30 de abril "Se impone en todo caso la fundamental distinción entre la falta de necesidad de la 
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ponderación entre ambos atendiendo a la perspectiva “ex ante” de la reacción defensiva, es decir: el 

momento en que surge la agresión y la posición del sujeto acometido. En palabras de la sentencia 

analizada “no sólo debe tenerse en cuenta la naturaleza del medio empleado en sí, sino también el uso 

que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las 

circunstancias concretas del hecho” evitando incurrir en excesos, cuya valoración deberá adecuarse a las 

circunstancias que concurren en cada supuesto de hecho. 

En cuanto al tercero de los requisitos exigidos, la falta de provocación suficiente por parte del propio 

defensor.  Es una afirmación no controvertida “que la Sra. Valle no ostentaba título alguno respecto a la 

vivienda donde residían el acusado y sus padres, pero de la literalidad de los hechos probados no se infiere 

que la misma pretendiere acceder al domicilio”, ya que aquella se encontraba, y se mantuvo, en el 

rellano22 de la escalera, como consta en los hechos probados. Por lo que el acusado disponía de otros 

 
defensa, y la falta de proporcionalidad de los medios empleados para impedir o repeler la agresión. Si no hay 

necesidad de defensa se produce un exceso extensivo o impropio, bien porque la reacción se anticipa o bien porque 

se prorroga indebidamente y la legitima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa 

ni incompleta (SSTS. 27.1.2001, 3.6.2003, 21.6.2007). Por el contrario, si lo que falta es la proporcionalidad de los 

medios, el posible exceso, llamado intensivo o propio, obliga a ponderar como juicio de valor, no solo las 

circunstancias objetivas sino también las subjetivas (  sentencias 6-5-98  y  16-11-2003  ), teniendo en cuenta tanto 

las posibilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque y las responsabilidades reales de una 

defensa adecuada a la entidad del ataque y la gravedad del bien jurídico en peligro, y a la propia naturaleza 

humana". 

22 Dice la sentencia recurrida que la Sra. Valle , quien carecía de derecho a acceder y permanecer en el inmueble, 

se negó a irse, colocándose en el umbral de la propia vivienda. Es decir, en la misma puerta de la casa, según la RAE. 

No es eso lo que proclama el relato de hechos probados, que explica que aquella se mantuvo en el rellano dela 

escalera, es decir, en una zona que no se encuentra amparada por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en 

cuanto extravasa los límites que integran el concepto de vivienda, por más que se encuentre en el interior del 

inmueble en el que aquella se ubica. Lo que especialmente revela que la reacción del acusado, si lo que pretendía 

era preservar el ámbito de privacidad personal y familiar que el domicilio delimita, al que da amparo el artículo 18 

CE, le hubiera bastado con cerrar la puerta. Solo con ese gesto, la inviolabilidad domiciliaria habría quedado 

preservada y hubiera facultado a los moradores la posibilidad de fórmulas alternativas de actuación, como por 

ejemplo recabar el apoyo policial, en el caso de que la Sra. Valle hubiera persistido en su idea de no abandonar el 
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medios menos gravosos para preservar el derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18 de la 

Constitución, simplemente “cerrando la puerta” y articulando otros medios como “recabar el apoyo 

policial”. No obstante, lo anterior, el acusado salió voluntariamente de su domicilio al rellano de la 

escalera siendo su actuación desproporcionada “en cuanto a la intensidad de la acción”, que consistió en 

forcejear con Dª Valle y arrastrarla hasta la calle, se considera que fue absolutamente innecesaria. 

Por lo que se concluye que no puede apreciarse la concurrencia de legítima defensa en el presente 

supuesto de hecho conforme a la jurisprudencia de la Sala. 

 

VII. REFLEXIONES FINALES 

La legítima defensa es aplicable a la defensa de la persona, -física y jurídica- y también a derechos propios 

o ajenos.  

La fundamentación es doble; individual y supraindividual, legitimando de esta manera al ciudadano para 

defender dichos bienes, ejerciendo, de este modo, una función de prevención general de la defensa del 

orden jurídico y del Derecho en general, que es similar a la pena. 

En cuanto al requisito subjetivo de la legítima defensa, obliga a que el sujeto que actúa en legítima defensa 

debe hacerlo con el ánimo y conocimiento de defender a la persona o derechos propios o ajenos, aunque 

tenga también otros motivos. La jurisprudencia viene considerando el elemento subjetivo como un 

requisito esencial de la legítima defensa. 

El primer requisito que establece el artículo 20.4 CP, es la agresión ilegítima, elemento nuclear. Es 

requisito esencial la agresión o puesta en peligro de los bienes personales tanto para apreciar la eximente 

completa como la incompleta. La agresión debe ser dolosa. 

La puesta en peligro de los bienes ha de ser real, actual e inminente. Por lo que, habrá que atender al 

momento en el que se produce la agresión ilegítima, si esta no ha comenzado o ha finalizado no será de 

aplicación la eximente.  

Cuando la puesta en peligro de los bienes sea percibida pero no real, por el sujeto que reacciona, -por 

error racional y fundado-, nos encontraremos ante un supuesto de legítima defensa putativa al que le 

 
inmueble. 
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serán de aplicación las reglas contenidas en el art. 14 Código Penal.  

Debe diferenciarse la falta de necesidad de defensa de la falta de proporcionalidad de los medios 

empleados para impedir o repeler la agresión. La defensa requiere que esta sea necesaria “necessitas 

defensiones”, cuando falte el requisito de la necesidad nos encontraremos ante un exceso extensivo o 

impropio que impide la aplicación la legítima defensa y cuando falte la proporcionalidad de los medios 

empleados para impedir o repeler la agresión nos encontraremos ante un exceso intensivo al que le será 

de aplicación la eximente incompleta. 

La falta de provocación suficiente -dolosa o imprudente- por parte del defensor, es un requisito accidental 

de la legítima defensa, su ausencia puede dar lugar a la eximente incompleta, salvo en los supuestos de 

“actio illicita in causa”. 

En definitiva, para apreciar legítima defensa tienen que concurrir los elementos esenciales de agresión 

ilegítima -actual-, necesidad de defensa, -que habrá que diferenciarse de la proporcionalidad de los 

medios empleados-, y ánimo de defenderse. 
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SUMARIO: I. Regulación. II. Hechos. III. Iter Procesal. IV. Motivo de la Casación. V. Postura del Ministerio 

Fiscal. VI. Interés Casacional de esta Sentencia. VII. Análisis detallado de las diferencias entre el grupo 

criminal y la mera codelincuencia 408/2022. VIII. Conclusión del Análisis de la Sentencia. IX. 

Jurisprudencia. 

 

RESUMEN: El 26 de abril 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 la diferencias entre el grupo 

criminal y la mera codelincuencia. Siendo el Ponente de la misma Sr. D. Julián Sánchez Melgar. 

 

I. REGULACIÓN 

Con la reforma operada en el Código Penal por la LO 5/2010, de 22 de junio, se encuentra la creación de 

un nuevo Capítulo VI en el T. XXII del Libro II, que comprende los arts. 570 bis, 570 ter y 570 quáter, bajo 

la rúbrica "De las organizaciones y grupos criminales", y que obedece a la necesidad de articular un 

instrumento normativo con el propósito de combatir adecuadamente "todas las formas de criminalidad 

organizada", y responde asimismo a los compromisos derivados de instrumentos internacionales de 

aproximación de las legislaciones nacionales y de cooperación policial y judicial asumidos por los Estados 

miembros de la UE. en la lucha contra la llamada delincuencia organizada transfronteriza, tanto en 

materia de prevención como de represión penal. Es necesario citar la Resolución de 20 de noviembre de 

1997 del Parlamento Europeo sobre el "Plan de Acción para la Lucha contra la Delincuencia Organizada", 

que se concreta en la Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998 del Consejo de la Unión 

Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados 

miembros de la Unión Europea, y la decisión del Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE, de 29 de abril 

que aprueba, en nombre de la Comunidad, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 



 

 
 

38 

Nº 3/2022 

Organizada Trasnacional de 15 de noviembre de 2000, que fue firmada por España el día 13 de diciembre 

de 2000 y cuya ratificación se produjo mediante Instrumento de 1 de septiembre de 2003. E igualmente 

la decisión marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, del Consejo de la Unión Europea sobre la Lucha contra 

la Delincuencia Transfronteriza, facilitando el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones 

judiciales1. 

El art. 570 bis define a la organización criminal como: " La agrupación formada por más de dos personas 

con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten 

diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración 

reiterada de faltas"2. 

Por su parte el art. 570 ter in fine, describe el grupo criminal como "la unión de más de dos personas que, 

sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, 

tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada 

de faltas"3. 

Por lo tanto, ambas definiciones precisan que la estructura, más o menos estable, se establezca, con el fin 

de cometer varios delitos, no uno solo. 

El grupo criminal requiere solamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer 

concertadamente delitos. La ley permitiría configurar el grupo criminal con esas dos notas, pues la 

definición legal contempla la posibilidad de que no concurran alguna o algunas de las que caracterizan la 

 
1 STS 408/2022, de 26 de abril de 2022, Recurso Casación nº 10709/2021. Ponente Sr. D. Julián Sánchez Melgar. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA

0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp

4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2

pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHw

GAEAAA==WKE (fecha de consulta 9/9/2022). 

2   Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-25444 (fecha de consulta 9/9/2022). 

3   Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-25444 (fecha de consulta 9/9/2022). 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_wWeeOHwGAEAAA==WKE
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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organización, que además de las coincidentes, esto es, la unión o agrupación de más de dos personas y la 

finalidad de cometer de forma concertada delitos o reiteradamente faltas, son solamente dos: la 

estabilidad y el reparto de tareas -lo que excluye en supuestos de transitoriedad que habrían de incluirse 

en su caso, en la figura del grupo criminal-. 

Así la jurisprudencia del TS se ha preocupado de la diferenciación entre la organización y el grupo criminal 

en numerosas sentencias.  

 

II. HECHOS 

Como antecedentes de esta Sentencia nos encontramos como todos los acusados actuando como grupo, 

de forma previamente concertada y planificada, disponiendo, y organizando los medios necesarios, 

haciendo uso de varios vehículos en sus desplazamientos, junto a otros sujetos no identificados sobre las 

8:30 horas del día 2 de Junio de 2.019, con el propósito común de obtener un beneficio ilícito, se 

desplazaron hasta la localidad gaditana, donde se encontraba la vivienda habitual de Ildefonso y Elisabeth, 

y, provistos entre otros instrumentos de un martillo o machota, tras fracturar la puerta metálica de acceso 

a la finca y la mosquitera de cristal de la puerta de la vivienda accedieron al interior del inmueble en busca 

de un alijo de hachís.  

Los acusados entraron en la vivienda con los rostros tapados con pasamontañas o pañuelos, con guantes 

en las manos, portando y exhibiendo armas e instrumentos peligrosos, a la vez que gritaban "GUARDIA 

CIVIL AL SUELO", amedrentando y atemorizando a sus dos moradores, a los que interrogaron sobre el 

lugar en el que guardaban la partida de droga. 

Así mientras procedían al registro de la vivienda y del resto de la finca, una parte del grupo inmovilizó 

contra el suelo a Ildefonso, al que llegaron a agredir y golpear con una barra u otro objeto contundente 

en la cabeza, mientras le interrogaban sobre el lugar donde ocultaban la droga, mientras que otra parte 

del grupo, retuvo a Elisabeth en el dormitorio de la segunda planta, mientras le apuntaban con un arma 

y le ponían una ganzúa en el cuello, conminándole en el mismo sentido, diciéndole que matarían a su 

marido, sino les decía donde se encontraba la droga.  

Los acusados se apoderaron de varios objetos muebles, y una escopeta, estando tasados tales efectos en 

la cantidad de 1080 euros, así como 72 euros en efectivo. Antes de abandonar el lugar, fracturaron los 

teléfonos móviles de Ildefonso y Elisabeth, valorados en 405 euros con el fin de facilitar la huida y de que 
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las víctimas no pudieran pedir inmediato auxilio.  

Como consecuencia del asalto Ildefonso sufrió lesiones que precisaron para su curación de solo una 

primera asistencia facultativa, tardando en alcanzar la sanidad 15 días no impeditivos y Elisabeth sufrió 

lesiones, precisando para su curación de solo una primera asistencia facultativa, tardando en alcanzar la 

sanidad 5 días no impeditivos. La reparación de los daños causados en el domicilio objeto de allanamiento 

se tasó en la cantidad de 285 euros. Ildefonso y Elisabeth renunciaron a ser indemnizados por los daños y 

perjuicios causados.  

Autorizada judicialmente la entrada y registro en los domicilios de los siete acusados, por los hechos 

inicialmente investigados (robo, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, falsificación 

de matrícula y pertenencia a grupo criminal) se intervinieron, entre otros los siguientes efectos: hachís, 

una pistola Taser, y, en su vehículo Volkswagen Golf, una llave para forzar cerraduras y una defensa 

extensible de color negra, sin que conste su estado de funcionamiento y potencialidad lesiva, estando su 

tenencia prohibida. 

 

III. ITER PROCESAL 

La presente Sentencia tiene su origen en las Diligencias Previas nº 302/2019 seguida y tramitada por el 

Juzgado de Instrucción núm. 2 de (…) , siendo dictada Sentencia núm. 188/2021, de 13 de Julio de 2021 

en el Procedimiento Abreviado núm. 106/2021, por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Cádiz, y por parte 

de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, se dictó Sentencia núm. 221/2021, de 30 de 

septiembre de 2021, resolviendo Recurso de Apelación (Rollo de Apelación PA 76/2021); donde: 

• Se condenó a Abilio, Adriano, Alberto, Alexander, Alonso, Juan Manuel y a Pedro Antonio, como 

autores responsables de UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA EN CASA HABITADA CON 

INSTRUMENTO PELIGROSO Y LA AGRAVANTE DE DISFRAZ, Y, UN DELITO DE PERTENENCIA A 

GRUPO CRIMINAL. 

• Se condenó a Abilio, Adriano, Alonso, Juan Manuel y a Pedro Antonio, como autores de DOS 

DELITOS LEVES DE LESIONES. 

• Se condenó a Alberto y Alexander, como autores de DOS DELITOS LEVES DE LESIONES CON LA 

AGRAVANTE DE REINCIDENCIA. 
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• Se absolvió a Abilio, Adriano, Alberto, Alexander, Alonso, Juan Manuel y a Pedro Antonio, de los 

delitos de usurpación de funciones públicas, falsificación, y, daños; y a Alberto y a Alonso, de los 

delitos contra la salud pública; y a Juan Manuel y a Pedro Antonio, de los delitos de tenencia ilícita 

de armas prohibidas de los que venían siendo acusados, con todos los pronunciamientos 

favorables en este particular4.   

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la 

representación procesal de D. Pedro Antonio 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.  

 

IV. MOTIVO DE LA CASACIÓN 

Son los motivos de casación: 

1º. Se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado 

consagrada en el art. 24 de la constitución.  

2º. Al amparo del art. 849.1 de la LECr., denunciándose la indebida aplicación del grupo criminal del 

art. 570 ter del código penal.  

3º. Se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por no motivarse 

adecuadamente las penas que se imponen por ambos delitos.  

 

 

V. POSTURA DEL MINISTERIO FISCAL  

 
4 STS 408/2022, de 26 de abril de 2022, Recurso Casación nº 10709/2021. Ponente Sr. D. Julián Sánchez Melgar. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0

uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4

k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2p

EQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGA

EAAA==WKE (fecha de consulta 9/9/2022). 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFM0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
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Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal solicita la inadmisión de este por las razones 

expuestas en su informe de fecha 23 de noviembre de 2021; la Sala admitió el mismo quedando conclusos 

los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera. 

 

VI. INTERÉS CASACIONAL DE ESTA SENTENCIA  

Por parte del Tribunal Supremo directamente no fueron admitidos el primer y el tercer motivo de la 

casación, tal como era la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de la tutela judicial 

efectiva. 

Siendo solo sostenido el motivo de casación por estricta infracción de ley, pues como sostiene el 

recurrente se ha producido una indebida aplicación del Art. 570 Ter del Código Penal, entendiendo que 

los hechos probados no permiten la subsunción para condenar por un delito de pertenencia a grupo 

criminal. Pues tal como sostiene el recurrente con base a la doctrina aplicable al grupo criminal, reclama 

que, en el caso enjuiciado, todo lo más que se puede afirmar, a la vista de la literalidad fáctica, de la 

sentencia recurrida, es que nos encontramos ante una codelincuencia. 

El TS estimo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 221/2021, de 30 de septiembre 

de 2021 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. 

 

VII. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO CRIMINAL Y LA MERA 

CODELINCUENCIA REALIZADO POR LA SENTENCIA 408/2022 

Sala Segunda del TS, repasando su propia jurisprudencia (STS 309/2013), señala que la codelincuencia se 

apreciará, en primer lugar, en aquellos casos en los que la unión o agrupación fuera solo de dos personas. 

Cuando el número de integrantes sea mayor no siempre será posible apreciar la presencia de un grupo 

criminal. El criterio diferenciador habrá de encontrarse en las disposiciones internacionales que 

constituyen el precedente de las disposiciones del Código Penal y que, además, constituyen derecho 

interno desde su adecuada incorporación al ordenamiento español. Por tanto, interpretando el Código 

Penal en relación con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

firmado por España en Palermo el 13 de diciembre de 2000, que forma parte de nuestro actual derecho 

vigente, y en concreto con el Art. 2 del citado convenido se establecen las siguientes definiciones: en el 
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apartado a) Por "grupo delictivo organizado" [ORGANIZACIÓN] se entenderá un grupo estructurado de 

tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 

obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; y en el 

apartado c) Por "grupo estructurado" [GRUPO] se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros 

funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 

desarrollada. 

Así según el citado Convenio la codelincuencia se apreciaría en los casos de agrupaciones o uniones de 

solo dos personas o cuando, estando integradas por más de dos personas, se hubieran formado 

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. 

Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos 

delictivos. Por ello, cuando se forme una agrupación de personas para la comisión de un delito específico 

nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia en el que no procede aplicar las figuras de grupo 

ni de organización. 

A estos efectos, ha de entenderse que cuando el grupo u organización tenga por objeto la realización 

concertada de una actividad de tráfico de drogas integrada por una pluralidad de acciones de tráfico, aun 

cuando en estos delitos el conjunto de la actividad de tráfico pueda sancionarse como un delito único, 

por su naturaleza de tipos con conceptos globales (expresiones que abarcan tanto una sola acción 

prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda consumado el delito 

y su repetición no implica otro delito a añadir), sin embargo, a los efectos de la tipificación del grupo u 

organización, el tráfico reiterado de drogas debe considerarse como una actividad delictiva plural. 

Así en el presente caso, la cuidadosa y organizada planificación del hecho delictivo efectivamente 

cometido no permite considerar, más allá de toda duda razonable, que el conjunto de los acusados tuviera 

por objeto la comisión de hechos delictivos plurales. No es el mayor o menor grado de sofisticación, 

planificación u ordenada ejecución de un solo delito lo que permite desbordar el ámbito propio de la 

codelincuencia para trocarlo en grupo criminal. Ni tampoco la tenencia de determinados instrumentos o 

efectos en los registros domiciliarios efectuados evidencia por sí mismo que los mismos fueran a ser 

empleados o lo hubieran sido en otros hechos delictivos; ni tampoco, aunque así fuera, que dichos 
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eventuales ilícitos hubieran sido ejecutados por el conjunto de los acusados y no individualmente por 

cualquiera de ellos5. 

 

VIII. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

Conforme señala la STS analizada, en consecuencia, todos los elementos citados como son la cuidadosa y 

organizada planificación del hecho delictivo efectivamente cometido no permite considerar, que el 

conjunto de los acusados tuviera por objeto la comisión de hechos delictivos plurales; no es el mayor o 

menor grado de sofisticación, planificación u ordenada ejecución de un solo delito lo que permite 

desbordar el ámbito propio de la codelincuencia para trocarlo en grupo criminal; ni tampoco la tenencia 

de determinados instrumentos o efectos en los registros domiciliarios efectuados evidencia por sí mismo 

que los mismos fueran a ser empleados o lo hubieran sido en otros hechos delictivos; no son suficientes 

para calificar al grupo de asaltantes como grupo criminal. 

 

IX. JURISPRUDENCIA 

STS 851/2015, de 9 de diciembre de 2015, Recurso Casación nº 851/2015. Ponente Sra. Dª Ana María 

Ferrer García.  

STS 976/2017, 25 de abril de 2018, Recurso Apelación nº 201/2018. Ponente Sra. Dª Ana María Ferrer 

García. 

STS 541/2021, de 21 de junio de 2021, Recurso Casación nº 3453/2019. Ponente Sra. Dª. Ana María Ferrer 

García.

 
5 STS 408/2022, de 26 de abril de 2022, Recurso Casación nº 10709/2021. Ponente Sr. D. Julián Sánchez Melgar. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA

0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp

4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2

pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwG

AEAAA==WKE (fecha de consulta 9/9/2022). 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOT2_CMAzFP81yqTSFMA0uOVDoAcQ61D7u61XooWkS5yOfPuFVTv52X7X0HdLHBO8m6KJui3B932QvfPolPwYXImuqYtXunNXtpSre3pmPxpp4k40LyAg6LzmDngLog2leGg1YwNdmls3oMtjUmQJdIVerjjzV_tTwqxGIGVNDm5hqWGQp5ZzvlmvV5vtK5vRWSQH2pEQ8g8guuvFxhRnoJTfnJhQNMreAY_3Zk2XylB_WdaiMtBHogSpSOz7FivUz0A4R40muH_P0yTjpXVKeSj_WeeOHwGAEAAA==WKE
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DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL PROPIO ENTORNO VIRTUAL. NO EXISTE 

VULNERACIÓN DERECHO A LA INTIMIDAD CUANDO EL PROPIO ACUSADO 

CONSIENTE USO TELÉFONO QUE GUARDA LA GRABACIÓN QUE SIRVE DE 

PRUEBA. LA STS 597/2022 

María Dolores Pardeza Nieto 

 Jueza adscrita al TSJ del País Vasco 

 

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

casación. IV. Planteamiento de la STS 597/2022 de 15 de junio. 1. Derecho a la protección entorno virtual. 

2. Acto jurisdiccional habilitante. 3. No existe vulneración de derechos fundamentales, consentimiento 

del acusado a la entrega y uso del teléfono móvil. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 597/2022, de 15 de junio resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia dictada 

contra un acusado de un delito continuado de abuso sexual y de un delito contra la intimidad: en el 

desarrollo del mismo se pronuncia, entre otros aspectos, sobre dos cuestiones de especial relevancia 

jurisprudencial; derecho a la protección del propio entorno virtual y la inexistencia de vulneración del 

derecho fundamental a la intimidad cuando existe  consentimiento del acusado al uso de teléfono móvil 

por parte de la víctima donde se guardaban grabaciones de los abusos. 

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado Abelardo, desde  2017 residía 

habitualmente con la menor nacida en  2003, con el consentimiento de la madre de ella que la había 

dejado al cuidado de aquel, quien aprovechándose de la convivencia y  encontrándose la menor 

inconsciente en el salón del citado y en al menos tres ocasiones, realizó tocamientos en los genitales de 

ella y la penetró vaginalmente, a la vez que captaba con su teléfono móvil o con una cámara de grabación 

imágenes y videograbaciones de estos hechos, de las que la menor llegó a tener conocimiento al hacer 

uso del referido teléfono móvil del procesado el día 17 de abril de 2018.  
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La menor y su madre denunciaron estos hechos entregando por la denunciante en dependencias 

policiales, el teléfono móvil, empleado por el procesado en su ilícita actividad de grabación de la víctima.  

Se efectuó entrada y registro debidamente autorizados en el domicilio de Abelardo y fueron aprehendidos 

en poder de Abelardo, en el salón de la vivienda y en otras dos habitaciones, un ordenador de sobremesa 

y se hicieron fotos del salón donde ocurrieron los hechos habiéndose encontrado imágenes y 

videograbaciones de los hechos en este móvil y en la torre ordenador.  

La Audiencia Provincial de Toledo dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito continuado de 

abusos sexuales a menor de edad  y le impone la pena de   10 años de prisión habilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena y la prohibición de acercamiento y comunicación durante 20 años y la medida de 

libertad vigilada durante 10 años, condenando también al acusado por un delito contra la intimidad  a la 

pena de 3 años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena y la prohibición de acercamiento y comunicación durante 10 años y 20 meses, condenando 

al abono de 5000 euros como responsabilidad civil a la menor y al decomiso de los efectos aprehendidos 

al procesado y el borrado y destrucción de las imágenes y grabaciones que obran en autos en las que 

aparezca 

 Contra la mencionada sentencia se interpuso Recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla La Mancha, en el que se desestima parcialmente el recurso, se reduce a 4 años la prohibición 

de aproximación a la víctima y a comunicar en relación con el delito contra la intimidad, rebajando la pena 

de multa a 4 euros diarios sin condena en costas. 

Contra esta Sentencia se interpone Recurso de Casación por el condenado que es desestimado con 

condena en costas al recurrente. 

 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurrente, condenado por la Audiencia y por el TSJ, alega seis motivos,  y, de los que nos interesan 

aquí, sería el relacionado con la vulneración de la presunción de inocencia al haberse obtenido las pruebas 

con vulneración de derechos fundamentales, en concreto los videos del acusado, dado que la víctima le 

hurtó el teléfono. 

Igualmente sea lega la infracción del artículo 11.1 LOP manifestando que no surtirán efecto las pruebas 
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obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales e infracción del 

art. 24 CE al vulnerarse la presunción de inocencia que ampara al recurrente, al haberse obtenido alguna 

de las pruebas, concretamente los videos obtenidos en el móvil del acusado, ilícitamente, al haberse 

hurtado el mismo por la menor y habérselo llevado sin el consentimiento de su dueño. La menor y su 

novio se apoderaron del mismo engañando al acusado( le pidieron el teléfono diciéndole para llamar a su 

madre) sin embargo el único propósito era entregarlo a la policía, por lo que las pruebas obtenidas en las 

que se basa la condena fueron ilícitamente obtenidas y no deben ser tenidas en cuenta. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 597/2022 DE 15 DE JUNIO 

1º. Autorización judicial para el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y la 

protección del entorno virtual propio 

Comienza la sentencia recordando la necesidad de autorización judicial para el registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de información incluyendo los teléfonos móviles, recogidos en el Capítulo VIII 

del título VIII de la LECr. 

Autorización que será necesaria tanto en los registros domiciliarios como en los incautados fuera del 

domicilio del investigado, artículo 588 sexies a y b LECr tras la reforma operada por la LO 13/2015, estando 

autorizado el acceso directo excepcionalmente de los agentes de policía en casos de urgencia conforme 

al artículo 588 sexies párrafo 4º. 

Continua con el derecho al propio entorno virtual, en el que se integraría, 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.  

La razón de ser de la necesidad de esta autorización con carácter generalizado es la consideración de estos 

instrumentos como lugar de almacenamiento de una serie compleja de datos que afectan de modo muy 

variado a la inviolabilidad de las comunicaciones (comunicaciones a través de sistemas de mensajería, por 

ejemplo, tuteladas por el art 18. 3 CE, contactos o fotografías, por ejemplo, tuteladas por el art 18 CE que 

garantiza el derecho a la intimidad, datos personales y de geolocalización, que pueden estar tutelados por 
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el derecho a la protección de datos, art 18. 4 CE). La consideración de cada uno de estos datos de forma 

separada y con un régimen de protección diferenciado es insuficiente para garantizar una protección 

eficaz, pues resulta muy difícil asegurar que una vez permitido, por ejemplo, el acceso directo de los 

agentes policiales estos instrumentos para investigar datos únicamente protegidos por el derecho a la 

intimidad (por ejemplo, los contactos incluidos en la agenda), no se pueda acceder o consultar también 

otros datos tutelados por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones albergados en el mismo 

dispositivo. Es por ello por lo que el Legislador otorga un tratamiento unitario a los datos contenidos en 

los ordenadores y teléfonos móviles, reveladores del perfil personal del investigado, configurando un 

derecho constitucional de nueva generación que es "el derecho a la protección del propio entorno virtual 

“Este criterio ya puede apreciarse en la doctrina jurisprudencial de esta Sala, por ejemplo en las SSTS 

204/2016, de 10 de marzo y 342/2013, de 17 de abril , los dispositivos de almacenamiento masivo no son 

una pieza de convicción dado que en ellos existen datos de protección constitucional ( intervención 

comunicaciones, 18.3 CE derecho a la intimidad  18.1 CE y protección de datos. 

La intervención de un ordenador para acceder a su contenido exige un acto jurisdiccional habilitante. Y 

esa autorización no está́ incluida en la resolución judicial previa para acceder al domicilio en el que 

aquellos dispositivos se encuentran instalados. De ahí ́ que, ya sea en la misma resolución, ya en otra 

formalmente diferenciada, el órgano jurisdiccional ha de exteriorizar en su razonamiento que ha tomado 

en consideración la necesidad de sacrificar, además del domicilio como sede física en el que se ejercen los 

derechos individuales más elementales, aquellos otros derechos que convergen en el momento de la 

utilización de las nuevas tecnologías.  

Por ello deviene necesario establecer una serie de garantías frente a los riesgos que existen para los 

derechos y libertades públicas, en particular la intimidad personal, a causa del uso indebido de la 

informática así ́como de las nuevas tecnologías de la información Lo establecen los artículo 588 sexties a 

y b de la LECr tras la reforma operada por la LO  13/2015 (necesidad de motivación individualizada). 

Ley que también autoriza excepcionalmente el acceso directo de los agentes policiales en casos de 

urgencia, conforme al art 588 sexies, párrafo cuarto: "4. En los casos de urgencia en que se aprecie un 

interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de 

este artículo, la Policía Judicial podrá́ llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el 

dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de 

veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron 
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la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez 

competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 

horas desde que fue ordenada la medida".  

Se dan los dos requisitos, el procedimental, comunicación inmediata dentro del plazo legal de 24 horas, 

motivado y el sustancial, el interés legítimo constitucional que haga imprescindible la medida. 

En el caso que nos ocupa dice el TS hay un dato que singulariza el objeto del presente recurso y es que el 

recurrente entregó a la menor el móvil en el que recogían las imágenes que el mismo había generado, 

convirtiendo a aquella en protagonista y destinataria de actos que afectaron gravemente a su indemnidad 

sexual.  

Dicho móvil es entregado, a su vez, a la Policía por la menor, víctima de los hechos, que había descubierto 

de forma accidental las grabaciones de los abusos de los que había sido objeto por parte del acusado, 

titular del móvil y cuyo uso compartido por la menor ha sido así ́declarado por las sentencias de instancia 

y apelación.  

Existiendo, pues, una entrega voluntaria por parte del titular, el Tribunal Constitucional s. 173/2011, de 

7-11, descartó la vulneración del derecho a la intimidad al concurrir tal consentimiento del afectado que, 

aunque no autorizó de forma expresa a la menor -no olvidemos víctima de los hechos- a acceder al 

contenido de los videos almacenados en el móvil, tal acceso era perfectamente posible, dado el evidente 

conocimiento que aquella tenia de la clave y contraseña de acceso del móvil. Si la afectación a la intimidad 

proviene de un particular  que está autorizado para acceder a ese ámbito de privacidad que desvela 

aunque abuse de la confianza recibida o se activa la garantía reforzada del art. 11.1 LOPJ, máxime cuando 

existe, como ya se ha indicado, un dato que singulariza el injusto objeto del presente recurso, cual es que 

fue la propia menor, víctima de los hechos y cuya intimidad se vio vulnerada por las grabaciones, la que 

puso en conocimiento de la Policía los hechos poniendo a su disposición el móvil.  

La Sala entiende que la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos 

fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la 

búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito, no persigue sobreproteger al delincuente 

que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando 

actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal 

ulterior. 
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En el caso analizado el recurrente alega la ilicitud probatoria aludiendo al hurto de su móvil y su 

presentación a la Policía, siendo engañado cuando la menor se lo pidió para llamar a su madre, pero según 

señala la sentencia de instancia el móvil era utilizado habitualmente por la menor que convivía en su 

domicilio.  

Por ello se produjo una situación de uso compartido del teléfono que ampara la posesión de este más allá 

de la llamada para la que se solicitó, tal y como se razona desde la sentencia de instancia. 

 

V. CONCLUSIONES 

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

1º. La intervención de un ordenador para acceder a su contenido exige un acto jurisdiccional habilitante 

y esa autorización no está́ incluida en la resolución judicial previa para acceder al domicilio en el que 

aquellos dispositivos se encuentran instalados. El órgano jurisdiccional ha de exteriorizar en su 

razonamiento que ha tomado en consideración la necesidad de sacrificar, además del domicilio como 

sede física en el que se ejercen los derechos individuales más elementales, aquellos otros derechos 

que convergen en el momento de la utilización de las nuevas tecnologías.  

2º. En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible 

la intervención la Policía Judicial podrá ́llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el 

dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de 

veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que 

justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su 

resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un 

plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. 

3º. El derecho al propio entorno virtual, en el que se integraría, toda la información en formato 

electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías va generando el usuario, hasta el punto de 

dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos, por lo que hay que 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.  

4º. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su 
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genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad 

oculta en la comisión de cualquier delito. No persigue sobreproteger al delincuente que se ve 

encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando 

actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal 

ulterior 

5º. El Tribunal Supremo descarta la vulneración del derecho a la intimidad por ser el propio acusado el 

que entrega de forma voluntaria el dispositivo móvil a la víctima de los hechos. 
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LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD 

DEL ASESINATO ALEVOSO DEL 139.1 DEL CP CON EL TIPO HIPERCUALIFICADO 

DEL 140.1 CP: DEL  “NON BIS IN IDEM” AL “BIS IN ALTERA” 

Esther Serrano Reddaway 

 LAJ Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante 

 

SUMARIO: I. Introducción II. La alevosía: concepto y modalidades ejecutivas III. Evolución en la 

interpretación del TS: 1) Síntesis 2) Primeras Sentencias: a) STS 520/2018 de 31 de octubre del 2018. b) 

STS 716/2018 de 16 de enero del 2019 . c) STS  367/2019 de 18 de Julio del 2019 : origen de la doctrina 

del TS “bis in altera”. IV. Doctrina STS 701/2020 de 16 de diciembre del 2020 V. Conclusiones. VI. 

Bibliografía y jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La reforma del CP por la  LO 1/20151 supuso, en el caso de los delitos contra la vida, la introducción de un 

tipo hiper cualificado de asesinato en el apartado 1º del  artículo 140 CP que castiga el asesinato de 

menores y personas especialmente vulnerables con la pena de prisión permanente revisable y que ha 

conllevado no pocos problemas de subsunción, por estar contemplada la alevosía, como circunstancia 

agravatoria específica que cualifica el homicidio en asesinato del artículo 139.1 del CP, en una de sus 

modalidades,  la de desvalimiento , también en el tipo hiper agravado del 140.1 del CP, sobre todo en  

casos de asesinatos donde la única modalidad  alevosa concurrente  es  el “ desvalimiento de la víctima”. 

En el presente trabajo, vamos a analizar la evolución del  Tribunal Supremo en la interpretación  de la 

compatibilidad en la aplicación de ambos preceptos, con ocasión del conocimiento en casación de asuntos  

de enorme  repercusión mediática; desde la primera de sus sentencias en las que abordó esta cuestión, 

resolviéndola como concurso de normas aplicando el principio non bis in ídem, hasta la consolidación de 

un cuerpo de doctrina al respecto, que toma como base el análisis del fundamento de la introducción en 

nuestro ordenamiento del tipo hipercualificado del  asesinato alevoso,  otorgándole  el carácter de tipo 

 
1 LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del CP. 
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hiper cualificado por voluntad del legislador para la especial  protección de sectores socialmente 

vulnerables aplicable en todo caso,  aun cuando la menor edad o especial vulnerabilidad sean las únicas 

circunstancias que cualifiquen el homicidio en asesinato, por aplicación  del  principio  bis in altera. 

Si bien, por algún sector  doctrinal2 se ha criticado la regulación anterior a la reforma del CP del 2015, por 

lo que hace a la tipificación de las circunstancias que cualifican el homicidio en asesinato debido a que no 

añaden mayor desvalor al injusto y consideran que su fundamento se basa en “circunstancias en las que 

se castiga el delito bien hecho por los que el injusto y la culpabilidad en el delito y el asesinato son 

exactamente  las mismas que en el homicidio y por tanto, materialmente no comportan modificación 

alguna respecto del asesinato , optando el legislador por una política criminal de escaparate con 

quebranto del principio de intervención mínima en el derecho penal”, tachando de “escandaloso” el salto 

penal que ello supone; difícilmente pueden estar a favor de la hiper cualificación del asesinato que se 

contempla con la modificación del 140. CP tras la reforma y la introducción de las circunstancias que hiper 

cualifican el asesinato, pues comportan todas ellas según dichos autores: ”duplicidad de desvalorizaciones 

y los subsiguientes problemas concursales, con infracción clara del principio non bis in ídem, responden 

a un derecho penal de autor y a una utilización descaradamente populista de la ley penal”. 

 

II. ALEVOSÍA: CONCEPTO Y MODALIDADES EJECUTIVAS 

La alevosía aparece regulada como circunstancia agravante genérica en el artículo 22.1 del CP y, en los 

delitos contra la vida, como circunstancia agravatoria especifica que cualifica el homicidio en asesinato en 

el 139.1 del CP. Si bien, tras la reforma del CP penal por LO 1/2015, se ha introducido un tipo hiper 

agravado del asesinato cuyo apartado 1º castiga el asesinato de menores de 16 años o personas 

especialmente vulnerables con la pena de prisión permanente revisable, recogiendo así una de las 

modalidades de alevosía conocida como de desvalimiento. 

El artículo 22.1 CP define la alevosía: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos 

contra las personas empleando en la ejecución métodos ,medios o formas que tiendan directa o 

especialmente a asegurarla sin el riesgo que para su persona pueda provenir de la defensa por parte del 

ofendido. 

 
2 Derecho Penal Parte Especial , 6º Edición, Valencia Editorial Tirant lo blanch, 2019 , pág. 44-61.     
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La STS 716/2018 de 16 de enero del 20193 la define: la Jurisprudencia viene aplicando alevosía a todos 

aquellos supuestos en los que en el modo de practicarse la agresión queda de manifiesto la intención del 

agresor o agresores de conectar el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que 

pudiera hacer el agredido, es decir, la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de 

asesinato (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica 

en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. 

Por lo que respecta a las diferentes modalidades de alevosía, la STS 716/2018 de 16 de enero del 2019 

distingue entre: 

a) Alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye a la asechanza, insidia, emboscada o 

celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar 

que aquella no espera. 

b) Alevosía súbita o inopinada, llamada también sorpresiva, en la que el sujeto activo, aún a la vista 

o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla 

 
3 STS de lo penal, Sentencia 716/2018 de 16 de enero del 2019 “ Esta Sala arrancando de la definición legal de la 

alevosía , refiere invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos: 

a)Un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse en los delitos contra las personas. 

b)Un elemento objetivo que radica en el modus operandi, que el autor utilice en la ejecución medios, modos o 

formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de 

defensa , sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. 

c)Un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no solo sobre la utilización de los medios , modos o 

formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa 

del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual 

reacción defensiva de aquél. Es decir, el agente ha de haber buscado intencionadamente la producción de la muerte 

a través de los medios indicados, o cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del resultado, sin 

riesgo. 

d) Un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad , en el caso en concreto, se produjo una 

situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie una mayor antijuridicidad de la conducta derivada 

precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades. 
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actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina .En estos casos, es precisamente el carácter 

sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque 

difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de 

lo posible. 

c) Alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una especial situación de 

desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, 

enfermos graves o personas invalidas, por hallarse accidentalmente privada de aptitud para 

defenderse ( dormidas, drogada o ebria en la fase letárgica o comatosa). 

d) Junto a ellas la última jurisprudencia, contempla también la modalidad denominada convivencial 

o doméstica, que en palabras de la STS 527/2012 de 29 de junio, se la ha designado como una 

modalidad especial de alevosía, basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, 

generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que 

pudiera tener su origen en acciones del acusado (STS 1289/2009 de 10 de diciembre). Se trata, por 

tanto, de una alevosía derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de 

la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a 

día. 

e) Recientemente el TS ha recuperado la alevosía frustrada en STS 790/2021 de 18 de octubre del 

20214 que define como: “aquella en que la alevosía planeada fracasa, aunque el resultado letal se 

alcanza” y refiere que ” ha sido también bautizada como alevosía parcial o intentada”. 

 

III. EVOLUCIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DEL TS 

1. Síntesis 

Expuestas las diferentes modalidades alevosas, es frecuente que en la práctica se den más de una, que 

 
4 La STS 790/2021, de la que es  Ponente el Magistrado D. Antonio del Moral García, establece que en caso de 

alevosía frustrada, es lógico y coherente a efectos de penalidad, la exclusión de la alevosía sin más en tanto no se 

ha producido plenamente, sin que quepan valoraciones parciales o incompletas sin perjuicio de su valoración a 

través del artículo 66 CP que, en el caso en cuestión ( ataque por la espalda con un cuchillo que luego se convierte 

en una lucha de frente con resultado muerte) se valore como agravante de abuso de superioridad del 22.2º CP. 
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junto a la alevosía sorpresiva concurra también la de desvalimiento (ataque por sorpresa de un anciano o 

persona desvalida, por ejemplo),  lo que ha dado lugar a no pocos problemas de calificación por concurrir, 

tanto la sorpresiva, que cualifica el homicidio en asesinato y la alevosía de desvalimiento, que lo agrava5.  

En estos casos, es precisamente  donde el Tribunal Supremo resolvió inicialmente  aplicando los criterios 

del concurso de normas, mediante resoluciones aparentemente contradictorias,  determinando en la 

primera dictada6, a propósito de  un caso de asesinato por la espalda de un sobrino a su tía anciana, la 

compatibilidad de la alevosía con el desvalimiento, confirmando la pena de prisión permanente revisable 

 
5 La STS 201/2020 de 16 de diciembre del 2020 establece a propósito de la regulación del asesinato: “tras la reforma 

operada por LO 1/2015, indica la STS 102/2018 de 1 de marzo, la nueva regulación permite distinguir tres escalones 

en el delito de asesinato: 

a) El tipo básico del artículo 139 (prisión de 15 a 25 años) cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

1º. Alevosía 

2º. precio, recompensa o promesa 

3º. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido 

4º. Para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. 

b) El asesinato agravado del artículo 139.2( cuando concurren dos o más de esas circunstancias cualificativas del 

asesinato prisión de 20 a 25 años) 

c) el asesinato hiper agravado o singularmente grave del artículo 140 (conminado con prisión permanente 

revisable) cuando una vez calificado el hecho de asesinato, concurren a su vez alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1º. Sobre menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables 

2º. Subsiguientes a un delito contra la libertad sexual 

3º. Cometidos por persona perteneciente a un grupo u organización criminal 

Es también posible la imposición de esta pena al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de 

dos o más personas. 

6 La STS 520/2018 de 31 de octubre del 2018 confirmatoria de la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de 

la Comunidad Valenciana 10/2018 de 31 de enero del 2018. 
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impuesta; si bien dos meses  después, en un supuesto de asesinato sorpresivo a un discapacitado, 

determinar en  Sentencia7, “La inescindibilidad de la alevosía sorpresiva de la de desvalimiento” y por 

tanto, la imposibilidad de valorar dicha circunstancia dos veces al haber sido tenida en cuenta para la 

agravación por asesinato, con la consiguiente revocación de la prisión permanente revisable por 

aplicación del principio non bis in ídem. 

Dicha aparente contradicción inicial, es resuelta en la STS  367/2019 de 18 de Julio del 2019 en la que, a 

propósito de la aplicación del 140.1.1 del CP en un supuesto de asesinato sorpresivo de un bebe de 17 

meses tras ser lanzado por la ventana, con independencia de la doctrina de la compatibilidad referida en 

la que se podría entender que la alevosía sorpresiva cualificaría el asesinato y la de desvalimiento lo hiper 

cualificaría, el alto Tribunal encuentra un fundamento distinto para la hiper cualificación: la especial 

protección que el legislador otorga a los menores y personas desvalidas que implica una mayor 

antijuridicidad de  la acción; por tanto, no se trataría de determinar si se conculca o no el principio  non 

bis in ídem pues estaríamos ante un fundamento distinto de agravación, esto es un bis in altera. 

La doctrina del TS consagrando el principio bis in altera, como fundamento distinto para la agravación del 

asesinato en los supuestos de menores y personas desvalidas, aparece recogida en la STS 701/2020 de 16 

de diciembre del 20208. 

2. Primeras Sentencias 

 En el conocido caso de la muerte del niño de Almería, con ocasión del recurso de apelación entablado 

por la condenada por delito de asesinato del 139.1 y 140.1 CP a la pena de prisión permanente revisable, 

por la misma se alegaba infracción de ley por haber sido apreciada la menor edad de la víctima tanto para 

la cualificación del homicidio en asesinato como para la hiper cualificación del 140.1º CP y consiguiente 

vulneración del principio non bis in ídem. El TSJ de Andalucía, Sala de lo Civil y lo Penal en Sentencia 

 
7 La STS 716/2018 de 16 de enero del 2019. 

8 Se refiere al conocido caso bautizado como  “pececito” por los medios, en el que un niño de 8 años fue asesinado   

por la pareja sentimental del padre   ocurrido en Almería y donde el TS, con ocasión del recurso entablado contra 

la condenada por infracción de ley por indebida aplicación del 139.1 y 140.1 del CP invocando las STS 367/2019 y 

la 716/2018, establece cuerpo de doctrina al respecto de la prisión permanente revisable. 
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26/2020 de 5 de febrero del 2020 resolutoria del recurso destaca “la dificultad9 de esta cuestión jurídica, 

denuncia la aparente contradicción entre las tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre dicha 

cuestión y la necesidad de sentar un cuerpo de doctrina al respecto”. 

Las Sentencias referidas por el TSJ de Andalucía son: 

a) STS 520/2018 de 31 de octubre del 2018  

Se trata de la primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo en esta materia en la que se discute la 

imposición de la pena de prisión permanente revisable recaída en la sentencia dictada por la Audiencia 

Provincial de Alicante, por la que se castigaba el asesinato de una anciana desvalida de 88 años a manos 

de su sobrino mediante el ahogamiento con un cable de modo sorpresivo, abordándola por detrás, 

mientras la misma se encontraba sentada en su butaca. En este caso, el Tribunal Supremo confirma la 

prisión permanente revisable impuesta, porque entiende que no se sanciona dos veces la misma 

circunstancia, puesto que concurren dos circunstancias independientes la una de la otra: por un lado, la 

alevosía sorpresiva consistente en el abordaje por la espalda, repentino y que sitúa a la víctima sin 

posibilidades de defensa, con independencia de la especial vulnerabilidad de la víctima por ser una 

anciana de 88 años . En consecuencia, resultando escindibles, por un lado, la alevosía sorpresiva y por 

otro, la especial vulnerabilidad de la víctima, resultando compatibles ambas circunstancias y apreciables 

de modo independiente: el ataque sorpresivo con indefensión cualificaría el homicidio en asesinato y la 

condición de la víctima de avanzada edad lo hiper cualificaría. Se estarían valorando dos circunstancias y 

no una sola, dos veces, como prohíbe el principio non bis in ídem que implicaría la imposibilidad de 

apreciarlas por separado. 

La STS 520/2018, al referirse a la resolución dictada en la instancia establece: Dicha sentencia hace dos 

 
9 En este sentido el TSJ : “Especialmente delicado y complejo es, desde el punto de vista jurídico, el problema que 

suscita la denuncia efectuada por la defensa en su primer motivo de apelación. A juicio de la defensas , en definitiva, 

se ha aplicado indebidamente el artículo 140.1 del CP , conducente a la pena de prisión permanente revisable, 

puesto que la circunstancia de la edad de la víctima ( 8 años) ha sido considerada tanto para apreciar la alevosía ( 

que convierte el homicidio doloso en asesinato) como para añadir al especial reproche de dicho artículo que justifica 

la pena máxima, lo que supondría infracción del principio de prohibición del non bis in idem . Es decir, un mismo 

hecho o circunstancia no puede servir para pasar del homicidio al asesinato, y a continuación pasar del asesinato 

normal al agravado”. 
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afirmaciones que esta Sala no puede sino suscribir: 

• Que en los supuestos en que la edad de la víctima (niños de escasa edad o ancianos) o la 

enfermedad o la discapacidad física o mental determinan por sí solas la alevosía, nos 

encontraremos entonces sí ante el tipo básico de asesinato (art. 139.1.1º) No cabrá apreciar 

además el asesinato agravado del artículo 140.1.1, pues las condiciones de la víctima basan ya la 

alevosía. Lo impide la prohibición del bis in ídem” 

• Que , en cambio, “cuando el ataque se concreta en una modalidad alevosa totalmente 

independiente de la condición de la víctima, su avanzada edad o su enfermedad o discapacidad, 

pueden operar con una nueva agravación a través del artículo 140.1.1 CP. 

Ambas resoluciones, por tanto, resuelven analizando el fundamento de la alevosía y el desvalimiento 

desde una misma perspectiva como concurso de normas. 

b) STS 716/2018 de 16 de enero del 2019  

Posteriormente, el TS vuelve a conocer en casación de un caso de asesinato de persona discapacitada a 

consecuencia de un ictus isquémico con alteración del lenguaje y marcha inestable, ocurrido en Icod de 

los Vinos, en el que el condenado recurrente, de modo sorpresivo y en el domicilio de la víctima, la tira al 

suelo asestándole más de treinta puñaladas y golpes en la cara, causándole la muerte y sufrimientos 

innecesarios. El Tribunal del Jurado condena por asesinato del 139.1.1º y 3º y 2, y 140.1.1º CP a la pena 

de prisión permanente revisable e interpuesto recurso ante el TSJ, es desestimado íntegramente; 

recurrido en casación  al amparo del 849.1º por la inaplicación del 20.1 del CP sin combatir directamente 

la prisión permanente revisable impuesta, el TS efectúa un examen  adicional de la pena aplicada; tras 

efectuar una crítica de la pena resucitada por el legislador y la nueva graduación que implica en los delitos 

de asesinato10 así como las diferentes modalidades de alevosía y sus posibles combinaciones, en 

 
10 Así: Bien es verdad, que los delitos contra la vida, los de mayor incidencia criminológica entre los contemplados 

se excluye el homicidio; pero en el asesinato , se opta por un doble escalón: i) primeramente unas agravantes que 

cualifican el asesinato, donde se mantienen las previas existentes a la reforma ( alevosía, precio y ensañamiento), 

con la adición de una cuarta, para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra , que se sanciona con 

prisión hasta un límite máximo de 25 años ;y ii) un segundo escalón , donde el asesinato, cualificado por esas 

agravantes, se le aplicará la prisión permanente revisable, si concurren las hiper cualificaciones así descritas en la  

exposición de motivos :asesinatos de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables; asesinatos 
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aplicación de la doctrina del non bis in ídem, entiende que no pudiendo escindirse la alevosía de la 

situación de vulnerabilidad de la víctima que es conocida y aprovechada por el autor, y por tanto, no 

pudiendo ser valoradas de modo independiente, estamos ante el caso de que la misma circunstancia es 

valorada dos veces , conculcándose el principio non bis in ídem, procediendo la revocación de la pena de 

prisión permanente y aplicando la pena de 24 años al dejar sin efecto la aplicación de la agravante de 

vulnerabilidad de la víctima, por haber sido ya apreciada para cualificar el homicidio en asesinato. 

Así la STS fundamenta su resolución del siguiente modo: Es decir, la acusación de la indefensión proviene 

tanto del ataque sorpresivo como de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima por su 

enfermedad o discapacidad. 

Un simple empujón, aunque sorpresivo, no determina una situación de indefensión, aunque el autor porte 

un cuchillo, si no media a la vez una enorme inestabilidad de la víctima y facilidad para caerse al suelo. Y 

que restara la víctima tras caer al suelo sin poner resistencia alguna, ni siquiera para adoptar postura más 

recogida o que le cubriera la cara, se explica por la dificultad de movilidad de la víctima derivada del ictus 

sufrido. Mientras que la enorme dificultad para hablar, le impidió gritar y demandar socorro. 

La consecuencia es, que no es dable estimar la hiperagravación del artículo 140.1.1,º  la situación de 

vulnerabilidad, so pena de incurrir en proscrita doble valoración. Las mismas circunstancias de la 

enfermedad y la discapacidad son las que han determinado la indefensión ponderada en la alevosía que 

cualificó el asesinato. 

Por tanto, el TS estima que en la medida en que la circunstancia de especial vulnerabilidad es inescindible 

de la alevosía sorpresiva que cualificaría el homicidio en asesinato por los motivos expuestos, por virtud   

del principio non bis in ídem y las reglas en la aplicación de las normas, no cabe volver a apreciar la especial 

vulnerabilidad de la víctima, aplicando el 140.1.1º del CP y, en consecuencia, acuerda la revocación de la 

 
subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización o grupo 

criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie. 

O con más precisión indica la STS 102/2018 de 1 de marzo, la nueva regulación permite distinguir tres escalones en 

el delito de asesinato i)el tipo básico del art. 139 (prisión de 15 a 25 años); (ii) asesinato agravado del 139.2º( cuando 

concurran dos circunstancias cualificadoras) :prisión de 20 a 25 años); (iii)el asesinato hiperagravado o 

singularmente grave del art. 140 (prisión permanente revisable). 
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pena de prisión permanente revisable impuesta. 

c) STS  367/2019 de 18 de julio del 2019 :Origen de la doctrina del TS “bis in altera” 

Los problemas que la circunstancia primera del artículo 140.1.1º implicarían por la tendencia a conculcar 

el non bis in ídem, ya fueron denunciados por el Consejo en su informe al Anteproyecto de la reforma que 

dio lugar a la LO 1/2015,  apuntando  como causa de estos que: la circunstancia menor edad o especial 

vulnerabilidad terminarán en la alevosía en atención a la construcción jurisprudencial de la misma. 

Esto es  lo que sucede en el supuesto anteriormente analizado y, dada la complejidad del análisis de las 

modalidades alevosas concurrentes y el determinar en cada caso si son o no escindibles o 

autónomamente considerables para apreciar o no la hiper agravación, se erige un nuevo criterio aplicado 

por primera vez en la STS 367/2019 de 18 de Julio del 2019 que pasa de considerar la circunstancia del 

140.1.1 como circunstancia agravante para cuya apreciación hay que ponerla en relación con el resto de 

circunstancias concurrentes, a estimar que el fundamento para la aplicación de la agravante es por 

voluntad del legislador en aras a otorgar una mayor protección a menores y personas desvalidas y por 

tanto, considerar una mayor antijuridicidad en  esta clase de conductas,  castigándolas con mayor pena 

por tal motivo. Es decir, no se vuelve a agravar lo que ha sido agravado ya, sino que se castiga con mayor 

pena la misma acción cuando recae sobre menores y personas desvalidas por voluntad del legislador, se 

pasa del “non bis in ídem” al “bis in altera”. Por tanto, una vez calificado el delito como asesinato por 

concurrir la alevosía, se aplicará la hiper agravación si el sujeto pasivo del delito es una persona menor de 

16 años o una persona especialmente vulnerable, puesto que el legislador estima mayor desvalor en la 

acción y en consecuencia merecedora de mayor reproche penal si las víctimas son menores o personas 

desvalidas y por eso se aplica una pena mayor; ese es el fundamento de la hiper agravación que tiene un 

fundamento diferente al de la alevosía del 139.1. que agrava el homicidio. 

La referida Sentencia, analiza la cuestión con ocasión del conocimiento del recurso de casación entablado 

contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz por la que se condenaba a pena 

de prisión permanente revisable a Luis Miguel por el asesinato de la menor Mari José de tan solo 17 meses 

de edad, tras lanzarla súbitamente por la ventana del dormitorio,  cuando la misma se acercaba a su 

madre que había sufrido también una agresión momentos antes. Contra dicha sentencia, se interpuso 

recurso de apelación por el condenado que fue desestimado, interponiéndose recurso de casación ante 

el Tribunal Supremo por infracción de ley, por vulneración del principio non bis in ídem, al haberse 
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valorado dos veces la alevosía una, para agravar el homicidio y otra posteriormente para hiper agravarlo, 

solicitando su inaplicación y la revocación de la prisión permanente revisable impuesta. 

 Las conclusiones de la Sentencia origen de la doctrina del TS son las siguientes: 

1. El apartado 140.1.1º suscita problemas de deslinde con alevosía cuya solución ni pasa por un 

reformateo del concepto actual de la alevosía o un replanteamiento de sus fronteras o perfiles, ni 

por el vaciado del contenido en la práctica del artículo 140.1.1 

Por tanto, la teoría de la compatibilidad o escindivilidad referida, implica una determinación de las 

diferentes modalidades alevosas que concurran en el caso en concreto y determinar, si pueden o no 

operar autónomamente para fijar las fronteras o perfiles de las mismas , lo que entiendo es sumamente 

complejo. En el caso de concurrir solamente la alevosía de desvalimiento por tratarse de niños menores, 

en la práctica implicaría su inaplicación con niños de corta edad, lo que es contrario al fin perseguido por 

el legislador en la punición de tales conductas. 

2. En síntesis, en el supuesto de autos la concurrencia de la alevosía de desvalimiento determinó la 

calificación del asesinato del 139.1 , pero al recaer sobre persona especialmente vulnerable por razón 

de su edad, menor de 16 años  (art. 140.1.1º CP) , el Magistrado-presidente entendió que la pena 

resultante era la de prisión permanente revisable. Al decidir de este modo consideró correctamente 

que no se produce una doble valoración de la misma circunstancia, sino un distinto fundamento para 

la punición. 

Es decir, el TS determina un diferente fundamento para la agravación de la pena que implica el que no se 

valore la especial vulnerabilidad como circunstancia de agravación del mismo modo que la alevosía, so 

pena de quedar absorbida ésta en la calificación jurídica de los hechos como alevosos y subsumibles en el 

tipo del 139.1º. 

3. La indefensión proviene del desvalimiento que caracteriza a los ataques a un bebé de meses, por la 

especial situación de vulnerabilidad de la víctima. Mientras que el fundamento de la prisión 

permanente revisable radica en la especial protección de los menores de 16 años o personas 

especialmente vulnerables más que sancionar el mayor reproche derivado del aseguramiento buscado 

por el autor frente a posibles reacciones defensivas, que es el fundamento de la alevosía. 

Esto es, las circunstancias tienen distinto fundamento y, por tanto, en el caso de darse objetivamente 

alguno de los supuestos del 140.1.1, además de la alevosía que cualifica el homicidio en asesinato del 
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139.1 resultará de aplicación siempre la prisión permanente revisable, por voluntad del legislador que 

quiere penar más gravemente las conductas de quienes asesinan a víctimas especialmente vulnerables,  

en aras a otorgarles una mayor protección frente a dichos posibles ataques. 

En igual sentido se pronuncia la STS de 5 de Mayo del 2020, ( Crimen de Pioz) que, en relación a las 2  

penas de prisión permanente revisable impuestas por  la muerte de los dos pequeños de tres y un año y 

medio a manos del acusado, el TSJ vino a estimar el recurso de apelación interpuesto por el condenado 

respecto  las  muertes de los niños absolviéndole por sendos  delitos de asesinato del 140.1 CP y 

condenando por dos asesinatos con alevosía del 139.1 CP por vulneración del “non bis in idem”, criterio 

rectificado por el TS en casación, por considerar que la mayor penalidad no viene determinada por la 

inherencia sino por la mayor antijuridicidad de la acción en atención a los sujetos sobre los que recae (en 

este caso menores de corta edad) imponiéndole en consecuencia la pena de prisión permanente 

revisable.    

 

IV. DOCTRINA DEL TS: STS 701/2020 DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 

En esta Sentencia,  el Tribunal Supremo, con ocasión del recurso de casación entablado por la condenada 

por infracción  de ley   por conculcar el principio non bis in ídem ( caso de la muerte de niño de Almería a 

manos de la pareja de su padre ), frente a  la Sentencia del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla confirmatoria 

de  la pena de prisión permanente revisable impuesta  por  delito de asesinato del 139.1 y 140.1.1º,  

desestima   íntegramente el recurso,  ratificando la pena de prisión permanente revisable  impuesta y,  

atendiendo al llamamiento del TSJ sobre la necesidad de sentar doctrina  en esta cuestión,  establece las 

siguientes conclusiones: 

1. La STS de 16 de enero del 2019 establece que la condición de menor edad de la víctima supone un 

fundamento distinto que justifica la decisión del legislador de otorgar mayor protección a menores 

de 16 años y personas desvalidas, sancionándolo con una pena mayor y así se explica en la Exposición 

de Motivos de la LO 1/2015,  que introduce la prisión permanente revisable. 

2. Fija el origen de esta doctrina en la STS 367/2019 de 18 de Julio afirmando: El distinto fundamento de 

la punición que caracteriza esta línea procede de la STS 367/2019, de 18 de Julio en donde se 

proclama que la prisión permanente revisable que resulta de la aplicación del art. 140.1.1º del Código 

Penal tiene un fundamento distinto de las agravaciones que dan lugar al delito de asesinato. 
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Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay bis in ídem sino bis in altera. 

3. Por tanto, calificado un hecho como asesinato, cuando concurran cualquiera de las circunstancias del 

artículo 140.1.1º,  se impondrá la pena de prisión permanente revisable sin que, en el supuesto de 

resultar aplicable el  139.1 y además el 140.1.1º CP, se planteen  problemas de inherencia por tratarse 

de fundamentos distintos para la agravación: mayor reproche por los medios empleados buscando y 

obteniendo la indefensión y mayor antijuridicidad de la conducta por decisión del legislador, para la 

protección de los sectores más vulnerables de la sociedad11. 

4. Por decisiones de política criminal, la edad y la situación de desvalimiento de la víctima se convierten 

en el único presupuesto de agravación, constituyendo una manifestación de técnica legislativa al 

modo de como sucede en los delitos contra la libertad sexual , en los que si la víctima es menor de 16 

años será objeto de agravación y si es menor de 4 años de hiper agravación, tal como dispone el 

artículo 183.4.a) CP sin que nadie se haya planteado que se esté agravando lo que ya estaba agravado. 

 

V. CONCLUSIONES 

1º. Con la reforma del CP por LO 1/2015 que  introduce el tipo hiper cualificado del 140.1.1, en la 

medida en que la circunstancia que cualifica el homicidio  en asesinato del 139.1 (alevosía en sus 

distintas modalidades) se encuentra contenida igualmente en el asesinato de menores de 16 años 

y personas especialmente vulnerables (en su variante de alevosía de desvalimiento), ello dio lugar 

a que, en las primeras resoluciones dictadas, se planteasen problemas de inherencia y de posible 

 
11 De acuerdo con esta idea el artículo 140.1.1 no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el artículo 

139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador, ha seleccionado, 

entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción 

defensiva de la víctima , un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y , precisamente 

por ello, más necesitadas de protección . Conforme a la interpretación que ahora postulamos, la muerte alevosa 

de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme 

o se encuentra bajo los efectos de las sustancias que le obnubilan. Y siempre será más grave porque el desvalor de 

la conducta es también mucho más intenso sin que lo impida la regla prohibitiva de inherencia que proclama el 

artículo 67 del CP”. 
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infracción del principio non bis in ídem; sobre todo en aquellos casos donde la situación de menor 

edad o desvalimiento de la víctima fuera inescindible de la alevosía, de tal modo que 

prescindiendo de aquéllas no se pudiera cualificar el homicidio en asesinato y por tanto, al tenerse 

en cuenta nuevamente para la hiper agravación, se estaría penando nuevamente la misma 

circunstancia tenida en cuenta para la cualificación. 

2º. Con este planteamiento, se dicta una de las primeras resoluciones en materia de prisión 

permanente revisable por la Audiencia Provincial de Alicante, que resuelve en términos de 

compatibilidad de ambas circunstancias. Dicha sentencia es confirmada por el alto Tribunal en STS 

520/2018 de 31 de octubre del 2018 resolutoria del recurso de casación, en base a que si concurre 

una modalidad de alevosía (la sorpresiva) diferente de la que lo cualifica (desvalimiento), no 

resulta conculcado el principio non bis in ídem. Por el contrario, si no es posible escindir ambas 

modalidades alevosas, habrá que penar   únicamente por asesinato. 

3º. La aplicación de este criterio en la STS 716/2018 de 16 de enero del 2019, referida al asesinato de 

persona discapacitada, conlleva la revocación de la pena de prisión permanente revisable 

impuesta, en la medida que la situación de especial vulnerabilidad de la víctima es inescindible 

del asesinato, por cuanto la concurrencia únicamente del factor sorpresa y el empujón por sí solos 

no son circunstancias alevosas sin añadir además la discapacidad , castigando solo por asesinato. 

4º. En la STS 701/2020 de 16 de diciembre del 2020, el alto Tribunal viene a sentar un   cuerpo de 

doctrina al respecto, en base al diferente fundamento para la hiper agravación del 1401.1º CP, 

pero atendiendo, no a criterios de inherencia, sino estimando que los tipos hiper agravados han 

sido introducidos por el legislador para castigar más gravemente tales conductas, en aras a la 

protección de personas que considera más necesitadas de protección. 

5º. Por tanto, el fundamento de la agravación para el asesinato es el penar más gravemente la 

elección por el autor de determinados medios para lograr la indefensión de la víctima sin riesgo y 

el de la hiper agravación,  el considerar las muertes más graves y merecedoras de mayor reproche 

penal por recaer sobre ciertos sectores de la sociedad más necesitados de protección (menores 

de 16 años y personas especialmente vulnerables). 

6º. En conclusión, primero se habrá de determinar si estamos ante el delito de asesinato del 139.1 y 

en caso de que así sea, si tiene por víctimas a menores de 16 años o personas desvalidas, se 
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aplicará la hiper agravación sin que se planteen problemas de inherencia. 

7º. Con esta interpretación, el TS ha resuelto de modo más sencillo los problemas que la aplicación 

de estos tipos penales estaban generando en la práctica, pues implicaba el tener que analizar las 

diferentes modalidades alevosas concurrentes fijando sus límites, lo cual resultaba complejo y 

contrario al principio de seguridad jurídica.  La doctrina del bis in altera simplifica la labor de 

calificación, al basarse la aplicación del tipo hiper cualificado del 140.1.1, en datos objetivos 

fácilmente constatables (edad o especial vulnerabilidad de la víctima). 

8º. El problema de la compatibilidad entre la alevosía y el tipo hiper cualificado del 140.1 CP., ha 

pasado de considerarse por la jurisprudencia como un concurso de normas y sujeto  al  principio 

non bis in ídem, a estimar  que  la circunstancia de hiper agravación por desvalimiento y menor 

edad  tienen  un fundamento distinto por tratarse de una opción de política legislativa y  por tanto, 

sujeta al bis in altera , lo que ha dado lugar a la doctrina recogida  en la STS 701/2020 de 16 de 

Diciembre del 2020. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto aportar un enfoque objetivo sobre la aplicación práctica que ha tenido 

la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil. 

El trabajo tiene dos partes diferenciadas. La primera consiste en el estudio de la Ley, haciendo un análisis 

sistemático de la misma y con especial hincapié en lo que ha supuesto respecto a la normativa vigente 

con anterioridad a la misma. 

El segundo bloque de trabajo lo componen los autos y sentencias dictados por el Tribunal Supremo en 

aplicación de esta Ley. En cuanto a las resoluciones judiciales objeto de estudio nos centraremos 

exclusivamente en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia civil y mercantil, sin entrar 

a valorar las resoluciones dictadas en otras jurisdicciones. 

 

 

Jurisprudencia Civil 
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II. DE LAS REFORMAS OPERADAS POR LA LEY 29/2015, DE 30 DE JULIO. CONTENIDO Y ALCANCE 

1. Normativa anterior a la entrada en vigor en la Ley 

Como es sabido, la disposición derogatoria única de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2002 de 7 de 

enero deroga casi íntegramente la anterior ley procesal civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero 

de 1881.  

Y decimos casi íntegramente, porque a pesar de tratarse de una normativa extraordinariamente 

importante en cuanto a su alcance y contenido, mantuvo en vigor, con carácter excepcional, los artículos 

951 a 958 de la anterior ley procesal civil, por los que se regulaba la eficacia en España de las sentencias 

dictadas por tribunales extranjeros, y que prorrogó su vigencia quince años más, hasta la publicación de 

la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.  

El articulado que se mantuvo con vocación de provisionalidad se refería exclusivamente a la eficacia de 

las sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Como vemos, se trataba de una legislación a todas luces 

insuficiente para abordar el complejo campo de cooperación judicial internacional. 

El articulado anterior se limitaba, por tanto, a regular la eficacia en España de las sentencias dictadas por 

Tribunales extranjeros, estableciendo lo siguiente:  

• Las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que 

establezcan los tratados respectivos. 

• Ante la ausencia de tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, las 

sentencias tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España. 

Si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a 

las dictadas por los tribunales españoles, no tendrá fuerza en España. 

• Fuera de los casos anteriormente expuestos, las ejecutorias tendrán fuerza en España, si 

reúnen las circunstancias siguientes: haber sido dictada a consecuencia del ejercicio de una 

acción personal; no haber sido dictada en rebeldía; que la obligación sea lícita en España; y que 

la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser 

considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en 

España. 

• Se establece la competencia del Tribunal Supremo para la ejecución de las sentencias 
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extranjeras, salvo que en virtud de tratado internacional se determine la competencia de otro 

tribunal. 

• Se establece el procedimiento para la tramitación del reconocimiento, debiendo ser parte en 

el mismo tanto la parte contra quien se dirija como también Ministerio Fiscal. Cabe destacar 

que la resolución –admitiendo o denegando el reconocimiento- debía dictarse en forma de 

Auto, contra el que no cabía recurso alguno. 

2. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil 

a) Objeto y carácter de la norma 

La Ley fue publicada en el BOE número 182 de 31 de julio de 2015, con entrada en vigor en fecha 20 de 

agosto de 2015.  

Con ello se da cumplimiento al mandato de la disposición final vigésima de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil (LEC), pendiente desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 

año 1985, colmando así la imperiosa necesidad de dotar a España de una regulación moderna sobre la 

cooperación jurídica internacional en materia civil, como dice la exposición de motivos. Pretende acabar 

con el vacío interno que existía en nuestro ordenamiento anteriormente expuesto, al carecer de un 

régimen común interno de la cooperación jurídica internacional.  

Téngase en cuenta que la disposición final vigésima de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil anunciaba el 

compromiso de aprobar esta ley de cooperación jurídica internacional en el plazo de seis meses, 

compromiso que no fue cumplido hasta quince años después. 

La Ley, por tanto, se configura como el instrumento previsto por el artículo 177 de la LEC del año 2000, 

cuando dice que los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán 

conforme a lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación, en los Tratados 

internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable. Y 

a la recíproca, a lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades judiciales 

extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles. 

Se trata de una norma con carácter subsidiario con respecto a: 

• El Derecho Comunitario, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea. 

• Los Acuerdos y Tratados internacionales en los que España sea parte. 
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Debemos recordar que la cooperación jurídica internacional ya se encontraba regulada por diversos 

reglamentos comunitarios, principalmente el Reglamento (CE) n.° 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, como 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. 

• Normativa legal específica existente a nivel interno, con base en el principio de especialidad y 

como consecuencia de su condición de marco general.  

Esa normativa específica se relaciona en la disposición adicional primera, y es la siguiente: concursal, 

adopción internacional, Registro Civil, consumidores y usuarios, arbitraje, Ley y Reglamentos hipotecarios, 

Código de Comercio, Reglamento del Registro Mercantil y jurisdicción voluntaria. 

En cuanto a la materia regulada por la Ley, se limita a la jurisdicción civil y mercantil, incluyendo 

especialmente también tanto la responsabilidad civil derivada de delito como los contratos de trabajo, 

materia esta última quizás más encuadrable dentro de la jurisdicción social. 

b) Estructura de la norma 

La Ley se inicia con un preámbulo dividido en 8 apartados a modo de exposición de motivos.  

El cuerpo dispositivo consta de 71 artículos estructurados en cinco Títulos, de la siguiente manera:  

• Título Preliminar. Disposiciones generales (artículos 1 al 4). 

• Título I.  Régimen general de la cooperación jurídica internacional 

o Capítulo 1. Disposiciones generales (artículos 5 al 19) 

o Capítulo 2. De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales (artículos 20 al 

27) 

o Capítulo 3. De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales (artículo 28) 

o Capítulo 4. De la práctica y obtención de pruebas (artículos 29 al 32) 

• Título II. De la prueba del Derecho extranjero (artículo 33) 

• Título III.  De la información del Derecho extranjero (artículos 34 al 36) 
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• Título IV.  De la litispendencia y de la conexidad internacionales. 

o Capítulo 1. Disposiciones generales (artículos 37 y 38). 

o Capítulo 2. De la litispendencia internacional (artículo 39)  

o Capítulo 3.  De las demandas conexas (artículo 40). 

• Título V.  Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos 

extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos. 

o Capítulo 1. Disposiciones generales (artículos 41 al 43). 

o Capítulo 2. Del reconocimiento (artículos. 44 al 49). 

o Capítulo 3. De la ejecución (artículos 50 y 51). 

o Capítulo 4. Del procedimiento judicial de exequátur (artículos 52 al 55). 

o Capítulo 5. De los documentos públicos extranjeros (artículos 56 y 57). 

o  Capítulo 6. De la inscripción en Registros públicos (artículos. 58 al 61). 

A su vez, incorpora seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria 

y seis disposiciones finales. 

c) Contenido 

a. Principio general favorable de cooperación 

Según se establece en el artículo 3, la 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 

denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación 

o prohibición legal de prestarla. 

b. Comunicaciones judiciales directas 

Conforme al artículo 4, la ley habilita a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin 

intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites marcados por el 

respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados y a la independencia judicial. 

c. Autoridad central española 

El artículo 7 designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española, estableciendo sus 
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funciones en el artículo 8. 

d. Formalidades y procedimiento de tramitación de las solicitudes de cooperación 

La norma establece el contenido y requisitos mínimos de las solicitudes de cooperación, que deberá ser 

comprobado por la autoridad central española (artículo 10) así como el idioma (artículo 11).  

Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las autoridades españolas se enviarán 

mediante oficio a la autoridad central española que las transmitirá a las autoridades competentes del 

Estado requerido. 

Caso de ser necesario, las autoridades españolas están habilitadas para desplazarse a un Estado extranjero 

con el fin de llevar a cabo las diligencias a practicar. 

En cuanto a los gastos relativos al trámite y ejecución de las solicitudes, serán a cargo de la autoridad 

requirente o en su caso de la parte a cuya instancia se realicen, contemplándose el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita 

Se establece una norma general de protección de datos personales. 

e. Notificaciones 

Permite la notificación de documentos autorizados o expedidos por notario, autoridad o funcionario 

competente, regulando las vías de transmisión, que dependerá de lo establecido en el Estado extranjero 

requerido o requirente, el contenido mínimo de las solicitudes, idioma y la tramitación, y los motivos de 

denegación, a través de resolución motivada. 

Las solicitudes dirigidas a autoridades españolas se ejecutarán conforme a las normas procesales 

españolas y que solo excepcionalmente y a petición de la autoridad extranjera se aceptarán 

procedimientos especiales. 

f. Práctica y obtención de pruebas 

Regula la práctica y obtención de pruebas en el extranjero para que surtan efecto en un procedimiento 

judicial en España, o en España para que surtan efecto en un proceso extranjero. 

La prueba practicada en España que haya de surtir efectos en un proceso extranjero deberá respetar las 

garantías previstas en la legislación española y practicarse conforme a la normativa procesal española. 

Autoriza y regula la práctica en España de la prueba solicitada por una autoridad extranjera 
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Se incluye la previsión de que cuando no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia 

del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español. 

g. Litispendencia internacional y demandas conexas 

El artículo 39 regula la litispendencia, siendo su apreciación es potestativa, cuando exista un proceso 

pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales 

de un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional 

español. El juez debe apreciar la existencia de una serie de requisitos cumulativos. El levantamiento de la 

suspensión se hace depender igualmente de una serie de requisitos alternativos, entre los que está que 

se considere necesaria la continuación del procedimiento para la buena administración de justicia. 

En cuanto a las demandas conexas -vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno 

juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables- serán susceptibles de suspensión 

precio informe del Ministerio Fiscal.  

h. Exequátur 

El artículo 42 de la Ley define exequátur como el procedimiento para declarar a título principal el 

reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución 

La ley aborda las cuestiones del reconocimiento y ejecución parcial, incidental y la de las modificaciones 

de resoluciones extranjeras, modernizándose las causas de denegación. 

El artículo 44 regula las medidas contenidas en la sentencia extranjera que fueren desconocidas en el 

ordenamiento español. Se adoptará una medida propia del Derecho español que tenga efectos 

equivalentes y persiga una finalidad o intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más efectos 

que los dispuestos en el Derecho del estado de origen. 

En relación con las resoluciones extranjeras que se refieran a materias que por su propia naturaleza son 

susceptibles de ser modificadas, podrán ser modificadas previo su reconocimiento por vía principal o 

incidental.  

El artículo 46 recoge las casusas de denegación del reconocimiento.  

En cuanto a procedimientos derivados de acciones colectivas, el principio es de reconocimiento y 

ejecución, pero con unas cautelas especiales, sometiéndolo a un control de la competencia del juez de 

origen más estricto. 
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En lo referente a la ejecución, se establece que solo cabe tras la previa obtención del exequátur, siendo 

de aplicación la LEC, también en tema de caducidad.  

En los artículos 52 a 55 se regula el procedimiento de exequátur, estableciendo las normas de 

competencia y asistencia jurídica gratuita y detallando el proceso y los recursos admisibles, siendo de 

destacar la obligatoriedad de abogado y procurador, y la adecuación de la demanda a las exigencias del 

artículo 399 LEC.  

La resolución revestirá la forma de Auto y será susceptible de recurso de apelación. 

i. Inscripción en los Registros públicos españoles de las resoluciones judiciales y de los 

documentos públicos extranjeros 

La inscripción de resoluciones judiciales extranjeras no requerirá procedimiento especial para su 

inscripción en los Registros españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles. El registrador 

verificará la regularidad y la autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de las 

causas de denegación 

La inscripción de documentos públicos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en los registros 

públicos españoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislación específica aplicable. El 

registrador podrá proceder a la adaptación en lo posible de derechos que resulten desconocidos en 

Derecho español. 

d) Modificaciones y derogaciones 

Quedan derogados los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. 

Se modifican las siguientes leyes: Ley hipotecaria; LEC 1/2000; la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 

en asuntos civiles y mercantiles; Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

III. RESOLUCIONES JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1. Sentencias del Tribunal Supremo 

La Ley 29/2015 ha sido mencionada por el Tribunal Supremo en diversas sentencias desde su entrada en 

vigor hasta la fecha de redacción de este trabajo. Analizaremos a continuación las sentencias dictadas por 

la Sala Primera de lo Civil, en materia civil y mercantil. No obstante, es preciso añadir que también otras 

salas del Tribunal Supremo han dictado sentencias en aplicación de la Ley 29/2015, correspondientes 
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tanto a la jurisdicción social como a la contencioso administrativa, pero las mismas quedan fuera del 

objeto del presente estudio1. 

a) STS 625/2015, 26 de noviembre de 2015   

Resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. 

Nos encontramos ante un proceso de divorcio en el que el esposo, en trámite de contestación a la 

demanda, aportó una sentencia de divorcio de fecha anterior a la demanda, dictada por Tribunal de 

Moldavia, en la que se declaraba el divorcio del matrimonio y otorgaba al padre la guarda y custodia de 

su hija menor. 

Dice el Tribunal Supremo que el reconocimiento de esta sentencia extranjera en nuestro país habría 

requerido acudir al procedimiento de exequátur regulado en los artículos 951 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil vigente en el momento de los hechos, y regulado en la actualidad en la ley 29/2015, 

de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil, en la que se permite el 

reconocimiento incidental, no previsto en la regulación anterior, con efectos limitados al pleito principal. 

Por lo tanto, El Tribunal ratifica la sentencia de divorcio del Juzgado de Primera Instancia y declara que la 

sentencia del Tribunal moldavo no tiene efectos en España porque no se ha solicitado el exequátur. 

 

 
1 STS 953/2016, 16 de noviembre de 2016, Sala de lo Social, pleno. Se concede la prestación por maternidad a una 

madre que tuvo un hijo en virtud de un contrato de gestación por sustitución y que consta inscrito en el Registro 

del Consulado de España en Los Ángeles. La denegación de la prestación conllevaría una discriminación en el trato 

dispensado a éste por razón de su filiación. 

STS 474/2022, 25 de abril de 2022 Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta. El permiso de residencia 

por reagrupamiento familiar de la esposa de un residente legal en España no requiere el reconocimiento, mediante 

el procedimiento de exequátur. 

STS 595/2022, 18 de mayo de 2022 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. Determinar si la 

Administración puede denegar la reagrupación de los familiares del extranjero residente en España que se 

encuentre casado en segundas nupcias, si no acredita que los documentos públicos extranjeros exigidos para 

cumplir los requisitos han sido reconocidos a través del procedimiento judicial de exequatur. 
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b) STS 177/2018, 3 de abril de 2018   

La sentencia resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. 

El Tribunal estudia el caso de un matrimonio entre dos ciudadanos colombianos, de modo que, siendo 

residentes en España, la esposa resulta premiada con una gran cantidad de dinero en un sorteo de 

bonoloto. No obstante, con posterioridad, ambos cónyuges liquidan ante Notario de Colombia su 

sociedad de gananciales, en la que de mutuo consenso excluyen el premio. El actor formula demanda en 

España instando la nulidad de tal liquidación que se hizo en Colombia. 

La aplicación que del derecho extranjero debe hacer el tribunal español viene facilitada por la sencilla 

comprobación que de la existencia y contenido de las normas colombianas invocadas por las partes puede 

llevarse a cabo mediante la consulta de la página web oficial del gobierno colombiano o de la página web 

del CGPJ, sin perjuicio del principio de alegación y prueba del Derecho extranjero por las partes que 

establece nuestro sistema jurídico (arts. 281.2 , 282 LEC y 33 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de 

cooperación jurídica internacional). 

Se accede a la casación, de manera que se desestima la demanda inicial por considerar válida la renuncia 

que hizo el esposo conforme al Código Civil colombiano. 

c) STS 224/2018, 17 de abril de 2018 Sala de lo Civil 

Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil que resuelve recurso de casación e infracción procesal. 

Partimos de una demanda ejercitando acción de determinación legal de filiación paterna no matrimonial, 

por la que el actor interesa ser declarado hijo biológico del demandado. 

La sentencia indica que la disposición transitoria única de la Ley 29/2015 contiene una regulación de 

derecho transitorio referida a las normas de carácter procesal y procedimental, para las que el legislador 

estableció una congelación de las vigentes al iniciarse los procedimientos y expedientes. De manera que 

resulta de aplicación la nueva redacción del art. 9.4 CC a las acciones que estuvieran pendientes en 

primera instancia, por lo que la norma aplicable es la de la residencia habitual del hijo en el momento del 

establecimiento de la filiación. El hecho del nacimiento, que es el que determina la relación jurídica de la 

filiación, no ha agotado sus efectos, de modo que no se trata de una aplicación retroactiva de la norma. 

En su consecuencia, se establece como ley aplicable la de la residencia habitual del hijo en el momento 

del establecimiento de la filiación, que es la española. 
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d) STS 469/2018, 19 de julio de 2018   

La Sala resuelve un recurso de casación. El demandante, padre de una niña menor de edad, solicita que 

su hija regrese a Hungría, en reconocimiento y ejecución de Auto del Tribunal de Budapest que así lo 

determina. 

La madre demandada se opuso alegando que la hija vivía en España desde hacía un año, que acudía al 

colegio con normalidad, que estaba perfectamente adaptada, que el demandante incumplía su obligación 

de pagar alimentos y que se conculcaba lo previsto en el art. 23 del Reglamento 2201/2003, relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental y en el art. 46 de la Ley 29/2015, dado que la niña no ha sido escuchada y existen 

denuncias de malos tratos en ambos países. 

El Tribunal Supremo acuerda la restitución inmediata de la menor a Hungría, evitando la consolidación 

de hecho de la situación forzada por la madre, retrotrayendo la residencia de la niña a la situación alterada 

por el traslado que impedía el contacto con el padre. 

e) STS 18/2019, 15 de enero de 2019  

Se resuelve el recurso de casación. La cuestión jurídica que se plantea versa sobre la resolución de un 

conflicto de normas de derecho internacional privado en materia de sucesiones. En este caso, la sucesión 

de un ciudadano británico residente en España y que otorga un testamento con arreglo a su ley personal, 

que permite la libre disposición de sus bienes, sin atender a la legítima, aunque se contempla la posibilidad 

del reenvío.  

Sin perjuicio del principio de alegación y prueba del Derecho extranjero por las partes que establece 

nuestro sistema jurídico (artículo 33 de la Ley 29/2015), el juez debe aplicar el Derecho extranjero si es 

que lo conoce.  

En consecuencia, en el presente caso, en virtud del reenvío previsto en el art. 12.2 CC, se aplica a toda la 

sucesión la ley española, con la que además la sucesión guarda una conexión más estrecha que con la 

derivada de la nacionalidad del causante, dado que el mismo residía en España, donde falleció, y donde 

se encuentran los bienes del caudal hereditario y las personas llamadas a la sucesión. 

Por lo tanto, se accede a la casación, se estima la demanda y se declara al actor como legitimario de la 

herencia de su difunto padre. 
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f) STS 554/2021, 20 de julio de 2021 

La sentencia resuelve sendos recursos de casación e infracción procesal. 

El asunto suscitó interés mediático, puesto que la sentencia declara nulas por abusivas, las cláusulas del 

contrato aéreo de pasajeros de la conocida compañía RYANAIR, frente a demanda formulada por la OCU. 

La sentencia es ciertamente interesante en muchos aspectos, aunque nos centraremos exclusivamente 

en analizar los referentes a la ley estudiada, que se refieren solamente al recurso por infracción procesal, 

y son los siguientes: 

1º. Supuesta infracción del artículo 33.3 de la ley 29/2015, de 30 de julio de Cooperación Jurídica 

Internacional en materia civil con relación al artículo 281.2 de la LEC (sobre la prueba del derecho 

extranjero). El recurrente argumenta la sentencia recurrida le ha causado indefensión al haber 

resuelto la controversia conforme al Derecho español, pese a haber aplicado correctamente las 

normas de conflicto y determinar que las cláusulas controvertidas se rigen por el Derecho irlandés. 

Se desestima el motivo al considerar el TS que la Audiencia Provincial no estaba obligada por el art. 281.2 

LEC a realizar más gestiones para su determinación que las derivadas de la admisión de las pruebas al 

respecto. 

2º. Por infracción del art. 33.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en 

materia civil, en relación con el art. 281.2 LEC, sobre la prueba del Derecho extranjero. 

Nuevamente se desestima el motivo ya que, aunque la demanda es anterior a la promulgación de la Ley 

29/2015, la toma en consideración a efectos interpretativos, puesto que el art. 33.4 de la Ley establece 

que ningún informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho extranjero, tendrá carácter 

vinculante para los órganos jurisdiccionales españoles. 

g) STS 578/2021, 27 de Julio de 2021   

Resuelve recurso de casación y por infracción procesal. 

El objeto del procedimiento versó sobre la declaración de validez de la resolución contractual de 

transmisión de participaciones sociales entre compañías chinas. 

La sentencia resulta interesante puesto que aborda diversos y variados motivos de infracción procesal y 

casación, pero nuevamente, nos centraremos solo en el que concierne a la Ley 29/2015. La misma se 
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menciona en el Fundamento de Derecho Sexto, al tratar el recurso de casación. 

Al efecto, el recurrente invoca que para la resolución del asunto debió aplicarse el Derecho chino, para lo 

cual el actor presentó prueba pericial.  

El Tribunal Supremo considera que no cabe en puridad una pericia jurídica sobre la interpretación de 

las normas, ya que lo que procede es el dictamen sobre su existencia y vigencia. Por ello ni la Audiencia 

Provincial ni el Tribunal Supremo pueden quedar vinculados por la opinión de un experto, pues quien 

resuelve y falla en Derecho es el tribunal (art. 117.3 CE) y no el jurisconsulto cuyo criterio se aporta. Y ello 

está consagrado hoy normativamente en el art. 33.4 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 

jurídica internacional en materia civil, conforme al cual, "ningún informe o dictamen, nacional o 

internacional, sobre Derecho extranjero, tendrá carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales 

españoles". 

Por lo tanto, el motivo es desestimado. 

h) STS 202/2022, 14 de marzo de 2022  

La última y más reciente sentencia que analizamos resuelve también recurso de casación y extraordinario 

por infracción procesal. 

La demanda originaria versaba sobre solicitud de la madre de un menor para el exequátur de sentencia 

dictada por Tribunal de Justicia de Colombia por la que resulta condenado el padre de un menor con la 

privación de la patria potestad de su hijo y atribución a la madre, interesando a su vez la ejecución de la 

referida sentencia. Se da la circunstancia de que la madre había solicitado en Colombia, a su vez, el cambio 

de nombre de su hijo. 

A los efectos que nos ocupan, la sentencia es interesante ya que el motivo de casación es la inexistencia 

de doctrina jurisprudencial relativa a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional 

en materia Civil, en concreto del artículo 46 del citado texto legal. 

El Tribunal Supremo vela en el presente caso por el cumplimiento del artículo 46.1 letra b) de la Ley 

29/2015 en el sentido de que la sentencia extranjera cuya homologación se solicita, no se haya 

pronunciado en rebeldía involuntaria del demandado, de manera tal que no haya tenido oportunidad de 

articular su derecho de defensa, por desconocimiento de la existencia del proceso en el que fue parte 

demandada. 
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Consta que la Audiencia requirió expresamente a la recurrente para acreditar la forma en que se llevó a 

efecto el emplazamiento del demandado, sin que la actora accediese a ello. Por consiguiente, la parte 

obtuvo una decisión razonable de inadmisión fundada en la ley, por lo que no cabe considerar lesionado 

su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el recurso es desestimado, con costas. 

2. Autos del Tribunal Supremo 

La Ley 29/2015, de 30 de julio ha sido objeto de una gran cantidad de Autos del Tribunal Supremo que 

han resuelto, principalmente, conflictos negativos de competencia territorial en procedimientos de 

reconocimiento de sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros. Tal es así que la propia Sala 

de lo Civil ha reconocido haber fijado doctrina sobre este particular.  

Dicha doctrina viene recogida fundamentalmente en tres Autos, que son los siguientes: Auto de 21 de 

diciembre de 2016 (asunto 1063/2016), de 1 de marzo de 2017 (asunto 12/2017) y 17 de julio de 2018.  

En esencia, la doctrina viene a dejar sentado que, en materia de competencia territorial en 

procedimientos de reconocimiento de sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros, la 

sentencia de divorcio produce efectos para ambos excónyuges, por lo que es posible la presentación de 

la demanda de exequatur en el lugar donde el solicitante tenga su domicilio o residencia en España al 

tiempo de interposición de la demanda. Y ello esa así puesto que el artículo 52.1 de la Ley 29/2015 fija 

como fuero principal electivo el domicilio de la persona de la persona a quien se refieren los efectos de la 

resolución judicial extranjera; tratándose de una sentencia de divorcio que produce efectos en cualquiera 

de las dos partes unidas con anterioridad por un vínculo matrimonial, resulta competente el Juzgado 

correspondiente al domicilio en España de la demandante para conocer de la solicitud de reconocimiento 

de la sentencia que declara su divorcio. Por lo tanto, no resulta necesario entrar en los fueros subsidiarios 

que recoge el citado artículo 52.1 de la Ley 29/2015 que, además, fija la competencia del Juzgado de 

Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur. 

Para finalizar, merece mención especial el Auto de fecha 8 de junio de 2022 (queja 7/2021), que citaremos 

por ser el más reciente, habida cuenta de la vocación de actualidad del presente trabajo. El Auto estima 

la queja, sin entrar en el fondo del asunto, y ordena que se admitan a trámite los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal planteados, por estar así regulado a la vista del artículo 55.2 de la 

Ley 29/2015. 
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IV. CONCLUSIONES 

La Ley 29/2015, de 30 de julio, da cumplimiento al mandato de la disposición final vigésima de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pendiente desde la promulgación de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en el año 1985, colmando así la imperiosa necesidad de dotar a España de una regulación 

moderna sobre la cooperación jurídica internacional en materia civil.  

Con ella se acaba el vacío interno que existía en nuestro ordenamiento, al carecer de un régimen común 

interno de la cooperación jurídica internacional. Todo ello sin olvidar que se trata de una norma con 

carácter subsidiario con respecto al Derecho Comunitario, en virtud del principio de primacía del Derecho 

de la Unión Europea y a los Acuerdos y Tratados internacionales en los que España sea parte. 

Como toda norma, suscita controversia a la hora de su aplicación, por la diversa interpretación que de la 

misma pueden hacer las partes interesadas, en la legítima defensa de sus intereses jurídicos, de manera 

que ha sido objeto de discrepancias que han conllevado los consiguientes procedimientos judiciales ante 

nuestros juzgados y tribunales.  

Algunos de los litigios han llegado a ser resueltos por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en 

diferentes Autos y Sentencias, desde su entrada en vigor hasta fechas muy recientes, lo que pone de 

manifiesto la importancia de esta Ley y su aplicación práctica.   
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I. INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar el análisis de esta sentencia, he elegido esta resolución porque por una parte trata 

cuestiones poco habituales de leer en nuestra jurisprudencia, como es la competencia jurisdiccional y 

objetiva de los tribunales para conocer de un litigio sobre derechos fundamentales contra una asociación 

religiosa domiciliada en España., y por otra, por su especial interés ya que de una manera brillante y muy 

didáctica el Tribunal Supremo nos explica de una manera muy gráfica, doctrina y jurisprudencia sobre el 

derecho de asociación,  mostrándonos diversos ejemplos que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria 

laboral. 

 

II. HISTORIA DEL CASO 

La resolución escogida es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 925/2021 de 23 de 

diciembre de 20211.  

 
1 CENDOJ. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 925/2021 de 23 de diciembre: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5993bb012986a2da/202201142021. Verificada 

28/08/2022. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5993bb012986a2da/202201142021
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Tiene su origen el presente caso, en la demanda interpuesta por Doña Camino contra la asociación 

Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (en adelante, Esclavitud del 

Santísimo Cristo) y contra la Diócesis Eclesiástica de Tenerife, representada por el Obispo Diocesano de 

Tenerife, en la que solicitaba sentencia en la que se declarase la nulidad del artículo primero de los 

estatutos de la Esclavitud del Santísimo Cristo, en la parte que excluye a la mujer como aspirante a ser 

socio de la misma, por vulnerar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de 

sexo y de asociación. 

El artículo primero de los Estatutos a que se refiere la demanda tiene la siguiente redacción: La Esclavitud 

del Santísimo Cristo de La Laguna es una asociación religiosa de caballeros, constituida para promover 

entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el 

incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado, traída a esta isla por 

el Primer Adelantado Mayor de Canarias, Don Rodrigo , y que desde entonces ha recibido constante 

veneración Popular en su capilla, que fuera primer Convento de la Orden Franciscana en Tenerife, 

denominado San Miguel de las Victorias. 

La Esclavitud del Santísimo Cristo se opuso a la demanda con base, en síntesis, en las siguientes 

alegaciones:  

• que no se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 

sino por tratados internacionales y leyes específicas; en concreto, conforme a lo previsto en el 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979 y 

en el canon 315 del Código de Derecho Canónico, las asociaciones constituidas con fines 

exclusivamente religiosos se rigen por sus propios estatutos, bajo la dirección de la autoridad 

eclesiástica;  

• en la asociación demandada existe una tradición de más de cuatro siglos, que se refleja en el 

artículo de los estatutos impugnados, que responde al ejercicio de las facultades de 

autoorganización de la entidad, que debe ser respetada por la autoridad judicial conforme a la 

jurisprudencia nacional y europea; 

• el artículo 1 de sus estatutos no es contrario a Derecho, y ha sido aprobado por órgano competente;  

• no existe obligatoriedad de que una asociación religiosa sea mixta, por lo que no incurre en ninguna 

infracción de los arts. 14 y 22 CE.” 
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El Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda interpuesta por Doña Camino considerando que 

los estatutos de la asociación religiosa vulneran el derecho a la igualdad, siendo competente los tribunales 

civiles al estar vinculados tanto los tratados internacionales como el canon 315 a nuestra Constitución. 

Al hilo de lo anterior, recordar de manera breve que nos encontramos ante un procedimiento civil, con 

preferencia en su tramitación y ejecución provisional; que se tramitará por los cauces de procedimiento 

ordinario, siendo preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, por ello vemos también en este caso, los 

pedimentos del Ministerio Fiscal. 

 

III. COMPETENCIA JUDICIAL 

De manera resumida diremos que en la resolución objeto de análisis sigue la línea jurisprudencial dictada 

en la  STS 78/2016, que aclaró que:  tras la entrada en vigor de la Constitución y de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, no puede sostenerse esta tesis [la falta de competencia de la jurisdicción civil], sin perjuicio 

de que al resolver la cuestión de fondo planteada en la demanda pueda desestimarse la pretensión 

formulada contra una asociación religiosa con base en las facultades de autoorganización de la persona 

jurídica de base asociativa demandada. 

Y aunque la Iglesia Católica tiene firmado el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre 

asuntos jurídicos, con el Estado Español y que las asociaciones tienen capacidad de autoorganización 

interna, sin que sea posible la intervención de las autoridades estatales y, en concreto, de las judiciales, 

lo relevante es que la demandante, Doña Camino apelaba a la tutela judicial en base a la vulneración de 

un derecho fundamental, esto es, un derecho reconocido en nuestra Constitución, en este caso, el art. 14 

de la Constitución española (CE), por tanto la competencia objetiva es de los tribunales ordinarios, y en 

concreto de la jurisdicción civil, conforme arts. 53.2 CE, 4 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 

Libertad Religiosa (LOLR) y 37 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo Reguladora del Derecho de 

Asociación (LODA), que debe completarse con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), para atribuir la competencia a los tribunales de primera instancia. 

Además, según el art. 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y art 45 LEC, corresponden a los 

juzgados de primera instancia el conocimiento, en primera instancia que corresponda territorialmente. 
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IV. FONDO DEL ASUNTO 

En el caso estudiado, el objeto de debate versa sobre el alcance y los límites sobre el derecho de asociación 

del art. 22 CE en su doble dimensión: 

• autoorganizativa y de derechos “inter privatos” de los socios, en relación con el derecho a la no 

discriminación del art. 14 CE  

• todo ello en relación con el derecho a la libertad religiosa del art. 16 CE.  

Y así, nuestro Alto Tribunal hace un extenso y preciso análisis del derecho de asociación en su Fundamento 

Jurídico Sexto: El derecho de asociación reconocido en el art. 22 de la Constitución, comprende no sólo el 

derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el acto 

asociativo dentro del marco de la Constitución y de las leyes que, respetando el contenido esencial de tal 

derecho, lo desarrollen o lo regulen (art. 53.1). Como afirmamos en la sentencia 883/2011, de 28 de 

noviembre: “En la sentencia 104/1999, de 14 de junio, el Tribunal Constitucional, reiteró la doble 

dimensión que integra el contenido esencial o núcleo de este derecho, que "comprende tanto el derecho a 

asociarse como el de establecer la propia organización, que a su vez se extiende con toda evidencia a 

regular estatutariamente las causas y el procedimiento para la admisión y expulsión de socios". La misma 

sentencia subraya la importancia de la libertad de organización de las asociaciones: "El reconocimiento 

constitucional del derecho de asociación supone así la confirmación - y subsiguiente garantía - de la 

libertad que tienen los ciudadanos para fundar y participar en asociaciones. Ese derecho a asociarse se 

plasma, no sólo en la libre elección de los fines asociativos, sino también en la disponibilidad de organizarse 

libremente, sin otro tipo de condicionamientos que los dimanantes de los límites mismos que al efecto 

prevea el Ordenamiento jurídico. El aspecto central de la libertad de asociación va a situarse, por tanto, 

en la amplitud y extensión de esos límites, en función de los cuales se concretará la efectividad del derecho 

y el alcance de la libertad consustancial a su ejercicio". 

Seguidamente el Tribunal Supremo, nos destaca que hay cuatro ítems a tener en cuenta conforme a la 

LODA: 

1º. la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; 

2º. la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; y  

3º. la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas. La importancia 
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de esta libertad de autoorganización y su naturaleza de derecho fundamental comporta que 

"sólo el legislador orgánico puede excepcionar (con justificación constitucional suficiente y 

proporcionada), para asociaciones concretas, la libertad de autoorganización que, sin duda ( 

STC 173/1998, FJ 8) se deriva del art. 22 CE" ( STC 135/2006). 

4º. Junto a estas tres dimensiones, el Tribunal Constitucional también ha definido a partir de su 

sentencia 56/1995, de 6 de marzo, una cuarta dimensión ínter privatos, "que garantiza un 

haz de facultades a los asociados, considerados individualmente, frente a las asociaciones a 

las que pertenezcan o en su caso a los particulares respecto de las asociaciones a las cuales 

pretendan incorporarse".  

Sentado lo anterior el Tribunal Supremo explica que la libertad de asociación y de autoorganización no es 

ilimitada y absoluta, sino que cabe limitarlas cuando confronta con otros derechos fundamentales o con 

resto de nuestro de ordenamiento jurídico, como en el caso de las asociaciones que persiguen fines ilícitos 

o utilicen medios tipificados como delitos2. 

 Y para verificar que todo ello se cumple, tenemos el control judicial sobre los estatutos de las Asociaciones 

y sus actos. 

Especialmente, debe efectuarse este control aun siendo asociaciones privadas cuando aquellas 

representen una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera 

que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado". 

No existen casos tasados en la Ley, sino que esta posición de dominio deberá determinarse en cada caso 

concreto con especial análisis de su objeto social y fines. 

Muy ilustrativa es la sentencia en este aspecto cuando nos habla de diversos ejemplos que nos puede 

servir no sólo para comprender mejor el concepto entre la delimitación del derecho de autoorganización 

y control judicial, sino para que nos sirva de base para el estudio de casos futuros. Así, en la sentencia que 

ahora comentamos recoge los siguientes casos reales: 

 
2 OEHLING DE LOS REYES. El artículo 53 de la Constitución Española de 1978: Esquema de la evolución y del estado 

de situación de sus instrumentos de garantía de los derechos fundamentales  (1978-2017)." Revista de Derecho 

Político 100 (2017). 
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• la actividad desarrollada por la asociación respondía a una concesión administrativa para la 

explotación económica en exclusividad de bienes de dominio público, por lo que la decisión de 

negar el ingreso se traducía en una discriminación laboral por razón de sexo (caso de la asociación 

de pescadores de El Palmar: STS 811/2001, de 8 de febrero, y ATC 254/2001, de 20 de septiembre); 

•  la Administración pública participaba en la organización y/o financiación de las actividades de la 

asociación privada (caso del Alarde de Irún: SSTS Sala 3.ª de 19 de septiembre de 2002 - rec. núm. 

2241/1998). Sin embargo, si es una entidad particular que promueve actos en la vía pública, pero 

sin participación de la Administración Pública, no se considera que sus estatutos en relación con 

el sexo de asociaciones representen discriminación de la comprendida en el art. 14 CE, al 

considerar que pueden ser creadas otras asociaciones que celebren actos del mismo carácter, 

como sucedió en el caso de las “Asociaciones organizadoras de los Alardes de Hodarribia y de Irún. 

Añade además la sentencia que existen diversas asociaciones exclusivas para mujeres, en las que 

cita su nomenclatura, que no representan del mismo modo discriminación al carecer de 

participación masculina, y que además no ocupaba posición dominante en el sector. 

• la asociación pertenecía a la modalidad de cooperativa de viviendas, sujeta a su específico régimen 

legal, en la que la pérdida de la condición de asociado/cooperativista comportaba 

simultáneamente la pérdida del derecho de adjudicación de una vivienda, con el consiguiente 

perjuicio económico significativo para el afectado (STC 96/1994).  

Tal y como comenzamos en el presente expositivo, tanto el derecho a libertad de asociación, art 22 CE 

como el derecho a la igualdad y no discriminación, art. 14 CE, hay que analizarlo de manera conjunta con 

el también derecho fundamental a la libertad religiosa, art. 16 CE y art 1 y 2 de la LOLR que incluye el 

derecho de toda persona a practicar actos de culto, conmemorar sus festividades religiosas, y reunirse o 

manifestarse públicamente con fines religiosos. 

Esta dicotomía o confrontación de interés ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH),  que establece la neutralidad religiosa de los Estados debiendo aquellos respetar la autonomía de 

las asociaciones religiosas, en aplicación del art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales3. 

 
3 SABAU, JOSÉ RAMÓN POLO. Acotaciones al régimen jurídico de las entidades religiosas a la luz de la garantía 
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Y nuevamente, nuestro Alto Tribunal nos expone jurisprudencia del TEDH y sus casos concretos: El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado en su sentencia de 15 de mayo de 2012 (caso 

"Fernández Martínez contra España") que este art. 9 "debe interpretarse a la luz del artículo 11 del 

Convenio que protege la vida asociativa contra toda injerencia injustificada del Estado. En efecto, su 

autonomía, indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática, se encuentra en el propio 

núcleo de la protección ofrecida por el artículo 9. El Tribunal recuerda igualmente que, salvo en casos muy 

excepcionales, el derecho a la libertad de religión tal como lo entiende el Convenio excluye cualquier 

valoración por parte del Estado sobre la legitimidad de las creencias religiosas o sobre las modalidades de 

expresión de éstas". Y sobre esta base establece que "el principio de autonomía religiosa prohíbe al Estado 

obligar a una comunidad religiosa admitir o excluir a un individuo o a confiarle cualquier responsabilidad 

religiosa (ver, mutatis mutandis, Sviato-Mykhaïlivska Parafina contra Ucrania, núm. 77703/2001, ap. 146, 

14 junio 2007)". 12. ª El TEDH ha reiterado esta doctrina, que vincula al "principio de neutralidad religiosa 

del Estado" (art. 16.3 CE), en la sentencia de 9 de julio de 2013 en el caso " Sindicatul "Pastorul Cel Bun" 

contra Rumania”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aplicado también esta doctrina, a 

propósito de la interpretación de los arts. 17 TFUE y 4.2 de la Directiva 2000/78, en su sentencia de 17 de 

abril de 2018 (caso Vera Egenberger). 

 

V. RESOLUCIÓN DEL CASO 

Una vez analizados todos los criterios expuestos, el Tribunal Supremo, en este caso concreto consideró 

que la Asociación religiosa demandada no se podía considerar como “asociación dominante” en relación 

con sus fines y estatutos, porque su finalidad era exclusivamente fines religiosos, en concreto, obras 

cristianas, sin posición dominante en aspectos económicos, profesionales o laborales de las personas. 

Asimismo consideró que no es dominante porque existen diversas asociaciones religiosas con su 

diferentes actos, por lo que no es la única asociación dominante en los actos de Semana Santa, ni de 

adoración al Santo “San Cristóbal de la Laguna”, y además, tampoco existe impedimento canónico para 

poder promover la constitución de nuevas Hermandades, con los mismos fines espirituales y religiosos, 

integradas por hombres y mujeres o solo por mujeres, como afirma el Obispo Diocesano y resulta del 

 
constitucional de la libertad de asociación." Cuadernos de Derecho Público (2003). 
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propio Decreto del Arzobispado de Sevilla que invoca la propia demandante.  

Y por ello, concluye que debe prevaler el derecho fundamental a la libertad religiosa, sin que conste 

vulneración de derechos fundamentales de la demandada. 

VI. CONCLUSIÓN  

Tras el estudio de esta Sentencia, recomiendo encarecidamente su lectura para todo aquel que tenga que 

decidir cuestiones relativas al objeto de debate de este caso, libertad de asociación- versus- derecho a la 

igualdad y no discriminación, especialmente si se trata de asociaciones religiosas. Igualmente, se la 

recomiendo a todo aquel amante del derecho dada su grafismo y simplicidad didacta para hacernos 

comprender de manera fácil, cuestiones difíciles de resolver. 

Y de modo sucinto diremos que, en conclusión, prima el derecho de asociación y de autoorganización, 

salvo que entre contra la legalidad, o vulnere derecho fundamental de igual rango, en cuyo caso, debe 

existir un control judicial. Concluyendo que para que efectivamente se vulneré el derecho se debe apreciar 

una serie de requisitos: 

• Que sea una asociación dominante,  

• Que los fines y estatutos afecten a los derechos económicos, laborales o profesionales 

• Que haya impedimento para crear asociaciones análogos con mismos fines 

Especialmente para tener en cuenta todo ello cuando hablamos del derecho a la libertad religiosa, en la 

que entran en funcionamiento acuerdos Estatales con los diferentes cultos, tratados internacionales y 

leyes específicas, primando el derecho de intervención del Estado, máxime cuando se trata de Estados 

laicos o aconfesionales. 
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RESUMEN: Este trabajo analiza la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 574/2020 de 

4 de noviembre, para, a partir de su estudio, abordar una de las cuestiones más importantes del recurso 

de casación civil: las formalidades exigidas al mismo como criterios de admisión, inherentes a su 

naturaleza de recurso extraordinario para depurar la interpretación y aplicación de la Ley sustantiva de 

Derecho Privado, siendo la única manera de preservar dicha naturaleza un estricto cumplimiento de 
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dichas formalidades.   

Con este trabajo no pretendemos brindar una guía exhaustiva para conseguir el difícil objetivo en la 

práctica profesional de la abogacía de que sea admitido un recurso de casación civil, pero sí brindar una 

serie de pautas y principios que faciliten al operador jurídico el conocimiento de la esencia de dichos 

criterios de admisión, que sin duda será útil a la hora de aplicarlos al caso concreto. 

ABSTRACT:  This work analyzes the ruling of the Civil Chamber of the Supreme Court No. 574/2020 of 

November 4, in order to, based on its study, address one of the most important issues of the civil appeal: 

the formalities required of it as admission criteria, inherent to its nature as an extraordinary resource to 

refine the interpretation and application of the Substantive Law of Private Law, being the only way to 

preserve said nature a strict compliance with said formalities. 

With this work we do not intend to provide an exhaustive guide to achieve the difficult objective in the 

professional practice of law that a civil appeal be admitted, but to provide a series of guidelines and 

principles that facilitate the legal operator the knowledge of the essence of these admission criteria, which 

will undoubtedly be useful when applying them to the specific case. 

 

PALABRAS CLAVE: recurso de casación,  Tribunal Supremo, criterios de admisión, interés casacional, 

recurso extraordinario. 

KEYWORDS: cassation appeal, Supreme Court, admission criteria, cassation interest, extraordinary 

appeal. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo parte de la sentencia comentada, que versa sobre un recurso de casación que trae 

causa de una demanda formulada por un consumidor contra una entidad bancaria, en solicitud de la 

nulidad de diversas cláusulas, tanto del préstamo hipotecario originario en el que subrogó al adquirir una 

vivienda en la posición que ostentaba el vendedor, como la posterior novación de dicho préstamo, basado 

en dolo contractual por falta de transparencia, con devolución de las cantidades cobradas en exceso. El 

Tribunal Supremo, una vez admitido a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 

segunda instancia por la entidad bancaria prestamista, lo desestima en la sentencia final por incurrir en la 
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causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º y 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), consistente 

respectivamente en la falta de cita en el encabezamiento del motivo del recurso de casación de la norma 

legal infringida y por carecer manifiestamente de fundamento el mismo, esto último por emplear en su 

fundamentación argumentación de acarreo y ser la motivación del recurso ajena a la ratio decidendi de la 

sentencia. 

 

II. ANTECEDENTES DEL CASO TRATADO EN LA SENTENCIA COMENTADA 

1. Hechos causantes del litigio 

El hecho que origina el pleito judicial es la compra por parte de la actora de una vivienda el 29/08/2008, 

subrogándose en el contrato de préstamo hipotecario inicialmente concedido al vendedor por una 

entidad bancaria prestamista, figurando en el mismo una cláusula suelo/techo, a un tipo de interés 

variable, con un tope mínimo del 3 % y un tope máximo del 8 % anual, y un interés de demora del 18 %. 

Posteriormente, el 27/05/2015, la actora y la entidad bancaria prestamista suscriben un documento 

privado denominado “contrato de novación modificativa del préstamo”, modificándolo al establecer una 

cláusula suelo a un tipo del 2,25 % anual, ratificándose las partes en la plena vigencia del contrato de 

préstamo hipotecario inicialmente pactado y estableciendo una renuncia expresa mutua a ejercitar 

cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su clausulado, así como por las liquidaciones y pagos 

realizados hasta esa fecha, cuya corrección añade el documento que las partes conocen. 

2. La demanda que recae ante el Juzgado de Primera Instancia 7 de Badajoz, procedimiento ordinario 

nº 437/2016 

El 19/05/2016 la actora presenta demanda de Juicio Ordinario contra la entidad bancaria prestamista que 

trae causa del clausulado del préstamo, contraviniendo aparentemente la expresa renuncia que había 

formulado de ejercer acciones al respecto frente a la entidad bancaria. En esa demanda pide: 

a) la declaración de nulidad de la cláusula de intereses de demora del préstamo. 

b) La declaración de nulidad por vicio en el consentimiento y dolo contractual del contrato de 

novación modificativa de 27/10/2015. 

c) La declaración de nulidad por falta de transparencia de la cláusula suelo/techo contenida en el 

contrato de préstamo hipotecario de 29/08/2008 suscrito. 
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d) La condena a la entidad bancaria a restituir a la actora las cantidades cobradas en exceso. 

3. La sentencia en primera instancia de 26/09/2016 

Se estima parcialmente la demanda declarando la nulidad de la cláusula de interés moratorio, absolviendo 

a la entidad bancaria del resto de pretensiones.  

Para llegar a tal Fallo, la sentencia razona que la actora no podía alegar incomprensión o ignorancia del 

contenido de la cláusula suelo del documento de novación de 27/05/2015, ya que lo firmó con la exclusiva 

finalidad de modificar dicha cláusula y en el mismo documento afirmaba conocer y entender que el tipo 

de interés de su contrato nunca sería inferior al ahí pactado del 2,25 % anual, declarando también que si 

bien la novación de la cláusula suelo no confirmaba el anterior tipo mínimo fijado en el contrato originario, 

tampoco podía prosperar la declaración de nulidad por este motivo porque la actora había renunciado 

expresamente a cuantas acciones pudieran corresponderle del contrato originario. 

4. El recurso de apelación y la sentencia de segunda instancian 2/2017 de 3 de enero de la sección II 

de la Audiencia Provincial de Badajoz, rollo de apelación 514/2016 

La actora apeló la sentencia de primera instancia con base en lo siguiente:  

a) Impugnó la declaración de validez que hace la sentencia de la cláusula de renuncia de acciones 

contenida en el contrato de novación de 27/05/2015, defendiendo la nulidad de éste. 

b) Impugnó la declaración de validez de la cláusula suelo incluida en el préstamo originario de 

29/08/2008, considerando que es nula por falta de transparencia.  

La sentencia de segunda instancia estima el recurso de apelación, declarando lo siguiente:  

a) Estima el primer motivo del Recurso de Apelación porque la renuncia de acciones contenida en el 

contrato de novación de 27/05/2015 no era válida, ya que la falta de información o de 

transparencia del contrato de préstamo originario no se subsanó con la novación del préstamo, 

siguió arrastrándose esa falta de transparencia y para renunciar válidamente hay que tener 

verdadero conocimiento del vicio previo, que en este caso no se facilitó en la cláusula de renuncia, 

por lo que dicha renuncia de acciones es nula por falta de transparencia. 

b) Estima el segundo motivo del recurso de apelación con cita de la STS 241/2013, de 9 de mayo, 

declarando la falta de transparencia de la cláusula suelo del contrato de préstamo originario de 

29/08/2008. 
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III. EL RECURSO DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL nº 677/2017, SALA 

DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO (TS) 

La entidad bancaria prestamista interpone, ante la Sala de lo Civil del TS: 

a) Recurso Extraordinario por infracción Procesal, por este motivo: Por el cauce del artículo 469.1.4º 

LEC, vulneración por la sentencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de mi 

mandante reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente del deber 

de motivación de las resoluciones judiciales, por error patente. 

b) Recurso de Casación por los siguientes dos motivos:  

• Primero: Por el cauce del artículo 477.1 de la LEC, infracción de la doctrina de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo sobre el control de transparencia de las condiciones generales de los contratos 

con consumidores, y la sentencia 241/2013, de 9 de mayo del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo que la aplica.  

• Segundo: Por el cauce del artículo 477.1 LEC, infracción de la doctrina de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo sobre la renuncia de acciones, y la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo que la interpreta (SSTS núm. 84/2001 de 1 de febrero 2001 [RJ 2001/1684]; de 3 de junio 

1991 [RJ 1991/4636]; y núm. 983/2001 de 30 de octubre [RJ 2001/8139]). 

El TS admite a trámite ambos recursos por Auto de 20/02/2019. 

 

IV. LA SENTENCIA Nº 547/2020 DE 4 DE NOVIEMBRE, QUE RESUELVE EL RECURSO DE CASACIÓN 

Tras los trámites legales, el TS dicta la indicada sentencia que desestima el recurso de casación, lo que 

lleva aparejado la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal (ex. DF 16ª 1, 5ª LEC), 

por concurrir en el primero las siguientes causas de inadmisión: 

1. La falta de cita de norma infringida en el encabezamiento de los dos motivos del recurso de casación 

(causa de inadmisión del art. 483.2.2º LEC). 

2. La falta manifiesta de fundamento del recurso de casación (causa de inadmisión del art. 483.2.4º LEC). 

En cuanto al primer motivo de inadmisión reitera el TS que el único motivo previsto legalmente para el 
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recurso de casación es la infracción de la norma, ex. Art. 477.1 LEC. Es por ello que la Sala recuerda que 

ha venido insistiendo en sus sentencias 487/2018, de 12 de septiembre y 518/2018, de 20 de septiembre, 

que es requisito esencial de admisión a trámite del recurso de casación la indicación e identificación 

precisa de esa norma jurídica infringida en el encabezamiento de cada uno de los motivos fundantes del 

recurso de casación, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que 

tenga que acudirse al estudio de su fundamentación.  

La mera indicación en el encabezamiento del recurso de casación que la sentencia recurrida se opone a 

determinada jurisprudencia del TS, sólo sirve para justificar el interés casacional, pero no es el motivo del 

recurso, el verdadero motivo radica en el “conflicto jurídico producido por la infracción de una norma 

sustantiva aplicable al objeto del proceso” (entre otras, SSTS 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de 

mayo y 380/2017, de 14 de junio). 

En cuanto al segundo motivo de inadmisión, reprocha el TS al recurrente su defectuosa técnica casacional, 

ya que:  

a) En el desarrollo del primer motivo del recurso expone una defensa de la validez de la novación 

mediante una argumentación de acarreo1. La defensa de la novación se basa formalmente en criterios 

de transparencia en la que hay una referencia indistinta a la cláusula original y a la resultante de la 

novación, sin identificar en qué ha consistido la infracción legal y sin tener en cuenta que la acción 

ejercitada y estimada se basaba en la existencia de vicios del consentimiento en el otorgamiento de 

la novación.  

b) En cuanto al motivo segundo del recurso de casación, referido a la renuncia de derechos de la 

novación, el recurso es ajeno a la verdadera ratio decidendi de la sentencia, pues no aborda la cuestión 

del vicio del consentimiento respecto de tal renuncia en que se basó la acción ejercitada. 

El Alto Tribunal recuerda que dichas causas de inadmisión del recurso de casación se convierten en causas 

 
1 En este tipo de argumentación se superponen y entremezclan argumentos jurídicos sobre cuestiones 

heterogéneas, denunciándose en un mismo motivo infracciones legales de muy diversa índole. El recurso de 

casación, dado su carácter extraordinario, no admite la inclusión de argumentos heterogéneos y la invocación de 

normas carentes de conexión cuando generan imprecisión, suponiendo un traslado al recurso de citas normativas, 

de relleno, que no sirven para fundamentarlo en relación al caso concreto debatido y sólo generan confusión. 
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de su desestimación, aunque el recurso fuera admitido en su día a trámite, dado el carácter provisorio de 

dicha decisión inicial, sujeta a un examen definitivo en la sentencia (SSTS. 97/2011, de 18 de febrero, 

548/2012, de 20 de septiembre y 109/2017, de 17 de febrero). 

Añade la sentencia al respecto que el Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que 

“la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar 

o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un 

pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos” (por todas, SSTC 32/2002, de 11 de 

febrero; 204/2005, de 18 de julio; 237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de 

marzo; 29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de noviembre). 

V. ASPECTOS LEGALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LO RESUELTO EN LA CITADA 

SENTENCIA DEL TS 

La sentencia comentada está relacionada con las cuestiones jurídicas sobre los criterios de admisión del 

recurso de casación civil que analizamos seguidamente. A tal efecto, es interesante la Circular de la Fiscalía 

General del Estado nº 1/2020 de 3 de enero “sobre los recursos de casación y extraordinario por infracción 

procesal en el orden jurisdiccional civil”2, al contener una cita jurisprudencial extractada de los temas más 

importantes relacionados con los criterios de admisión del recurso de casación civil, citas jurisprudenciales 

extractadas que incluimos en el presente trabajo. 

1. Marco legal del contenido del recurso de casación civil 

El recurso de casación viene regulado en el capítulo V, del título IV, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, artículos 477 al 489. 

2. Concepto y naturaleza del recurso de casación civil a la luz de la jurisprudencia 

Una vez más, el Tribunal Supremo nos recuerda a través de la sentencia comentada en este artículo que 

el Recurso de Casación no es una tercera instancia. Por tanto, es un medio de impugnación dirigido a 

anular una sentencia por error en la interpretación o en la aplicación de una norma sustantiva al caso 

 
2 Circular 1/2020, de 3 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre los recursos de casación y extraordinario 

por infracción procesal en el orden jurisdiccional civil. BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2020, páginas 8571 a 8619 

(49 págs.). Referencia: BOE-A-2020-1231. 
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concreto. 

En bastantes casos la jurisprudencia del Tribunal Supremo declara que el recurso de casación “No es un 

recurso ordinario que de paso a una tercera instancia en la que el recurrente pueda someter a este 

tribunal la decisión del conflicto con plenitud de cognición” (STS nº 398/2018, de 26 de junio);  “la casación 

sirve para comprobar si ha sido correcta la aplicación del Derecho sustantivo a la cuestión de hecho” (SSTS 

nº 532/2011, de 18 de julio y 429/2018, de 9 de julio).  

El Tribunal Constitucional establece que “esta función de unificación de la doctrina corresponde a los 

órganos superiores de la Jurisdicción ordinaria, a través de los recursos de casación o revisión, siendo, 

pues, sus criterios los que resultan vinculantes como fuente complementaria del Derecho (art. 3.6 CC) sin 

perjuicio de la evolución de la propia doctrina originada en los órganos superiores o en la confirmación 

de resoluciones suficientemente fundadas de los inferiores” (STC nº 246/1993, de 19 de julio).  

Sin embargo, esa función creadora de jurisprudencia no implica “ni puede exigirse que el órgano judicial 

quede vinculado permanentemente a sus propios precedentes, máxime cuando éstos han podido incurrir 

en una incorrecta aplicación de la normativa aplicable, ni todo cambio de criterio implica un apartamiento 

arbitrario” (STC nº 160/1993, de 17 de mayo). 

Para el Tribunal Constitucional, la finalidad básica de la casación “en un Estado de Derecho consiste en 

fijar y unificar la interpretación jurisprudencial de las leyes, y a la par asegurar el sometimiento del Juez a 

la Ley como garantía de su independencia” (STC nº 230/1993, de 12 de julio). 

3. La sentencia de segunda instancia como objeto del recurso de casación civil. Excepciones 

En cuanto al objeto del recurso de casación, “se da contra la sentencia dictada en apelación y no contra 

la de primera instancia, sin que puedan reproducirse en el mismo cuestiones que no se plantearon en la 

alzada y que, en consecuencia, integran cuestiones nuevas” (STS nº 691/2018, de 11 de diciembre, con 

cita de múltiples precedentes). 

Así pues, “el objeto del recurso extraordinario no es la sentencia de primera instancia, que ha sido 

sustituida y eliminada del mundo jurídico por la de segunda instancia, incluso si ésta se remite a aquélla, 

que existirá jurídicamente por la remisión y no por sí misma” (SSTS nº 16/2013, de 24 de enero y 

603/2008, de 23 junio). 

Como indica la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2020 de 3 de enero, excepcionalmente, el 
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Acuerdo de 2017 se refiere a los autos que lo sean «conforme a reglamentos, tratados o convenios 

internacionales o de la Unión Europea (art. 477.2 LEC, en relación con la norma aplicable en cada caso). 

Por ello, serán recurribles en casación o por infracción procesal los autos dictados en procesos sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo del Convenio de Bruselas de 27 

de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41); del 

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 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; y Reglamento (UE) 2019/1111, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y 

sobre la sustracción internacional de menores (DOUE n.º 178, de 2 de julio de 2019); del Reglamento (UE) 

n.º 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de cualesquiera 

otras normas de similar naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el correspondiente 

instrumento. 

4. Fundamento de la fijación de los criterios de admisión del recurso de casación 

El Tribunal Constitucional considera la configuración del recurso de casación como un remedio procesal 

extraordinario, con fundamento en motivos tasados numerus clausus, y cuya admisibilidad queda 

sometida, no sólo a los requisitos meramente extrínsecos -tiempo y forma- y a los presupuestos comunes 

exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido 

y viabilidad de la pretensión, cuyo régimen es más severo por su propia naturaleza (SSTC nº 37/1995, de 

7 de febrero; 125/1997, de 1 de julio y 89/2002, de 22 de abril).  

Por su parte, La STEDH de 19 de diciembre de 1997, Brualla Gómez de la Torre contra España, ha declarado 

a este respecto que los requisitos de admisibilidad de un recurso de casación pueden ser más rigurosos 

que los de un recurso de apelación, siendo compatible con el Convenio un mayor formalismo para el 

recurso de casación. 

De este modo, adquiere pleno respaldo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos que, en la interpretación de los requisitos legales de admisión de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal, el Tribunal Supremo fije unos criterios de admisión, en virtud de la 

potestad que a tal efecto le concede el artículo 264.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
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Declara el Tribunal Constitucional en sus sentencias 150/2004, 114/2009, 10/2012, entre otras,  que estos 

criterios de admisión forman parte del sistema de recursos.  

A tal efecto, la Sala Primera tiene publicado su “Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de 

casación y extraordinario por infracción procesal” adoptado en el Pleno no jurisdiccional de 27 de enero 

de 2017, que sustituye a los anteriores adoptados por Acuerdo de 30 de diciembre de 2011. 

Este Acuerdo vigente, nos recuerda en su preámbulo que dichos criterios conviene que sean claros, 

comprensibles y razonablemente concisos, en aras de su mejor utilización por sus destinatarios principales: 

los letrados de la Administración de Justicia y magistrados de las Audiencias Provinciales ante quienes se 

interponen los recursos y deben decidir inicialmente sobre su admisibilidad; el Gabinete Técnico de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, que hace las propuestas de admisión; y los profesionales de la abogacía, 

que tienen que redactar y formalizar tales recursos. 

5. Aspectos relevantes del encabezamiento y fundamentación de los motivos de casación a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y del acuerdo del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017 

a) Normas jurídicas invocables como infringidas a través del recurso de casación civil y 

modo de invocarlas tanto en el encabezamiento como en el desarrollo de cada 

motivo del recurso 

El Tribunal Supremo declara que en el encabezamiento de cada motivo del recurso de casación debe ser 

identificada la norma jurídica sustantiva infringida y un resumen del motivo de dicha infracción (cómo, 

por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada), sin poder acumular cita de preceptos 

heterogéneos en el encabezamiento de un mismo motivo. Junto a ello, si el recurso de casación se dirige 

contra sentencias dictadas en procedimientos de cuantía superior a 600.000 euros, hay que indicar en el 

encabezamiento la justificación de que el procedimiento se ha tramitado por razón de la cuantía (y no de 

la materia) y el importe preciso de ésta; y si el acceso al recurso de casación es por interés casacional, hay 

que indicar la modalidad de interés casacional invocada (oposición a la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo, jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplicación de norma de 

vigencia inferior a cinco años).  

En cuanto al desarrollo de cada motivo del recurso de casación, debe realizarse una fundamentación  



 

 
 

101 

Nº 3/2022 

razonada con la suficiente extensión3 de la norma jurídica citada como infringida en el encabezamiento, 

que debe ser clara, sin argumentación de acarreo heterogénea e imprecisa que induzca a confusión, 

debiendo fundamentarse la infracción de la norma citada como infringida, razonar el motivo por el que 

se ha producido en la sentencia recurrida dicha infracción y que la infracción jurídica alegada se refiera a 

la verdadera ratio decidendi de la sentencia, esto es, al fundamento jurídico de la misma que dio lugar al 

Fallo adoptado y combatido a través del recurso de casación4. 

El recurso de casación sólo puede fundarse en un único motivo: la infracción de las normas (sustantivas) 

aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1 LEC).  

Debe tratarse de normas de Derecho privado, civiles o mercantiles5, si bien, al referirse el artículo 477.1 

LEC genéricamente a la infracción de “normas” esta redacción abre la vía de alegar otras normas jurídicas 

que no sean propiamente leyes. 

Así, el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que en todos los casos en que, según la 

Ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto 

constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal 

Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional, si bien, queda 

al margen del recurso de casación civil la invocación del art. 24 de la Constitución, que tiene su propia vía 

de impugnación a través del recurso extraordinario por infracción procesal.   

Sin embargo, recuerda el Alto Tribunal que este precepto de la LOPJ no autoriza una especie de recurso 

 
3 Acuerdo del TS de 27/01/2017. 

4 En el escrito de interposición deben combatirse únicamente los argumentos empleados en la sentencia recurrida 

para resolver las cuestiones objeto de debate que constituyan su ratio decidendi. Quedan excluidos de la 

impugnación del recurso de casación los argumentos de la sentencia impugnada obiter dicta, a mayor 

abundamiento o de refuerzo (ATS de 11 de septiembre de 2019, rec. 1446/2019; SSTS nº 29/2017, de 18 de enero 

y 362/2011, de 7 de junio, entre otras; Acuerdo de 2017). 

5 STS nº 67/2007, de 8 de febrero, con cita de múltiples precedentes, declara: “… la recurrente ha buscado apoyo 

en tres preceptos de la Ley de Seguridad Social […] con lo que ha omitido la posición de esta Sala Primera respecto 

a que sólo cabe fundamentar un motivo de casación en la infracción de normas de derecho privado, civiles o 

mercantiles, con categoría de ley o asimiladas a las leyes…” 
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de casación autónomo que proceda siempre que se alegue la vulneración de algún derecho fundamental, 

al margen de cualquier otro requisito legal, sino únicamente la posibilidad de fundamentarlo en la 

infracción de precepto constitucional, pero sólo en los casos en que, según la ley, proceda recurso de 

casación, ya que el art. 5.4 LOPJ en modo alguno establece un sistema de recursos diferente al que la Ley 

de Enjuiciamiento Civil regule en cada momento, ni tampoco un catálogo distinto de resoluciones 

recurribles (AATS de 28 de marzo de 2006, rec. 38/2006 y de 13 de septiembre de 2005, rec. 633/2005).  

Cabe invocar como normas infringidas a través del recurso de casación las que tengan rango de Ley 

Orgánica, Ley Ordinaria, normas contenidas en Decretos Leyes y Decretos Legislativos. Pero no pueden 

invocarse normas de carácter genérico, como, por ejemplo, el art. 609 del Código Civil, ya que “no es más 

que una "disposición preliminar" que describe los distintos modos de adquirir la propiedad, carente, por 

tanto, por su sentido genérico, de relevancia casacional” (SSTS nº 763/2009, de 17 de noviembre y 

87/2000, de 1 febrero).  

Las normas de rango reglamentario no sirven para fundamentar la casación como regla general (ATS de 

23 de enero de 2019, rec. 2149/2016), si bien, la STS nº 406/2002, de 25 de abril (con cita de múltiples 

precedentes) matiza que “la posibilidad de invocar otras disposiciones de rango inferior a la Ley o de 

naturaleza no civil queda reducida a los casos en que tales normas tengan una civil como cobertura, o 

sean complementarias, o estén íntimamente relacionadas”. En el mismo sentido, declara la STS nº 

847/1999, de 20 de octubre, que “asimismo, en ese sentido, se ha manifestado en esta sede la 

imposibilidad de la alegación de normas de carácter reglamentario, salvo que su fundamento se encuentre 

en el desarrollo de una ley sustantiva, en cuyo caso cabe citarlas con la disposición legal que le sirve de 

cobertura”. 

La casación, en el orden jurisdiccional civil, no permite la cita de normas administrativas como motivo del 

recurso, salvo que sean complementarias o que desarrollan preceptos de Derecho civil (SSTS nº 155/2019 

de 14 de marzo; 57/2011, de 25 febrero y ATS de 17 de julio de 2019, rec. 1522/2017). El Acuerdo de 27 

de enero de 2017 confirma que “El recurso de casación no pueden fundarse en normas administrativas, 

penales o laborales que no se pongan en relación con una norma civil”. 

Cabe invocar como motivo de casación la infracción de un principio general del derecho, pero para su 
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validez debe fundamentarse la norma que lo ampara o la jurisprudencia que lo acoge6. 

Se admite que el recurso se articule por infracción de una norma extranjera. La STS de 4 de julio de 2006, 

rec. 2421/1999, declara al respecto que “la ley aplicable puede ser infringida, inaplicada, etc. y no debe 

hacerse diferencia entre derecho extranjero y derecho nacional una vez que se ha demostrado que el 

primero es el aplicable al caso sometido al juzgador, porque otra consecuencia sería tanto como impedir 

el acceso a los recursos establecidos por la ley […], además de infringir la norma conflictual española. Sin 

embargo, la doctrina formulada en un recurso de casación por infracción del derecho extranjero no deba 

(sic) ser tenida como doctrina legal a los efectos del artículo 6.1 del Código civil, sin perjuicio de que pueda 

servir de pauta en posteriores conflictos ante los Tribunales españoles producidos en problemas 

semejantes en los que deban aplicarse las mismas normas jurídicas”.  

También cabe la invocación de una norma sustantiva integrante de un Tratado internacional ratificado 

por España, así como normas sustantivas de Derecho de la Unión europea, tanto originario como 

derivado, quedando excluidas las normas procesales, que son propias del recurso extraordinario por 

infracción procesal7. 

La sentencia comentada nos recuerda también que la infracción de jurisprudencia no es un motivo 

casacional, sirve sólo para fundamentar el interés casacional como modalidad de acceso al recurso. 

 

 
6 STS nº 891/2001, de 8 de octubre: “para fundamentar un motivo de casación en la infracción de un principio 

general del derecho, ha de estar reconocido como tal en la ley o en la jurisprudencia, que debe ser citada 

expresamente, como ineludible exigencia para que pueda ser tenido en cuenta”. 

7 El “desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacia la esfera del otro recurso extraordinario por infracción 

procesal” (ATS de 8 de julio de 2015, rec. 1173/2014) pues a través del recurso de infracción procesal “incumbe 

controlar las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que […] abarcan también las normas del 

enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión […] cuya corrección debe examinarse en 

el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función 

revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos 

probados…” (AATS de 27 de marzo de 2007, rec. 1431/2004; de 3 de mayo de 2007, rec. 2037/2004 y de 10 de junio 

de 2014, rec. 2712/2013). 
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b) Límites argumentativos del recurso de casación civil 

En el recurso de casación civil no tienen cabida ni las cuestiones de índole fáctica, ni los meros alegatos 

tendentes a imponer una resultancia probatoria o el resultado de una labor interpretativa o valorativa de 

la prueba diferente al del Tribunal de instancia (ATS de 18 de octubre de 2005, rec. 1789/2001 y 22 de 

marzo de 2005, rec. 1254/2001).  

El Acuerdo de 2017 señala al respecto que los motivos del recurso de casación deben respetar la 

valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica que no se puede pretender 

una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; no pueden fundarse implícita o 

explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión 

total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o 

hacer supuesto de la cuestión).  

En definitiva, el recurso de casación no es una tercera instancia (SSTS nº 25/2017, de 18 de enero; 

122/2017, de 23 de febrero; 146/2017, de 1 de marzo y 196/2017, de 22 de marzo), deben combatirse a 

través de este únicamente los argumentos jurídicos empleados en la sentencia recurrida de segunda 

instancia para resolver las cuestiones objeto de debate que constituyan su ratio decidendi. Quedan 

excluidos los argumentos obiter dicta, a mayor abundamiento o de refuerzo (ATS de 11 de septiembre de 

2019, rec. 1446/2019; SSTS nº 29/2017, de 18 de enero y 362/2011, de 7 de junio, entre otras; Acuerdo 

de 2017). 

 

VI. CONCLUSIONES 

De todos es sabido que en Derecho no basta con tener razón, sino que hay saber pedirla y, por supuesto, 

que te la den. Esta máxima popular cobra mucha más intensidad cuando se trata del recurso 

extraordinario de casación civil, precisamente por este carácter extraordinario que determina que esté 

sujeto a criterios muy delimitados de admisión, ya que no se trata de una tercera instancia, sino de un 

medio de impugnación para depurar la interpretación y la aplicación de la ley sustantiva. 

Se trata de un tema de suma importancia, dado que, si no se articula y formula correctamente el Recurso 

de Casación, el mismo será inadmitido, ya sea en su fase de admisión, ya sea en el momento de su 

sentencia final, impidiendo así al justiciable la oportunidad de obtener una respuesta sobre el fondo de 

su pretensión, no por vulneración por el Tribunal de su derecho a la tutela judicial efectiva,  sino por no 
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ajustarse el recurso de casación a los criterios legales de admisión que le son inherentes. 

Resulta así muy importante respetar las normas legales de admisión y los criterios que, dimanantes de 

dichas normas, ha acordado el Tribunal Supremo en sus plenos no jurisdiccionales.  

La razón de la exigente regulación de tales requisitos de admisibilidad no hay que buscarla en formalismos 

enervantes que hacen muy difícil en la práctica conseguir con éxito que el Alto Tribunal se pronuncie sobre 

el fondo del asunto; antes, al contrario, lo que persiguen tales criterios es que se logre respetar la 

naturaleza jurídica del recurso de casación civil: una vía de impugnación jurídica de una sentencia recaída 

en segunda instancia por incurrir en infracción del Derecho sustantivo privado. Si nos fijamos, todos los 

requisitos de admisión del recurso de casación civil vienen precedidos de esa finalidad de evitar que se 

convierta en una suerte de tercera instancia.  El hecho de que el recurso de casación civil ante el Tribunal 

Supremo sólo pueda tener lugar a partir de la impugnación de una sentencia de segunda instancia no lo 

convierte en una tercera instancia.  

La finalidad primordial del recurso de casación civil es depurar la interpretación y la aplicación del Derecho 

sustantivo privado al caso concreto, fijando así jurisprudencia. De esta finalidad primigenia, parten dos 

haces fundamentales que lo configuran: 

1. Que a través del recurso de casación civil sólo cabe alegar como motivo de este la infracción de normas 

sustantivas de Derecho Privado [y preceptos constitucionales ex. Art. 5.4 LOPJ] 8, por parte de la 

sentencia de segunda instancia (art. 477.1 Ley de Enjuiciamiento Civil), añadiendo los preceptos 

constitucionales conforme al artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (salvo el art. 24 de la 

Constitución que tiene su vía impugnatoria a través del recurso extraordinario por infracción procesal), 

normas que deben quedar claramente identificadas individualizadamente en el encabezamiento y en 

la fundamentación de cada motivo del recurso de casación civil. Al tratarse de un medio de 

impugnación jurídica de una previa sentencia de segunda instancia, no se admitirán aquellos recursos 

que no respeten los hechos fijados por ésta; tampoco se admitirán aquellos que basen su 

fundamentación en cuestiones jurídicas distintas a las resueltas como ratio decidendi en la sentencia 

de segunda instancia, o bien no la combatan o se dediquen a impugnar argumentos obiter dicta de la 

 
8 Salvo la infracción del artículo 24 de la Constitución tiene su cauce específico de impugnación a través del recurso 

extraordinario por infracción procesal. 
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misma o ajenos a lo resuelto en la sentencia recurrida. 

Y ello porque el objeto del recurso de casación civil es la sentencia de segunda instancia (con la excepción 

ya vista de Autos dictados en virtud de Convenios internacionales), de cuyos hechos y cuestiones jurídicas 

debatidas en la misma hay que partir, pues se trata de depurar la aplicación del Derecho para fijar 

jurisprudencia, esa es su finalidad primordial. Lo que se aparte de este objetivo, no forma parte del recurso 

de casación civil y debe dar lugar a su inadmisión.  

2. Que, dada la finalidad esencial del recurso de casación civil de crear, consolidar y unificar 

jurisprudencia, su acceso está limitado a tres supuestos que tienen que ser perfectamente definidos 

en los motivos del recurso (encabezamiento y fundamentación): 

a) o bien sentencias de las Audiencias Provinciales dictadas para la tutela judicial civil de derechos 

fundamentales (con la salvedad ya comentada del artículo 24 de la Constitución). 

b) Sentencias que justifiquen su acceso a la casación por su importancia intrínseca, a tenor de la cuantía 

litigiosa superior a 600.000 euros. 

c) Si se trata de sentencias cuya cuantía no supera los 600.000 euros, o bien se han tramitado por razón 

de la materia, que son la gran mayoría de asuntos, pueden acceder a la casación si presentan interés 

casacional, esto es, si son interesantes para consolidar o variar la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

ya existente por oponerse la sentencia de segunda instancia a la misma; o bien para crear 

jurisprudencia sobre cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 

Provinciales, incluyendo la sentencia recurrida; o bien cambiar la jurisprudencia cuando la misma 

devenga obsoleta a tenor de la evolución de la realidad social en el que las normas deben ser aplicadas 

(art. 3.1 del Código Civil); y cuando la sentencia de segunda instancia aplique normas que no lleven 

más de cinco años en vigor, siempre que no exista ya doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 

sobre normas anteriores de igual o similar contenido.  

Podemos concluir diciendo que el edificio jurídico de los Criterios de admisión de los recursos de casación 

civil se vertebra principalmente sobre la base de estos pilares fundamentales.   
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STS 579/2022 DE 26 DE JULIO:  “EL FINAL DE LA BATALLA DE LA CLÁUSULA 

SUELO” 

Silvia Pardo Prado  
Letrada ICA de Barcelona 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Sentencia pionera de la Sección Decimonovena de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 19 de abril de 2022. IV. STJUE de 17 de mayo de 2022 Asunto C-

869/2019. V. Sentencia del Tribunal Supremo 579/2022 de 26 de julio de 2022. VI. Conclusiones. VII. 

Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el limbo. Esto podría ser el resumen de la situación en la que se encontraban los ciudadanos afectados 

por las cláusulas suelo que fueron pioneros en la presentación de sus demandas y por ello, fueron 

castigados o sentenciados por el Supremo y Tribunales inferiores a una restitución parcial de lo abonado 

por esta cláusula abusiva que imponían las entidades bancarias a sus clientes. 

Más concretamente, estamos hablando de aquellos consumidores que obtuvieron una sentencia judicial 

entre el 9 de mayo de 2013 y el 21 de diciembre de 2016. Ahora se les hace justicia y pueden recuperar, 

tras el paso de una década, aquel dinero cobrado de más desde la firma del préstamo hasta el 9 de mayo 

de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo.  

Por tanto, con la reciente sentencia 579/2022 dictada por nuestro Alto Tribunal antes de las vacaciones 

estivales, ahora sí se puede reclamar los importes de la cláusula suelo desde la constitución del préstamo 

hipotecario cumpliendo con la aplicación del principio de efectividad como manifestó acertadamente la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de mayo de 2022 asunto C-869/191, ya que 

la falta de transparencia existía desde la firma del préstamo hipotecario, incluyendo como beneficio de la 

entidad  un tanto por ciento mínimo en caso de bajada del Euribor. 

 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0869 (consultado 20/8/2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0869
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II. ANTECEDENTES 

Según datos proporcionados por el propio Tribunal Supremo en 2004 el 30% de los préstamos 

hipotecarios contenían cláusulas suelo, pero, no fue hasta el derrumbe del Euríbor en la crisis económica 

de 2008 en que se abrió la temida caja de pandora cuando allá por el 2009 las cláusulas suelo (impuestas 

a los consumidores por decenas de entidades bancarias) se empezaron a aplicar, convirtiéndose en un 

problema social y mediático, que ocupaba telediarios y portadas de prensa.  

La realidad era que todos conocíamos a personas víctimas de esta mala praxis bancaria. Entre los 

afectados se incluían incluso juristas, economistas, es decir, incluso perfiles académicos elevados. La 

batalla se libraba en las calles y en los tribunales. Crecían las demandas por nulidad de la cláusula, pero 

con un escenario de arenas movedizas ya que la jurisprudencia no era unánime hasta la famosa sentencia 

del Tribunal Supremo 241/2013 de 9 de mayo2 que afirmó la nulidad de la cláusula, pero, limitando la 

retroactividad a la fecha de la sentencia, es decir, el consumidor solo podía recuperar el dinero abonado 

de más, desde esa fecha, perdiendo la posibilidad de reclamar lo anterior. 

Dentro de lo malo, lo que podía ser un derrumbe económico para las entidades bancarias, tan sólo fue 

una simple patada en la espinilla. 

La sociedad, las asociaciones de consumidores y la abogacía iniciaban una batalla contra la mala praxis 

bancaria (junto con otros productos financieros) en busca de la defensa del consumidor, la protección 

efectiva de sus derechos y el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico comunitario en materia de 

consumo. 

Tanto la Comisión Europea en octubre de 2015, como la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, asuntos C-154/15, C-307/15 y C-308/153, dictaminaron que dicha 

limitación temporal no era acorde a la Directiva 93713/CEE, sirviendo de base a los juzgados de primera 

instancia que dictaron a favor de la retroactividad total de la cláusula con la restitución completa al 

consumidor de todas las cantidades. 

Con este nuevo panorama jurisprudencial unánime, el Tribunal Supremo dicta la famosa sentencia 

 
2 https://vlex.es/vid/abusivas-prestamos-hipotecarios-ibe-436380842 (consultado 20/8/2022). 

3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0154&from=es(consultado 20/8/2022). 

https://vlex.es/vid/abusivas-prestamos-hipotecarios-ibe-436380842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0154&from=es
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123/2017 de 24 de febrero4, dando un giro a su doctrina de la retroactividad, abrazando la sentencia del 

Tribunal de Luxemburgo, dejando en el limbo a aquellos consumidores con sentencias firmes dictadas en 

el umbral del 9 de mayo de 2013 a 21 de diciembre de 2016, que hoy se convierten en los protagonistas 

de nuestro artículo junto al muro al que se enfrentaban, el de la cosa juzgada, la cual les había impedido 

reclamar a lo largo de estos años las cantidades comprendidas desde el nacimiento del préstamo 

hipotecario al 9 de mayo de 2013. 

 

III. SENTENCIA PIONERA DE LA SECCIÓN DECIMONOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

MADRID DE 19 DE ABRIL DE 2022 

En este capítulo de la película en que nos encontramos, cabe decir que la Sección 19º de la Audiencia 

Provincial de Madrid dio un paso adelante, coherente y valiente, ajustado al ordenamiento jurídico 

comunitario en materia de protección de consumidores y usuarios, demoliendo el temido muro de la cosa 

juzgada, protegiendo de forma efectiva los derechos de los consumidores, permitiéndoles la opción de 

reclamar las cantidades adeudadas desde el momento de la firma del préstamo hipotecario, 

contradiciendo así la postura del Tribunal Supremo. En definitiva, haciendo justicia. 

La sentencia de 19 de abril de 2022 fruto del Recurso de Apelación 560/20215 ha sido sin duda un punto 

de partida. Dicha sentencia, declara nula la cláusula suelo, condenando a la financiera Credifimo a pagar 

las cantidades indebidamente recibidas desde la fecha en que el consumidor firmó el préstamo 

hipotecario, es decir del 2007 hasta el 30 de mayo de 2016, manifestando que no concurre la excepción 

de cosa juzgada, dejando muy claro que si la cláusula ha sido declarada nula, lo es desde el inicio por lo 

que los efectos retroactivos deben ser completos siguiendo las pautas de la jurisprudencia del Tribunal de 

Luxemburgo y al contenido del artículo 6.1 de la Directiva 93/136. 

 
4https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c843044c13003b2ec45c8c420cbd56ef29c7

761 (consultado 20/8/2022). 

5https://confilegal.com/wp-content/uploads/2022/05/Sentencia-APM-CLAUSULAS-SUELO.pdf (consultado 

20/8/2022). 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=es (consultado 20/8/2022). 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c843044c13003b2ec45c8c420cbd56ef29c7761
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c843044c13003b2ec45c8c420cbd56ef29c7761
https://confilegal.com/wp-content/uploads/2022/05/Sentencia-APM-CLAUSULAS-SUELO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=es
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El juzgado de lo Mercantil estimó la demanda de la actora solicitando la nulidad de la cláusula suelo por 

lo que posteriormente se interpuso demanda de ejecución contra la entidad financiera, la cual sólo 

consignó parcialmente. Por lo que en base a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y la nueva jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de 2017, la parte consumidora solicitó el reintegro de la totalidad abonada de más 

desde el inicio del contrato en 2007, mediante una nueva demanda que fue contestada por la entidad 

financiera oponiéndose, alegando evidentemente, cosa juzgada. La demanda fue desestimada por el 

Juzgado de Primera Instancia lo que llevó a esta apelación. 

La sección 19º de la Audiencia Provincial de Madrid admite el recurso motivándolo en el cuerpo de la 

sentencia de la siguiente manera:  «Por cuanto en el momento en que se ejercitó la acción, la pretensión 

restitutoria venía condicionada por la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de mayo de 2013, conforme a la cual únicamente procedía la restitución de las cantidades 

indebidamente percibidas por la entidad bancaria desde la fecha de la referida sentencia» añadiendo que 

su no admisión implicaría «una vulneración del principio de efectividad del derecho comunitario». La 

aplicación «de dicho principio procesal hace imposible, o excesivamente difícil, garantizar la protección 

que el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13 confiere a los consumidores, puesto que la reclamación 

de los efectos restitutorios derivados de la declaración de nulidad de la cláusula suelo se formuló en 

atención al criterio del Tribunal Supremo en la materia, criterio que como sabemos era vinculante para 

los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional civil».  

La Audiencia Provincial de Madrid basa su motivación concretamente en los apartados 72, 73 y 74 de la 

sentencia, entendiendo que la limitación temporal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo priva al 

consumidor del derecho a obtener la restitución íntegra de la totalidad de cantidades abonadas. 

 

IV. STJUE DE 17 DE MAYO DE 2022 ASUNTO C-869/2019 

EL Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve las cuestiones prejudiciales de los asuntos C-869/2019 

y C- 600/2019, con las entidades Unicaja Banco, S.A., antes Banco Caja España de Inversiones, Salamanca 

y Soria S.A.U. manifestando que el consumidor no recurrió por la falta de prosperidad del recurso, y por 

ende comporta una condena en costas en la Audiencia Provincial, por tanto, no hablamos de una pasividad 

del consumidor, todo lo contrario, sino de un acto de responsabilidad. Por ello, cabe la restitución total 

del perjuicio sufrido incluso con sentencia limitadora al 9 de mayo de 2013 y no se haya recurrido. 
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El TJUE ratifica su doctrina y posicionamiento al respecto, argumentado en su STJUE de 21 de diciembre 

de 2016 el derecho de poder reclamar todas las cantidades pagadas indebidamente desde el nacimiento 

del préstamo hipotecario ya que la nulidad se da desde el inicio y extiende sus efectos desde ese mismo 

momento, por lo que no cabe limitación. Ello, implica que deja sin efecto la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo abriendo las puertas a todos aquellos afectados. 

El contenido de dicha sentencia ha sido la base y motivación de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 

de julio de 20227 que provoca el cambio de su doctrina, primando ahora sí, el principio de efectividad del 

ordenamiento jurídico comunitario. 

En la propia sentencia lo motiva de la siguiente manera: «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de principios procesales 

nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una 

sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el 

consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo 

basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando 

la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a 

una pasividad total de este». 

 

V. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 579/2022 DE 26 DE JULIO DE 2022  

Una sentencia deseada por la sociedad española y que pone el punto final a una lucha de muchos 

afectados, dejando ya clara una doctrina que se oía a gritos desde Europa, pero a la que el Tribunal 

Supremo hacía caso omiso. En resumen, una mera «transposición» de la sentencia desglosada 

anteriormente del TJUE. 

Dos meses ha tardado nuestro Alto Tribunal desde el dictado de la sentencia del TJUE y justo antes del 

inicio de las vacaciones estivales, en cambiar su criterio y dejarlo plasmado en su propia jurisprudencia 

permitiendo ahora sí, reclamar las cantidades indebidamente cobradas desde la firma del contrato, sin 

 
7 https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/08/Rol-N%C2%B0472-2022.pdf (consultado 

20/8/2022). 

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/08/Rol-N%C2%B0472-2022.pdf
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limitaciones temporales y dando sentido al principio de efectividad recogido en la Directiva 93/13/CEE. 

Ahora no cabe margen de duda que cualquier excepción o limitación a esa protección es nula ya que 

implica una vulneración del artículo 24 CE y el art. 6 del CEDH. 

Surge de resolver un recurso de casación interpuesto por Unicaja Banco, S.A., al que condena a restituir 

la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente por cláusula suelo (del 3% anual) a la parte 

consumidora.  

La sentencia de Primera Instancia declaró la falta de transparencia, pero limitó temporalmente la 

restitución siguiendo la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, ello llevo a un recurso de apelación donde 

la Audiencia Provincial de Valladolid revoca parcialmente esta sentencia. Posteriormente se presenta 

recurso de casación por parte de Unicaja que obliga al Tribunal Supremo a elevar una cuestión prejudicial 

ante el TJUE, por ser el último órgano judicial. Todo ello conociendo lo que iba a manifestar el TJUE. 

¿Cómo formuló las preguntas el Tribunal Supremo? ¿pretendía la subordinación del principio de 

efectividad comunitario a las normas procesales nacionales? O ¿era consciente de la resolución y 

ratificación que haría el TJUE de su jurisprudencia? ¿El TJUE podía entrar al caso concreto? Sinceramente, 

da para un extenso debate.  

Lo importante es que, tras una década, se realiza un nuevo giro doctrinal y jurisprudencial que permite a 

aquellos consumidores afectados por la limitación temporal amparada por el Tribunal Supremo, a poder 

reclamar la totalidad de cantidades que le son debidas desde el inicio del contrato sin que se le desestime 

por topar contra el muro de la cosa juzgada. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En resumen, el Tribunal Supremo, tras una década controvertida, se ha visto obligado desde Europa y 

desde las propias Audiencias Provinciales más europeizadas, a cambiar su doctrina y dejar de limitar 

temporalmente los derechos a los consumidores y usuarios, hecho que vulneraba el ordenamiento 

jurídico europeo.  Con ello, se abre una nueva esperanza, y una vía para todos aquellos consumidores 

afectados con la limitación temporal del 9 de mayo de 2013, pudiendo, ahora sí, reclamar las cantidades 

desde la firma del préstamo hipotecario. 

El fin de una lucha. Pero ante este panorama, un jurista medio y un ciudadano, podrían pensar en una 
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posible reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, en especial los afectados que han tenido 

que esperar una década a ver protegidos en España un derecho protegido por el ordenamiento jurídico 

europeo. Cabe recordar que se les ha vulnerado el ejercicio de un derecho legítimo, se las ha impedido 

acudir a un procedimiento y se les ha denegado la tutela judicial efectiva. Por ello esto nos plantea, ¿Acaba 

aquí la película? ¿O seguirá ante el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos?  

¿Podemos poner el THE END de nuestra película nacional?? 

 

VII. JURISPRUDENCIA 

ST AP Madrid Sección 19º Sentencia de 19 de abril de 2022, Recurso de Apelación 560/2021. 

STJUE de 17 de mayo de 2022 Asunto C-869/2019. 
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DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN 

COMENTARIO A LA STS (SALA 1ª -CIVIL) 30/2022, DE 19 DE ENERO 

Ana Rodríguez Mesa 

 Jueza adscrita al TSJ de Andalucía 

 

SUMARIO: I. Resumen. II. Precedentes procesales. III. Pronunciamiento de los órganos de instancia y 

de apelación. 1. Alegación de la parte demandante. 2. Posición de la parte demandada y del Ministerio 

Fiscal. 3. Pronunciamiento de la sentencia de Primera Instancia. 4. Pronunciamiento del Tribunal de 

apelación.  IV. Análisis de los motivos esgrimidos en los recursos. 1. Desestimación de las causas de 

inadmisión del recurso de casación alegadas por la entidad recurrida. 2. Recurso extraordinario por 

infracción procesal. 3. Recurso de casación. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia citada.  

 

I. RESUMEN 

En esta sentencia el Tribunal Supremo, siendo ponente el Ilmo. Magistrado D. Antonio García Martínez, 

desestima los recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos contra la 

sentencia dictada por la Sección nº. 1 de la Audiencia Provincial de Murcia el 25 de enero de 2021 (recurso 

de apelación 718/2020), considerando que no ha habido intromisión ilegítima en los derechos al honor, a 

la intimidad y a la propia imagen del recurrente por parte de un medio de comunicación por la emisión 

de un programa de investigación sobre una operación policial y un proceso judicial en el que aquél 

figuraba como principal investigado.  

Declara el Tribunal la inexistencia de vulneración al mediar consentimiento para la grabación de la imagen 

y que la misma se mostrara en un programa de televisión. Y sobre el hecho de que se hubieran dado a 

conocer sus datos personales, y el pueblo en el que reside, estima que no constituye vulneración del 

derecho a la intimidad, pues no todos los datos personales son íntimos. Su divulgación dentro del 

contenido de la información y en directa conexión con el reportaje, que no desvela aspectos de su vida 

privada, relacionando solo a la persona con los hechos sobre los que se informa, se encuentra amparado 

por la libertad de información. 
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II. PRECEDENTES PROCESALES 

El interesado, a través de su representación procesal, presentó demanda de juicio ordinario contra 

Atresmedia Corporación de medios de Comunicación S.A., ejercitando acción de tutela del derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen, por la emisión del programa de televisión “Equipo de 

Investigación”, con el título “Clandestinos”.   

Mediante tal acción peticionaba la estimación de la demanda con declaración de que el medio de 

comunicación demandado había llevado a cabo una intromisión ilegítima en sus derechos al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, así como la condena a la demandada a publicar la parte dispositiva de la 

sentencia condenatoria a través de su programa de equipo de investigación, tanto en televisión como en 

internet, y a abonar, en concepto de daño moral, una indemnización por los daños y perjuicios causados 

en la cuantía de 100.000 €, más interés legal desde la interposición de la demanda. Además de la condena 

al cese definitivo de la emisión del programa en la parte que afecta al demandante, y al pago de las costas 

procesales. 

El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Murcia, en el que 

recayó sentencia, en juicio ordinario n.º 389/2019 n.º 73/2020, de 8 de julio de 2020, por la que la 

demanda fue desestimada, absolviendo a la demandada de las peticiones aducidas en su contra, con 

expresa condena a la parte actora.  

Se interpuesto recurso de apelación por la parte demandante que fue desestimado por la Sección Primera 

de la Audiencia Provincial de Murcia, en sentencia n.º 22/2021 de fecha 25 de enero de 2021, en la que 

fueron impuestas las costas de la alzada a la parte apelante. Sentencia contra la que el demandante 

interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

  

III. PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE INSTANCIA Y DE APELACIÓN 

1. Alegaciones de la parte demandante 

La demanda se sustenta en que a consecuencia de la emisión del programa de televisión Equipo de 

Investigación, con el título “Clandestinos”, se ha llevado a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen del actor, en el que aparece como uno de los principales 

protagonistas y en el que se repite varias veces la expresión "personas normales que acaban siendo 
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delincuentes". Alegando que se ha vulnerado su derecho al honor por “las consideraciones peyorativas y 

la falta de la debida ponderación del derecho a la presunción de inocencia”, “sin que la demandada pueda 

encontrar amparo suficiente en el derecho a la información ni en la libertad de expresión”; “que se ha 

vulnerado el derecho a la intimidad por desvelar datos sensibles, como su imputación penal o estancia en 

prisión, con indicación de su nombre, de su pueblo y de su lugar de trabajo, no solo a través del programa, 

sino aireándolo ante todos, exhibiendo fotos de Amador, de su situación penal, a personas de su pueblo 

y gente cercana, que no sabían nada de sus circunstancias penales ni policiales"; y que se ha vulnerado su 

derecho a la propia imagen por “la manera en que le grabaron durante el interrogatorio (más que una 

entrevista) al que le sometieron, previo engaño y por exhibir fotos de Amador, en televisión, TWITTER e 

internet, todo ello durante más de dos años y sin recabar previamente su consentimiento, ni antes de la 

primera emisión del programa, ni después". 

Reconoce en el relato de hechos de la demanda que fue detenido a finales de octubre de 2015, por 

supuestamente formar parte de una trama dirigida al tráfico de anabolizantes; que por estos hechos 

ingresó en prisión provisional donde permaneció unos cuarenta días, tras los que quedó en libertad 

provisional con la obligación inicial de comparecencias semanales, obligación que luego fue modificada 

por la de comparecer una vez al mes. Y, en síntesis, que quería seguir siendo una persona anónima, lo que 

había venido logrando, desde que se le detuvo, en octubre de 2015, hasta la emisión del programa. 

2. Posición de la demandada y del Ministerio Fiscal 

La demandada se opuso a la demanda y solicitó su desestimación, con imposición de costas al 

demandante, alegando la prevalencia del derecho a la información frente a los derechos invocados por el 

actor al tener por objeto el programa un hecho noticioso, con evidente interés general y ofrecer una 

información absolutamente veraz y contrastada. Adujo también que no se incurría en ningún tipo de 

descalificación susceptible de vulnerar los derechos del actor más allá de su relación con presuntos hechos 

delictivos, cuya información había sido facilitada por fuentes judiciales y policiales. Y que la presentación 

de la demanda obedecía a un ánimo lucrativo y no resarcitorio. 

El Ministerio Fiscal pidió que se dictara sentencia conforme al resultado que ofrecieran las pruebas. 

3. Pronunciamiento de la sentencia de Primera Instancia 

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda con condena en costas a la parte demandante, 

argumentando en relación con el derecho a la intimidad y al derecho a la propia imagen -que son a los 
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únicos que se refiere la sentencia analizada, dado que la vulneración del derecho al honor fue descartada 

en el recurso de casación-, conforme a las siguientes consideraciones:  

• Sobre la vulneración del derecho a la intimidad: Tras citar la STC 170/20131, de 7 de octubre y a 

la sentencia del Tribunal Supremo de 1/2018, de 9 de enero2, determina que el derecho a la 

intimidad no resultó vulnerado “al identificar al actor por su nombre, su lugar de residencia y 

trabajo, por la propia verosimilitud del reportaje mediante la identificación de las personas 

detenidas e investigadas en el marco de operación policial y en el proceso penal abierto; las 

fuentes que utiliza el reportaje son fuentes objetivas: la declaración del propio Sr. Amador quien 

fue entrevistado acerca de su implicación de los hechos con apoyo de testimonio de personas 

conocedoras de los hechos”. Que se recoge el testimonio de otros investigados en la misma causa 

y la declaración del inspector Jefe de la Policía Nacional, quien explica la forma de actuar del 

demandante hasta que se produce su detención, y que aunque se exhibe la fotografía del 

interesado a vecinos y conocidos del mismo, y se les pregunta qué conocen acerca de él, en ningún 

momento los periodistas desvelan datos relativos a la acusación que pesa sobre el mismo ni sobre 

 
1 Según reiterada jurisprudencia constitucional, el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la 

dignidad de la persona (art. 10.1 CE), «implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de 

la vida humana». A fin de preservar ese espacio reservado, este derecho «confiere a la persona el poder jurídico de 

imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de 

lo así conocido». Así pues, «lo que garantiza el art. 18.1 CE es el secreto sobre nuestra propia esfera de vida 

personal, excluyendo que sean los terceros, particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de 

nuestra vida privada» (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3; o SSTC 185/2002, de 14 de octubre, FJ 3; y 93/2013, de 

23 de abril, FJ 8). En cuanto a la delimitación de ese ámbito reservado, hemos precisado que la «esfera de la 

intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su titular, habiendo reiterado este 

Tribunal que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena»; en consecuencia 

«corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno» 

(STC 241/2012, de 17 de diciembre, FJ 3), de tal manera que «el consentimiento eficaz del sujeto particular 

permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad» (STC 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2)”. 

2 La relevancia pública puede depender tanto del interés público de la información que se divulga como de la 

materia a que afecta. 
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su vida privada; así como que “los datos personales que se divulgan en el programa no pueden 

suponer una intromisión ilegítima en la intimidad personal del actor, pues estaban justificados por 

el interés público de la información y ello aun cuando las expresiones que se vierten en el 

programa puedan molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige pues así lo 

requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad 

democrática". 

• Sobre la vulneración del derecho a la propia imagen: Tras citar la  STC 18/20153, de 16 de febrero, 

argumenta que: "En el presente caso, el interés informativo del suceso o acontecimiento público 

sobre el que versaba el programa en que se publicaba la imagen y fotografías del demandante era 

claro; no hubo intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, ya que las imágenes del 

demandante cuando fue entrevistado por el periodista, micrófono en mano, no se ha demostrado 

ni la imagen per se así lo revela que fueran captadas sin su consentimiento y además lo fueron en 

un lugar público; en suma la imagen del Sr. Amador tiene conexión con los hechos noticiables.” 

Al margen de lo expuesto en atención al ilícito penal que se narraba, en relación con la persona imputada, 

la noticia tenía relevancia informativa, por lo que la publicación del nombre y apellidos e imagen del Sr. 

Amador no puede vulnerar su derecho a la propia imagen (sentencia del TS n.º 585/20174, de 2 de 

noviembre), máxime cuando el actor tuvo gran protagonismo porque era la persona que se investigaba, 

según diligencias policiales y más tarde judiciales, por presuntamente liderar una red dedicada a la 

elaboración y distribución ilegal de anabolizantes, circunstancia por la que fue detenido y posteriormente 

encarcelado, en el marco de la operación policial denominada "España" siendo que su relevancia pública 

 
3 (…) el derecho a la propia imagen no tiene carácter absoluto o incondicionado, de manera que ante determinadas 

circunstancias la regla general, conforme a la cual es el titular del derecho quien decide si permite o no la captación 

y difusión de imágenes, queda excluida a favor de los otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos. 

Más concretamente, ante supuestos de colisión entre el referido derecho y la libertad informativa consagrada en 

el art. 20.1 d) CE, hemos manifestado que deberán ponderarse los diferentes intereses en litigio y, conforme a las 

circunstancias concurrentes ad casum, dilucidar qué derecho o interés merece mayor protección. 

4 Determina el TS que no se vulnera el derecho al honor en los supuestos en los que la información es veraz. Sucede 

entre otros, cuando se recoge el contenido de la acusación en el proceso penal del que se informa. El hecho de que 

luego sea absuelto no obsta la veracidad de la información (FJ 3). 
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sobrevenida se produjo con relación a esos hechos. 

En cuanto a la reproducción del reportaje durante dos años que denuncia el actor, la sentencia de 

instancia consideró que resultaba indiferente a los efectos objeto de enjuiciamiento, pues tal reiteración 

solo resultaría trascendente para fijar el importe de la indemnización en el caso de que la acción fuera 

estimada. 

4. Pronunciamiento del Tribunal de apelación 

 Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Audiencia dictó sentencia desestimando el 

recurso e imponiendo las costas de la alzada al recurrente, conforme a los siguientes fundamentos: 

• Sobre la vulneración del derecho a la propia imagen:  

a) Considera la sentencia que la entrevista realizada por el actor “no se acredita que se hiciera con 

engaño, y partiendo de ello en ningún caso se considera que se infringiera su derecho a la propia 

imagen”. 

b) En relación a lo alegado por el apelante sobre que el programa utilizó fotografías privadas suyas sin su 

autorización para enseñarlas a los sujetos entrevistados,  razona el Tribunal que “si bien es cierto que 

la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 del mes de diciembre del año 20195 se refiere al 

derecho de la propia imagen y lo conceptúa como la facultad que atribuye su titular de disponer de la 

representación de su aspecto físico que permitan su identificación y le permite determinar qué 

información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública, y 

posteriormente se precisa en la citada sentencia que efectivamente una persona detenida bajo una 

acusación grave puede adquirir una relevancia pública sobrevenida al menos momentáneamente, y 

entiende que en cualquier caso ello no justifica la difusión de su imagen pública, admitiendo que se 

informe sobre tal hecho y que esa información incluya información gráfica relacionada con tales 

hecho, pero no justifica que pueda utilizarse cualquier imagen del afectado que carezca de conexión 

con los hechos noticiable y su difusión no haya sido consentida expresamente, se está refiriendo a un 

supuesto de una fotografía obtenida del perfil del afectado, pero en el supuesto enjuiciado en ningún 

caso se establece donde se obtienen las fotografías por el medio de comunicación, y si bien también 

 
5 Tribunal Supremo (Civil Pleno), S 19-12-2019, nº 697/2019, rec. 4528/2018. 
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es cierto que la sentencia de fecha uno del mes de junio del año 20206 establece que incluso el Tribunal 

Constitucional ha subrayado que la defensa que constitucionalmente se dispensa a la imagen de la 

persona también comprende las llamadas fotografías neutrales, es decir, todas aquellas que, aunque 

no contengan información gráfica sobre la vida privada familiar del retratado, muestran sin embargo 

su aspecto físico de modo que lo haga reconocible, no es menos cierto que esta misma sentencia del 

Tribunal Supremo, con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 27/20207, establece que la 

protección del derecho a la imagen cede en aquellos casos en los que la publicación de la imagen, por 

sí misma o en relación con la información escrita a la que acompaña, posea interés público, es decir, 

contribuya a la formación de la opinión pública y en estos casos el derecho a la imagen debe 

sacrificarse a favor de ese derecho a la información aun cuando se capten, reproduzcan o publiquen 

sin su consentimiento en relación con un acontecimiento público que posea rasgos de noticiable, 

añadiendo dicha sentencia que los criterios de exclusión de la ilicitud en la intromisión contenidos en 

el artículo 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982 sólo deben aplicarse cuando la información trasmitida 

posea relevancia por contribuir a la formación de la opinión pública o a un debate de interés general, 

lo que sucede cuando la imagen versa sobre aspectos conectados a la proyección pública de la persona 

a la que se refiere o a las características del hecho en que esa persona se haya visto involucrada, 

considerando que en el supuesto enjuiciado el hecho de la investigación policial que se había llevado 

a cabo y que había desembocado en la apertura de diligencias judiciales justificaba la exclusión a dicho 

derecho”. 

c) Alude, asimismo, a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha dos del mes de noviembre del año 

2017, que “viene a establecer que los procesos penales por delitos graves constituyen una información 

sobre una cuestión de interés público, y la publicación del nombre y apellidos del acusado no vulneró 

su derecho a la propia imagen.” 

d) En relación al interés público por el hecho noticiable, cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 del 

 
6 Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 01-06-2020, nº 217/2020, rec. 1112/2019. 

7 Tribunal Constitucional (Segunda), S 24-02-2020, nº 27/2020, BOE 83/2020, de 26 de marzo de 2020, rec. 1379-

2017. 
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mes de julio del año 20118, la cual “viene a exponer el interés público en la publicación del nombre y 

apellidos y la fotografía cuando las personas sobre las que se proyecta la noticia se encuentran 

relacionadas con el objeto noticiable, pues ello es lo que origina su proyección pública, existiendo en 

el supuesto enjuiciado una relación directa entre la imagen publicada y el contenido de la información, 

debiendo considerarse como una excepción al derecho a la propia imagen, recogiéndose en esta 

sentencia que los apartados recogidos como de exclusión del derecho son meramente enunciativos y 

no pueden considerarse como una relación exhaustiva y cerrada a cualquier otra procedente 

excepción. Debiendo significar, por otro lado, que a la fotografía en ningún caso se le ha dado un 

tratamiento distinto del que merece la información en su conjunto a la que se encuentra vinculada. 

No estimando, además, que sea objeto de reproche el que la información se lleve a efecto a través de 

la combinación en la noticia de un texto oral y fotografía, ya que el Tribunal Europeo reconoce, a los 

profesionales de la información la libertad de elegir los métodos o técnicas que considere más 

pertinentes para la transmisión informativa, que debe ser acorde a las exigencias de objetividad y 

neutralidad (STEDH de 23 del mes de septiembre del año 1994)9, citada por la STC 25/2019 de 25 del 

mes de febrero. En cuanto a este apartado, hemos de remitirnos a lo razonado también en la sentencia 

dictada en la instancia con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de febrero de 

2015. Por último, es de subrayar que el apelante se prestó a consentir la publicidad de su imagen 

desde el momento en que se prestó a realizar la entrevista, dando respuesta a lo que se le preguntaba, 

 
8 Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 20-07-2011, nº 547/2011, rec. 1089/2009: Explica el TS tras realizar la 

correspondiente ponderación entre el derecho al honor y a la imagen y la libertad de información que, en el 

presente caso, debe prevalecer la libertad de información ya que es indudable el interés público de la información 

publicada, pues se trata de un tema de especial sensibilización en la opinión pública. La celebración de juicio oral 

contra el demandante por un posible delito de lesiones y malos tratos habituales es un hecho de relevancia general, 

del que la opinión pública merecía estar informada, pues al tratarse de información concerniente a procesos 

judiciales penales, no solo concurre el interés público en su difusión sino también el interés general. 

9 No obstante, ha precisado que, en la elección de esos métodos o técnicas, la libertad reconocida a los periodistas 

no está exenta de límites, y que en ningún caso pueden considerarse legítimas las técnicas que invaden derechos 

protegidos, ni los métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística en cuanto a la solvencia y objetividad 

del contenido informativo (SSTEDH de 18 de enero de 2011, MGN limited c. Reino Unido, § 141, y de 10 de mayo 

de 2011, Mosley c. Reino Unido, § 113). 



 

 
 

123 

Nº 3/2022 

no habiendo quedado acreditado que ello se realizara en base a un engaño tal y como sostiene la 

misma". 

• Sobre la vulneración del derecho fundamental a la intimidad: Considera, citando la sentencia del 

Tribunal Constitucional 24/2019, de 25 de febrero, que “la relevancia pública de la información 

justifica la exigencia de que se asuman perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de 

una determinada noticia, debiendo considerar que ha de prevalecer en el supuesto concreto que 

nos ocupa el derecho a difundir información sobre el derecho a la intimidad a tenor de las 

concretas circunstancias antes examinadas. En cualquier caso, el derecho a la intimidad protege la 

manifestaciones de la vida privada frente a las intromisiones ilegítimas, constituyendo su finalidad 

resguardar a la propia persona de la observación o el escrutinio ajeno, si bien ello cede cuando se 

trata de difundir informativamente un hecho de relevancia pública, y en el supuesto enjuiciado, 

aparte de encontrarnos ante un hecho que, según se ha explicado anteriormente, goza de esa 

relevancia pública, aunque sea sobrevenida, en ningún caso advertimos que se estuvieran 

comunicando datos de su vida privada o íntima fuera de lo que constituía la noticia en sí mismo 

considerada". 

 

IV. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS ESGRIMIDOS EN LOS RECURSOS 

1. Desestimación de las causas de inadmisión del recurso de casación alegadas por la entidad recurrida  

La recurrida-apelada plantea en su escrito de oposición al recurso, tres causas de inadmisión del recurso 

de casación, señalando la sentencia analizada, que procede el examen previo de esta cuestión conforme 

a la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC, por la que la inadmisión del recurso de casación determinaría la del 

recurso extraordinario por infracción procesal, con cita de las sentencias del TS 23/2021, de 25 de enero, 

453/2020, de 23 de julio y 147/2020, de 4 de marzo, entre otras. 

• Planteamiento de los motivos de casación en el recurso:   

Primero: "Error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 1, 2 y 7, apartados 3º de la Ley 

Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con la jurisprudencia aplicable, sin que concurran ninguna de 

las excepciones del art. 8. Vulneración del derecho a la propia imagen y de la jurisprudencia que los 

interpreta". 
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Segundo: "Error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 1, 2 y 7, apartado 3.º de la Ley 

Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con la jurisprudencia aplicable, sin que concurran ninguna de 

las excepciones del art. 8. Vulneración del derecho a la intimidad del demandante. Indebida aplicación del 

artículo 20 de la Constitución y de la jurisprudencia que lo interpreta". 

• Causas de inadmisión del recurso alegadas por la demandada recurrida: 

1º. Inexistencia de mención a la modalidad de acceso: que "[E]n cuanto a la identificación del supuesto 

previsto en el art. 477.2 sobre el cual se recurre, nada se alega de contrario"; que "[l]os procesos 

de tutela civil de los derechos fundamentales previstos en el art. 249.1.2 LEC de tutela del derecho 

al honor, a la intimidad y a la propia imagen, tendrían su cauce en el ordinal 1º del art. 477.2 LEC, 

pero sin embargo, en los encabezamientos de cada punto del recurso hay referencias a que la 

sentencia recurrida lo es por estar ante un pronunciamiento contrario a la jurisprudencia, en cuyo 

caso estaríamos ante el cauce del 477.3 LEC"; y que "Por ello, al no existir en el escrito de contrario 

mención alguna a la modalidad de acceso al recurso, sin que sea siquiera deducible tampoco del 

recurso si lo es sobre el 477.2.2 o 477.3 de la LEC, el recurso debe ser inadmitido". 

2º. Incumplimiento de los requisitos del encabezamiento: que "[l]a cita heterogénea de normas, 

carentes de sustantividad propia para ser objeto de recurso de casación y cuyo contenido no forma 

parte del debate procesal de las instancias ni ha sido, por tanto, determinante en el fallo, debe 

conllevar necesariamente la inadmisión del recurso"; y que "[L]as normas de admisión del recurso 

de casación exigen [...] que el encabezamiento de cada motivo exponga el resumen de la infracción 

cometida, sin que nada de ello se aprecie en el recurso planteado de contrario" y "[E]n cuanto a 

su desarrollo, los motivos de casación no contienen [...] un desarrollo lógico y preciso, relativo a la 

posible infracción legal denunciada [...]". 

3º. Y, alteración de la base fáctica de la sentencia incurriendo en el defecto de hacer supuesto de la 

cuestión: que "el encabezamiento de cada motivo de recurso, antes siquiera de hacer mención del 

artículo infringido, realiza una alegación relativa a la errónea valoración de la prueba. Por 

consiguiente, mezcla cuestiones fácticas y jurídicas dando lugar a una falta de claridad y precisión 

no admisible en los recursos objeto de autos"; y que "[E]l escrito de casación hace continuo 

supuesto de la cuestión, prescindiendo de la valoración de la prueba practicada en ambas 

instancias así como del resultado probatorio obtenido, siendo así que se formulan alegaciones en 
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contra del supuesto de hecho fáctico analizado y de la valoración de la prueba mantenida en las 

dos instancias judiciales, para entrar en valoraciones subjetivas de la contraparte". 

• Rechazo por el Tribunal Supremo de las casusas de inadmisión alegadas por los siguientes 

motivos:   

1º. Las causas alegadas “no son absolutas, tienen un carácter excesivamente formalista y no han 

impedido a la recurrida, atendido el contenido del escrito que ha presentado, identificar sin 

dificultad las cuestiones relevantes y, de esa forma, formular una oposición adecuada y sin merma 

alguna del principio de contradicción a lo pretendido por el recurrente.” 

Que siendo la vía para recurrir en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias 

Provinciales para la tutela de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art. 24 CE, la del art. 

477.2.1.º LEC, “el que dicha norma no haya sido citada expresamente no constituye una causa que pueda 

conllevar por sí sola la inadmisión que propugna la recurrente, pues se incurriría en un formalismo 

enervante contrario a la tutela judicial efectiva. Y que se alegue la infracción de la jurisprudencia tampoco 

constituye una barrera infranqueable para que el recurso se admita. En el recurso no se menciona en 

ningún momento el interés casacional con lo que el riesgo de error o de confusión con este queda 

prácticamente diluido. Y la jurisprudencia mencionada se puede considerar "aludida a mayor 

abundamiento", tal y como hemos señalado en múltiples ocasiones (sentencias 130/2020, de 27 de 

febrero, 679/2019, de 17 de diciembre y 115/2019, de 20 de febrero, entre otras).” 

2º. Que, si bien el encabezamiento de los motivos no es el más acertado, las infracciones denunciadas 

se identifican sin ningún esfuerzo especial y que las razones que esgrime el recurrente para 

fundamentarlas se comprenden sin dificultad. Añadiendo el Tribunal, que, en todo caso, si tales 

infracciones se han producido en realidad y si las razones esgrimidas están o no justificadas, es 

algo que debe examinarse y resolverse en el recurso de casación. 

3º. En cuanto a la tercera causa de inadmisión, “que alega alteración de la base fáctica de la sentencia, 

carece de virtualidad, puesto que no concreta ni específica lo que se altera. Y que en el 

encabezamiento de los dos motivos del recurso también se haga uso de la expresión "error en la 

valoración de la prueba", aun reconociendo que no es lo más adecuado a una correcta técnica 

casacional, tampoco tiene mayor trascendencia. Lo que se debe entender, con independencia 

ahora del juicio de fondo, es, simplemente, que los errores de derecho que se denuncian en el 
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recurso de casación están inducidos también por el error de hecho al que habría conducido el error 

patente en la valoración de la prueba que es objeto de denuncia en el recurso extraordinario por 

infracción procesal, que es el marco en el que procede examinar si dicho error patente ha tenido 

o no ha tenido lugar”. 

2.  Recurso extraordinario por infracción procesal 

Invoca como único motivo, amparado en el motivo 4º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), “la existencia de un error patente en la valoración de la prueba realizada por la sentencia recurrida, 

dando lugar a vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia de la Audiencia Provincial 

sostiene que no consta acreditado el engaño efectuado sobre el demandante cuando se le grabó en vídeo 

mientras se le formulaban preguntas en relación con su detención y el proceso penal". 

El recurrente considera que la entrevista grabada se obtuvo de forma capciosa y no libremente 

consentida, lo que estima acreditado al deberse tener en cuenta que la actitud del demandante era 

claramente nerviosa y contrariada, además de la testifical aportada por esa parte, y la no declaración de 

la entrevistadora por renuncia de la demandada a esa prueba. Y que por ello existe un patente error en la 

apreciación de la prueba. 

La recurrida aduce que la valoración de la prueba no puede ser materia de los recursos extraordinarios, 

solo puede serlo el error patente (determinante de arbitrariedad) y con los requisitos establecidos 

jurisprudencialmente, que no es el caso, pero no la discrepancia con la valoración efectuada de dicha 

prueba; que la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida no puede tildarse de ilógica, arbitraria o 

irracional. toda vez que ha tenido en cuenta todas las pruebas practicadas; que en la grabación del 

reportaje se ve como el recurrente contesta voluntariamente a todas las preguntas que le formula el 

periodista, dando su propia versión de los hechos sobre la causa penal en la que estaba inmerso, y siendo 

perfectamente consciente de que dicha entrevista estaba siendo grabada. En el mismo sentido el 

Ministerio Fiscal alega que lo que se pretende es “acreditar una nueva versión de los hechos”. 

El TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, citando como punto de partida la 

reciente sentencia 779/2021, de 12 de noviembre, en la que expone que para que el error en la valoración 

de la prueba pueda sustentar la estimación de este recurso, debe vulnerar el derecho a la tutela judicial 

efectiva, resultando necesario que concurran los siguientes requisitos:  

1º. que se trate de un error fáctico, -material o, de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han 
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servido para sustentar la decisión;  

2º. que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea 

inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales [...]" 

(sentencias 562/2021, de 26 de julio, 489/2021, de 6 de julio, 456/2021, de 28 de junio, y 

451/2021, de 25 de junio)". 

Y concluye que tales requisitos no concurren, que lo que lleva a cabo el recurrente es su propia valoración 

de la prueba, lo cual no supone que se haya incurrido en un error, ni que éste sea patente, pues para que 

tenga este carácter ha de ser “manifiesto, evidente y notorio”, y no resultado de una mera “divergencia 

valorativa”, concluyendo que el “error patente tiene que ser el resultado de una constatación, no del 

examen y evaluación (del juicio) de una disputa valorativa”, lo cual sería constitutivo de una tercera 

instancia. Y ello por cuanto que la valoración de la prueba solo corresponde a la primera y a la segunda 

instancia, sin que quepa una nueva valoración a través del recurso extraordinario por infracción procesal, 

no estando incluido el error en la valoración de la prueba dentro de motivos tasados en el art. 469 LEC, 

con la salvedad de un error patente o manifiesta arbitrariedad.  

Se reseña además en la sentencia la propia contradicción en la que incurre el recurrente al decir que “En 

un momento dado, no aguanta la situación, baja con la mano la cámara y les dice "ya habéis tenido 

suficiente”, lo que conlleva que, al menos hasta ese momento, sí había consentido tanto la entrevista 

como la grabación. 

3. Recurso de casación 

El recurso de casación se fundamenta de dos motivos:  

1º. Error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 1, 2 y 7, apartado 3º de la Ley 

Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con la jurisprudencia aplicable, sin que concurran 

ninguna de las excepciones del art. 8. Vulneración del derecho a la propia imagen y de la 

jurisprudencia que los interpreta. 

2º. Error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 1, 2 y 7, apartado 3.º de la Ley 

Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con la jurisprudencia aplicable, sin que concurran 

ninguna de las excepciones del art. 8. Vulneración del derecho a la intimidad del demandante. 

Indebida aplicación del artículo 20 de la Constitución y de la jurisprudencia que lo interpreta. 
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Ambos motivos son desestimados por el Tribunal. 

En cuanto al primeo de los motivos, la sala considera, conforme a lo alegado en sus respectivas 

oposiciones por la parte recurrida y por el Ministerio Fiscal, que en el recurso se altera el fundamento 

fáctico que establece la sentencia recurrida, sin que se haya apreciado la concurrencia de error patente 

alguno.  

Procede mencionar al respecto la reiterada doctrina del TS sobre que el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la CE no comprende el derecho a obtener una resolución 

favorable a la parte que lo invoca, sino que garantiza una resolución motivada, que no sea ilógica ni 

irracional.  

En cuanto a lo alegado sobre la exhibición de fotografías con la imagen del recurrente, sostiene el Tribunal 

que carece de virtualidad, dado que al haber permitido el interesado que se le grabara consintió que su 

imagen se utilizará para el fin de la grabación, que era mostrarla en un programa de televisión. Y añade 

que el que se mostrara otra imagen, además de la obtenida en la grabación, consistente en fotografías, 

carece de relevancia, en tanto que “lo trascendente es la imagen y su utilización conforme a lo que se 

consintió”. 

Afirma, asimismo, la corrección de las demás razones expuestas en las sentencias de instancia.  

Respecto al segundo de los motivos, relativo a la vulneración del derecho a la intimidad por haberse dado 

a conocer su nombre, apellidos, imagen y pueblo en el que vive, considera el Tribunal que no cabe apreciar 

intromisión ilegítima en la faceta personal del derecho a la intimidad. Sobre la imagen, por lo señalado en 

cuanto al primer motivo. Y en relación con sus identificativos y localidad de residencia, por las siguientes 

consideraciones:  

• La simple divulgación de la identidad no supone per se la vulneración del derecho a la intimidad y 

que no todos los datos personales son íntimos (sentencia 483/2020, de 22 de septiembre)10. 

 
10 Cuestión distinta es la referente a la afectación del derecho a la intimidad, puesto que la simple divulgación de 

la identidad de la demandante (nombre y apellidos) no supone per se vulneración del mencionado derecho 

fundamental. No todos los datos personales son íntimos. Por ello, que la Agencia de Protección de Datos sancionara 

a la UMU por vulneración de la normativa sobre protección de datos no implica necesariamente que hubiera una 

violación del derecho a la intimidad de la persona afectada, pues la protección de datos y el derecho a la intimidad, 
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• La divulgación de dichos datos, cuando no revelan, como en este caso, datos de su vida privada, 

estando relacionados exclusivamente con los hechos objeto de la información, y en directa 

conexión con el reportaje, está amparada por la libertad de información, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso, expuestas en las sentencias de instancia, en línea con la doctrina del TS 

sobre la materia (por todas, sentencias 25/2021, de 25 de enero11, y 397/2019, de 5 de julio). 

• Concurre interés general y relevancia pública de las noticias e informaciones sobre investigaciones 

de naturaleza penal, especialmente, las referidas a los delitos contra la salud pública.  

• Relevancia pública sobrevenida que adquiere una persona investigada, detenida y objeto de 

prisión preventiva por su posible participación en una actividad delictiva llevada a cabo en un 

entramado criminal dedicado al tráfico de anabolizantes.  

 
aunque tengan zonas comunes o tangentes, no son la misma cosa. Lo explica muy claramente la STC 292/2000, de 

30 de noviembre, cuando declara: La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de 

proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la 

persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas 

STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 8). En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar 

a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir 

su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En fin, el derecho a la intimidad permite excluir 

ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo ha dicho este Tribunal (SSTC 134/1999, 

de 15 de julio, FJ 5; 144/1999, FJ 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 115/2000, de 10 de mayo, FJ 4), es decir, el poder 

de resguardar su vida privada de una publicidad no querida. El derecho a la protección de datos garantiza a los 

individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de 

que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos 

que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidos de dicha información. 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. 

11 Prevalencia de la libertad de información. Entiende el TS que no existe intromisión ilegítima en el derecho al 

honor por la difusión del contenido de una sentencia penal condenatoria. Se trata de información sobre un tema 

de especial trascendencia y sensibilización pública, sin añadir comentarios o valoraciones y que prevalece la libertad 

de información sin existir vulneración de derechos fundamentales (FJ 4). 
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• Ausencia de revelación de datos privados o íntimos carentes de relación con la noticia objeto de 

autos.  

• Justificada necesidad de asumir, por la relevancia de la información, las perturbaciones o molestias 

que pueden ocasionarse con la difusión de una noticia. 

• Falta de divulgación de datos innecesarios o que no constaran en la investigación policial y judicial. 

• Relación con los hechos objeto de la información de la localidad de residencia del recurrente al ser 

el lugar donde supuestamente se elaboraban los fármacos con cuyo tráfico se le vinculaba. 

 

V. CONCLUSIONES 

1º. Que teniendo los procesos de tutela civil de los derechos fundamentales previstos en el artículo 

248.1.2 LEC de tutela al honor, a la intimidad y a la propia imante, su cauce para recurrir en 

casación, en el artículo 477.2.1º, de la misma norma, el que este precepto no haya sido 

mencionado no constituye una causa que pueda conllevar por sí sola la inadmisión del recurso, 

pues ello supondría un formalismo contrario a la tutela judicial efectiva. Y, asimismo, el que se 

alegue la infracción de jurisprudencia tampoco constituye motivo de inadmisión, por cuanto que 

en el recurso no se menciona en ningún momento el interés casacional, con lo que no existe riesgo 

de error o confusión, y la jurisprudencia mencionada considera el Tribunal Supremo, conforme a 

doctrina consolidada, que se puede considerar “aludida a mayor abundamiento”.  

2º. Que es suficiente que las infracciones denunciadas se identifiquen con claridad, no siendo exigible 

un rigorismo excesivo, y, asimismo, que será en el momento de resolver el recurso de casación 

cuando habrá de determinarse si las infracciones se han producido y si las razones esgrimidas 

están o no justificadas.  

3º. Que el error patente en la valoración de la prueba ha de ser examinado en el recurso 

extraordinario por infracción procesal, por lo que el incluir en el recurso de casación la expresión 

“error en la valoración de la prueba”, si bien no es lo más adecuado desde el punto de vista técnico 

jurídico, no tiene mayor trascendencia, por cuanto que los errores de derecho denunciados en 

este recurso estarían inducidos por el error de hecho derivado del error en la valoración de la 

prueba, que ha sido alegado como motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.  
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4º. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que, para sustentar el error en la valoración de la 

prueba como motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, han de concurrir los 

siguientes requisitos: 1º Que se trate de un error sobre las bases fácticas en las que se sustenta la 

decisión, y 2º Que sea patente, manifiesto, evidente y notorio, es decir, fácil e inmediatamente 

apreciable, y no resultado de una discrepancia valorativa, así como que la valoración de la prueba 

solo corresponde a la primera y segunda instancia.  

5º. El derecho a la propia imagen viene configurado por la doctrina del Tribunal Supremo como la 

facultad de su titular de disponer de la representación de su aspecto físico que permitan su 

identificación y de determinar qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales 

puede tener dimensión pública. Así como que este derecho cede en los caos en los que la 

publicación de la imagen, por sí misma o en relación con la información escrita que la acompaña, 

tenga interés público por contribuir a la formación de la opinión pública. 

6º. Los procesos penales por delitos graves son hechos noticiables por su interés público, sin que la 

publicación del nombre y apellidos del acusado haya de suponer una vulneración de su derecho a 

la propia imagen, cuando la noticia tiene una proyección pública y exista una relación directa entre 

la imagen publicada y el contenido de la información. Señalando la sentencia analizada que, en el 

caso sometido a casación, el interesado consintió que su imagen se utilizara para el fin de la 

grabación, que era ser mostrada en un programa de televisión, así como que el que además de la 

imagen grabada, se mostrara otra imagen consistente en fotografías, carece de relevancia, por ser 

lo relevante la propia imagen y su utilización conforme a lo consentido.  

7º. El derecho a la intimidad protege la vida privada frente a intromisiones ilegítimas, siendo su 

finalidad la salvaguarda del entorno privado de las personas de una publicidad no querida, si bien 

el mismo cede cuando la información alcanza relevancia pública, lo cual puede justificar que haya 

de asumirse perturbaciones o molesticas a consecuencia de la difusión de dicha noticia, siempre 

que no se comuniquen datos de la vida privada o íntima ajenos al hecho noticiable.  

8º. La simple divulgación de la identidad no supone per se la vulneración del derecho a la intimidad, 

ya que no todos los datos personales son íntimos, constituyendo datos de interés general y 

relevancia pública cuando están relacionados con noticias e informaciones sobre investigaciones 

de naturaleza penal. 



 

 
 

132 

Nº 3/2022 

 

VI. JURISPRUDENCIA 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 170/2013, de 7 de octubre. BOE 267, de 7 de noviembre de 2013. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, nº 1/2018, de 9 de enero, rec. 3861/2016. 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 18/2015, de 16 de febrero. BOE 64, de 16 de marzo de 2.015. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, nº 585/2017, de 2 de noviembre, rec. 156/2016. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil Pleno), de 19 de diciembre de 2019, nº 697/2019, rec. 4528/2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de uno de junio de 2020, nº 217/2020, rec. 1112/2019. 

Sentencia del Tribunal Constitucional (Segunda), de 24 de febrero de 2020, nº 27/2020, BOE 83, de 26 de 

marzo de 2020. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de 20 de julio de 2011, nº 547/2011, rec. 1089/2009. 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 del mes de septiembre de 1994. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2019 de 25 de febrero. BOE 73, de 26 de marzo de 2019. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec. 1ª, de 25 de enero de 2021, nº 23/2012, rec. 4240/2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 23 de julio de 2020, nº 453/2020, rec. 1405/2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 4 de marzo, nº 147/2020, de rec. 131/2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 27 de febrero, nº 130/2020, rec 5906/2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 17 de diciembre de 2019, nº 679/2019, rec. 808/2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 20 de febrero de 2019, nº 115/2019, rec. 3124/2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 12 de noviembre de 2021, nº 779/202, rec. 4788/2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 22 de septiembre de 2020, nº 483/2020, rec. 1.203/19. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. BOE nº 4, de 4 de enero. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 25 de enero de 2021, nº 25/2021, rec. 523/2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) sec 1ª, de 5 de julio de 2019, nº 397/2019, rec. 2667/18. 



 

 
 

133 

Nº 3/2022 

 

 

 

EJECUCIÓN Y TRASLADO DE CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD EN LA UE. LA DECISIÓN MARCO 2008/909/JAI DEL CONSEJO, DE 27 

DE NOVIEMBRE DE 2008 

Marisa Castelló Foz  

Jueza adscrita al TSJ de Cataluña 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Procedimiento y traslado del condenado. 1. Procedimiento. a) Requisitos 

objetivos: Sentencia firme de condena y privativa de libertad. b) Requisitos subjetivos 1) Estados de 

emisión y de ejecución. 2) El condenado. Su reinserción social como fundamento del reconocimiento y 

ejecución de la pena impuesta; su consentimiento y opinión. c) Requisitos formales. 1) Legislación 

aplicable al procedimiento. 2) Procedimiento. 3) Las causas de denegación. 2. Traslado y tránsito del 

condenado. III. Ejecución de la condena. Especialidades. 1. Adaptación de la condena. 2. Ejecución parcial 

de la condena. 3. Las acumulaciones de condenas. 4. El compromiso de la ejecución como condición para 

denegar la entrega. IV. Conclusión. V. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La DM 2008/909/JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008 (en adelante DM), relativa a la aplicación 

del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas y 

otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea fue aprobada con la 

finalidad de convertir el principio de reconocimiento mutuo en la “piedra angular” de la cooperación 

judicial tanto en materia civil como penal en la Unión (Considerando 1). Dicha DM fue posteriormente 

modificada por la DM 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009 con la finalidad de reforzar los derechos 

procesales de las personas y propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las 

resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.  

Doctrina Penal 
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Como indica CEDEÑO HERNÁN1, la DM ha supuesto un avance importante en el reconocimiento mutuo 

de sentencias en material penal, ya que su finalidad es la de incrementar las posibilidades de reinserción 

social del condenado, lo que se logrará más fácilmente cuando la condena se ejecuta en el Estado donde 

se encuentran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos de la persona 

condenada, tal y como se indica en el Considerando 9. De esta forma se establece una obligación de 

reconocimiento de las sentencias penales que imponen penas o medidas privativas de libertad en otros 

Estados miembros de la UE y de su correspondiente ejecución, salvo que concurra alguno de los motivos 

para el no reconocimiento o la no ejecución previstos en el artículo 9 DM. Siendo importante destacar, 

como lo hace la autora mencionada, que este régimen de reconocimiento y ejecución de las sentencias 

penales será también aplicable a la ejecución de condenas a raíz de una Orden Europea de Detención (en 

adelante OED), tal y como así viene reconocido en el artículo 25 de la DM.  

En palabras de ILLÁN MEDINA2, el principio de reconocimiento mutuo significa que una vez adoptada una 

resolución por una Autoridad Judicial en el ejercicio de sus competencias en un Estado Miembro de la UE, 

esa resolución será aceptada en todos los demás Estados Miembros de la UE, con los mismos efectos que 

si hubiese sido adoptada por una Autoridad Judicial del Estado donde ha de ser ejecutada, dando por 

buenos los hechos declarados probados que no pueden ser puestos en cuestión, ni ser objeto de revisión 

por el Estado de Ejecución y siempre que se cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos de carácter 

formal y en unas determinadas condiciones. Consecuencia de dicho principio será que el Estado de 

Ejecución no podrá revisar la resolución judicial del estado de Emisión cuya ejecución se solicita, sino que 

se ha de limitar a comprobar su vigencia y la competencia de la Autoridad emisora, procediendo a 

ejecutarla como si se tratara de una resolución dictada por un órgano judicial nacional. Como indica DE 

MARCOS MADRUGA recogiendo las palabras de HOYOS SANCHO3, con la DM se ha querido implantar un 

 
1 CEDEÑO HERNÁN, M., El compromiso de la ejecución de la pena o medida privativa de libertad 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), pp 221-222. 

2  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. 

3 DE MARCOS MADRUGA, F. Ponencia desarrollada en el Curso impartido en el Centro de Estudios Jurídicos: 
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nuevo modelo con fundamento en la confianza recíproca y en la vigencia del principio de reconocimiento 

mutuo de resoluciones penales, como superación del antiguo sistema de cooperación voluntaria, en aras 

del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, decantándose así por la obligatoriedad 

de la aceptación del traslado para el caso de concurrir los presupuestos normativos y no concurrencia de 

causas de denegación, que, por otro lado, serían de interpretación restrictiva.   

A lo anterior cabe añadir que se ha conseguido reforzar la cooperación judicial suprimiendo así el principio 

de doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos y regulando como 

excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución a partir de un listado tasado de 

motivos de denegación (artículos 7 y 9 DM).   

 

II. PROCEDIMIENTO Y TRASLADO DEL CONDENADO 

1. Procedimiento 

La DM únicamente dispone de tres Capítulos. El Capítulo I dedicado a las disposiciones generales (artículos 

1 a 3); el Capítulo II dedicado al procedimiento para el reconocimiento de sentencias y ejecución de 

condenas (artículos 4 a 25); y el Capítulo III relativo a las Disposiciones Finales (artículos 26 a 30).  

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 DM relativo al objetivo y ámbito de aplicación de la DM, la misma 

sólo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la DM. Para 

el caso de que junto con la condena se hubiere impuesto una multa y/o una resolución de decomiso, que 

todavía no se hubieren abonado, cobrado o ejecutado, ello no impedirá la transmisión de la sentencia de 

condena para su posterior ejecución por el Estado de ejecución.  

a) Requisitos objetivos: Sentencia firme de condena y privativa de libertad 

A efectos de la DM y siguiendo las definiciones que contempla su artículo 1,  sólo podrá ser objeto de 

reconocimiento y ejecución la sentencia dictada por un Estado miembro, entendiéndose como tal la 

resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que imponga una condena a 

 
Decisión Marco 2008/909/JA, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos 

de su ejecución en la Unión Europea y su transposición en la Ley 23/2014. 20 y 21 de mayo de 2019. página 12. 
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una persona física. La condena lo deberá ser a cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración 

limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso 

penal.  Así, tal y como apunta DE MARCOS MADRUGA4 “el objeto de la transmisión ha de ser una pena 

privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad, lo cual nos remite, en principio a los 

artículos 35 y 96.2 CP”. 

Considero de aplicación a la DM lo que diversos autores5 señalan al describir los elementos básicos que 

deben configurar las resoluciones objeto de emisión y posterior reconocimiento y ejecución en España en 

aplicación de la Ley 23/2014 de 20 de Noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales (en 

adelante LRM), que transpuso a nuestro ordenamiento la DM; así también en el ámbito de la DM, la 

sentencia deberá ser firme, por tanto no susceptible de recurso; dictada por autoridad competente tras 

la celebración de un proceso penal en el que deberá haberse impuesto una pena o medida privativa de 

libertad como consecuencia de la comisión de un hecho calificado como delito; y deberá tratarse de una 

sentencia dictada en el curso de un procedimiento penal con todas las garantías y formalidades 

establecidas por el ordenamiento jurídico. 

Por otro lado, y tal y como indica el apartado 1º del artículo 7 DM relativo a la doble tipificación y su 

exclusión, darán lugar al reconocimiento de la sentencia y a la ejecución de la condena impuesta, las 

infracciones que enumera el mencionado apdo., siempre que estén castigadas en el Estado de emisión 

con una pena o una medida privativa de libertad de un máximo de al menos tres años. 

b) Requisitos subjetivos 

1) Estados de emisión y de ejecución 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 DM,  “Estado de emisión” será el Estado miembro en el que se 

haya dictado una sentencia; “Estado de ejecución”, lo será el Estado miembro al que se haya transmitido 

una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución.  A partir de aquí, cada Estado miembro deberá 

 
4 DE MARCOS MADRUGA, F. Ponencia desarrollada en el Curso impartido en el Centro de Estudios Jurídicos. 20 y 

21 de mayo de 2019. Página 8. 

5 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 libertad, al embargo y al decomiso. La Ley Penal, 136, 2019 página 7. 
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comunicar a la Secretaría General del Consejo qué autoridad o autoridades, con arreglo a su legislación 

nacional, son competentes de conformidad con la DM, cuando dicho Estado miembro sea el Estado de 

emisión o el Estado de ejecución (artículo 2 DM).   

Como destaca DE MARCOS MADRUGA6, la DM deja al Derecho nacional la posterior determinación de 

cuales deban ser las autoridades de emisión/ejecución competentes que en nuestro caso, y a tenor de lo 

dispuesto en la LRM en su artículo 64, lo serán para la transmisión de una resolución los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria, así como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de 

conformidad con la LO reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y en los supuestos en los 

que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el tribunal que 

hubiera dictado la sentencia en primera instancia. Mientras que para el reconocimiento y ejecución de la 

resolución judicial será el Juez Central de lo Penal y el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria 

respectivamente. En el caso de que la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen 

cerrado de un menor, la competencia corresponderá al Juez Central de Menores. 

A tenor de lo que dispone el artículo 5.3 DM, la sentencia junto con el certificado sólo podrá transmitirse 

a un único Estado de ejecución cada vez; señalando la DM que siempre que el condenado se encuentre 

en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución, y siempre que haya dado su consentimiento, cuando 

así lo exija el artículo 6 DM, podrá transmitirse una sentencia, acompañada del certificado 

correspondiente a uno de los siguientes Estados miembros: a) el Estado miembro de nacionalidad del 

condenado en el que este viva; b) el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro 

en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de 

expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier 

otra medida derivada de la sentencia, o c) cualquier Estado miembro, distinto de los Estados miembros 

mencionados en las letras a) y b), cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia 

y el certificado a dicho Estado miembro (artículo 4 apartado 1º DM).  

En este último caso, cada Estado miembro podrá bien, en el momento de la adopción de la DM, bien en 

una fecha posterior, notificar a la Secretaría General del Consejo que, en sus relaciones con otros Estados 

 
6 DE MARCOS MADRUGA, F. Ponencia desarrollada en el Curso impartido en el Centro de Estudios Jurídicos. 20 y 

21 de mayo de 2019. página 10. 
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miembros que hayan efectuado la misma notificación, esto es, siempre que exista reciprocidad, que no 

exigirá el consentimiento previo contemplado anteriormente para la transmisión de la sentencia y el 

certificado en los siguientes supuestos: a) cuando el condenado viva y haya estado residiendo legalmente 

de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y vaya a mantener un derecho 

de residencia permanente en dicho Estado, o  b) cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado 

de ejecución en casos distintos de los anteriormente contemplados en las letras a) y b) del apartado 1º 

(artículo 4 apartado 7º DM). Como apunta el Considerando 7 DM, éste será el único caso en el que se 

contempla la discrecionalidad por parte del Estado emisor para remitir el certificado y la sentencia. Para 

el resto de los supuestos, esto es, los contemplados en las letras a) y b), la transmisión del certificado y de 

la sentencia al Estado de ejecución está sometida a la consulta previa entre las autoridades competentes 

de los Estados de emisión y de ejecución, así como al consentimiento de la autoridad competente del 

Estado de ejecución (Considerando 8 DM). 

La transmisión de la sentencia o copia certificada de la misma y su certificado se llevará a cabo por la 

autoridad competente del Estado de emisión que transmitirá dichos documentos directamente a la 

autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que deje constancia escrita y en 

condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad. Y si el Estado de ejecución 

lo solicita, se le deberá transmitir el original de la sentencia o copia certificada de la misma, así como el 

original del certificado (artículo 5 DM).  

Además, cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la DM o en una fecha posterior, hacer 

constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que, como Estado de 

ejecución, cuando considere que el contenido del certificado es insuficiente para decidir sobre la 

ejecución de la condena, tendrá la facultad de solicitar en cuanto haya recibido la sentencia y el 

certificado, que la sentencia o las partes fundamentales de la misma vayan acompañadas de una 

traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución, o a una o más lenguas 

oficiales de las instituciones de la Unión Europea. La solicitud de traducción deberá realizarse tras las 

consultas oportunas entre las autoridades competentes del Estado de emisión y las del de ejecución, 

destinadas a indicar las partes fundamentales de las sentencias que han de traducirse (artículo 23.3 DM).  

Se hace preciso destacar que además el Estado de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia 

iniciativa, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado. De la misma forma 

que la persona condenada también podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado de emisión 
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o del Estado de ejecución que inicien un procedimiento para la transmisión de la sentencia y el certificado 

en virtud de la DM. No obstante, las solicitudes realizadas según lo expuesto no supondrán la obligación 

del Estado de emisión de transmitir la sentencia acompañada del certificado (artículo 4.5 DM). 

2) El condenado. Su reinserción social como fundamento del reconocimiento y ejecución de la pena 

impuesta; su consentimiento y opinión 

El Considerando 9 de la DM establece que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución debe 

incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado; para ello la autoridad competente del 

Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de 

ejecución, por ejemplo, si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, 

lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución. Por ello, establece 

en su artículo 3.1º como objetivo de la propia DM el establecer las normas con arreglo a las cuales un 

Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará 

la condena. Así, en su artículo 4.2º dispone que podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la 

autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades 

competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la 

ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la 

reinserción social del condenado; estableciendo en su apartado 6º que en la aplicación de la DM, los 

Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la 

reinserción social del condenado, y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes 

adoptaran las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado. Lo 

anteriormente expuesto ha sido transpuesto a nuestra LRM estableciéndose como requisito previo a la 

transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, que la 

autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución 

contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, tras la oportuna consulta 

al Estado de ejecución (artículo 66.1º b) LRM); constituyendo dicha finalidad de facilitar la reinserción 

social del condenado un requisito para proceder al reconocimiento y ejecución de dicha resolución 

cuando España actúa como Estado de ejecución (artículo 77.1º LRM), cumpliendo de esta forma también 

el mandato constitucional previsto en el artículo 25.2 de la Constitución Española. 
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Como indica DE MARCOS MADRUGA7, el problema es que la reinserción social es mucho más que los 

meros vínculos con el medio del cual ha sido alejado el delincuente por razón de la condena y comprende 

aspectos muy diversos como puede ser las posibilidades de formación en aquel entorno, cuando no la 

existencia de programas tratamentales penitenciarios en orden a la superación de las carencias que hagan 

posible una vuelta a la sociedad sin delitos. Es por ello que dicho autor considera que la DM en el apartado 

4º del artículo 4, al tratar el supuesto en el que el Estado de ejecución en el trámite de consultas previas 

pueda emitir un parecer motivado indicando que el cumplimiento de la condena en el estado de ejecución 

no contribuirá al objetivo de facilitar la reinserción social introduce una matización que, según afirma, 

tiene mayor importancia de la que se percibe al complementar dicho término con la mención “ni la 

reintegración con éxito del condenado en la sociedad”. Como apunta el autor al que hacemos mención, 

el conflicto se situaría en saber si es posible el entendimiento de esa ausencia de posibilidades de 

reinserción en el Estado de ejecución cuando en él no exista una infraestructura penitenciaria capaz de 

atender estas necesidades. En definitiva, la cuestión, en palabras de MARCOS MADRUGA, es “si cabe 

cuestionar el sistema penitenciario, sus posibilidades tratamentales, en el cual eventualmente se va a 

llevar a cabo la ejecución de lo que reste de la condena, para el caso de acceder al traslado”. A su juicio, 

si nos atenemos al hecho de que el reconocimiento mutuo encuentra fundamento en la confianza mutua, 

será difícil sostener que quepa argüir este motivo como causa para no acceder a la transmisión de la pena. 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de garantizar y reforzar la confianza mutua entre los Estados 

miembros en la cooperación judicial, la DM reconoce en su Considerando 5 que la participación del 

condenado en los procedimientos no debe prevalecer hasta el punto de que se requiera en todos los casos 

su consentimiento para la transmisión de una sentencia a otro Estado miembro a efectos de su 

reconocimiento y ejecución de la condena impuesta; señalando posteriormente, tras reconocer en el 

apartado 1º del artículo 6 que la transmisión de una sentencia al Estado de ejecución a efectos de 

reconocimiento y ejecución de la misma requerirá de dicho consentimiento conforme con la legislación 

del Estado de emisión; las circunstancias en las que no será necesario que el condenado preste dicho 

consentimiento (apartado 2º).  

En todo caso, establece la DM que siempre que el condenado se encuentre aún en el Estado de emisión 

 
7 DE MARCOS MADRUGA, F. Ponencia desarrollada en el Curso impartido en el Centro de Estudios Jurídicos. 20 y 

21 de mayo de 2019. Página 6. 
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deberá dársele la oportunidad de formular verbalmente o por escrito su opinión; que podrá ser ofrecida 

por su representante legal en el caso de que así se considere oportuno debido a su edad o su estado físico 

o psíquico. La opinión del condenado se tendrá en cuenta al decidir sobre la transmisión de la sentencia 

junto con el certificado y será transmitida al Estado de ejecución a los efectos oportunos, en concreto a 

los efectos de que pueda presentar el Estado de ejecución el parecer motivado que indique que el 

cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución no contribuirá al objetivo de facilitar la reinserción 

social ni la reintegración con éxito del condenado en la sociedad a la que se refiere el artículo 4.4 DM. 

(artículo 6.4 DM) .  

c) Requisitos formales 

1) Legislación aplicable al procedimiento de ejecución 

En orden a definir el marco jurídico aplicable al procedimiento de reconocimiento y ejecución en un 

Estado miembro de la resolución dictada en otro Estado miembro por la que se impone una pena o medida 

privativa de libertad deberemos acudir a tanto a los Considerandos como a diversos preceptos que 

establecen el mismo en la DM. 

Como indica SANZ ÁLVAREZ8, el respeto al derecho a la Dignidad humana, la prohibición del trato 

inhumano, la prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados (con la salvedad expresada en el 

artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de 

noviembre de 1950), el derecho a la libertad y seguridad y la prohibición de la discriminación, han de ser 

tenidos en cuenta a la hora de valorar el cumplimiento de una pena privativa de libertad en otro Estado 

miembro.  

En este sentido la DM en sus Considerandos 13 a 15 afirma respetar los derechos fundamentales y 

observar los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Manifestando que nada de lo dispuesto en la 

DM debe poder interpretarse como una prohibición de denegar la ejecución de una resolución, cuando 

existan razones objetivas para suponer que la condena ha sido dictada con el fin de sancionar a una 

 
8 SANZ ÁLVAREZ, A.C., Reconocimiento mutuo: resolución por la que se impone una pena o medida privativa de 

libertad. Fiscal Delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Madrid Punto de contacto de la 

Red Judicial Europea. Página 7. 
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persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u 

orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas 

razones. Asimismo, la DM no debe impedir a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales 

relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de 

expresión en otros medios de comunicación. Aplicándose de conformidad con el derecho de los 

ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les 

confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  

También impone la aplicación de su texto de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, 

incluidas, en particular, la Directiva 2003/86/CE del Consejo (sobre el derecho a la reagrupación familiar); 

la Directiva 2003/109/CE del Consejo (relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes 

de larga duración); y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (relativa al derecho 

de los conciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 

territorio de los Estados miembros).  

A partir de los anteriores principios rectores, la DM en su artículo 17.1 establece que la ejecución de una 

condena se regirá por la legislación del Estado de ejecución; siendo las autoridades competentes de dicho 

Estado las únicas competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas 

conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional.  

No obstante, en relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la autoridad competente del Estado 

de ejecución deberá deducir del período total de privación de libertad que haya de cumplirse, todo el 

período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia; 

periodo que como indica DE MARCOS MADRUGA9, vendrá determinado por las normas del país de emisión 

y así constará en el oportuno certificado. Además, debe tenerse en cuenta que cuando así se le solicite, 

la autoridad competente del Estado de ejecución informará a la autoridad competente del Estado de 

emisión de las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional. En este caso tras 

la información, el Estado de emisión podrá dar su acuerdo a la aplicación de dichas disposiciones o retirar 

el certificado en caso de desacuerdo. Como señala el autor mencionado, ello será fruto del diálogo entre 

 
9   DE MARCOS MADRUGA, F. Ponencia desarrollada en el Curso impartido en el Centro de Estudios Jurídicos. 20 y 

21 de mayo de 2019. Página 23-24. 
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autoridades en orden a evitar la retirada del certificado. De este modo la autoridad del Estado de 

ejecución podrá tomar en consideración las disposiciones del Derecho nacional, que señale el Estado de 

emisión, en virtud de las cuales la persona tenga derecho a la concesión de libertad anticipada o 

condicional en un fecha determinada. 

Es interesante también señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 DM, el derecho de 

ejecución de la condena revertirá al Estado de emisión cuando el Estado de ejecución le haya informado 

de la no ejecución parcial de la condena con motivo de la fuga de la persona condenada. 

Para finalizar este epígrafe y siguiendo en la exposición a DE MARCOS MADRUGA, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 19 DM, tanto el Estado de emisión como el Estado de ejecución podrán conceder la amnistía 

o indulto a la persona condenada; si bien únicamente el Estado de emisión podrá decidir sobre un recurso 

de revisión de la sentencia que deba ejecutarse en virtud de la propia DM; lo que hará, evidentemente 

atendiendo a su propio ordenamiento jurídico. Una vez verificado el traslado del condenado, y no 

obstante perder las autoridades del Estado de emisión la competencia sobre la ejecución de la pena 

privativa de libertad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 DM se mantiene un deber de información 

por parte de la autoridad competente del Estado de ejecución que entre otros aspectos lo será sobre 

cualquier resolución de adaptación de la condena y de los motivos de dicha resolución; así como del inicio 

y del fin del período de libertad condicional, cuando así lo indique el certificado del Estado de emisión.  

2) Procedimiento 

El procedimiento para el reconocimiento y ejecución de la resolución por la que un Estado miembro 

impone una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en otro Estado miembro 

viene establecido en el artículo 8 DM, según el cual la autoridad competente del Estado de ejecución 

reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4, es decir, siempre 

que el condenado se encuentre en alguno de los dos Estados miembros, bien el de emisión o el de 

ejecución y haya dado su consentimiento cuando así lo exija el artículo 6; y se hubiere transmitido la 

sentencia acompañada del certificado correspondiente al Estado miembro de nacionalidad del condenado 

en el que este viva; al Estado miembro de su nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que 

vive, el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión 

o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida 

derivada de la sentencia o a cualquier Estado miembro, distinto de los anteriores cuya autoridad 
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competente consienta en que se le transmita la sentencia y el certificado a dicho Estado miembro. 

También será preciso que la transmisión de la sentencia y el certificado lo haya sido a través del 

procedimiento previsto en el artículo 5 DM relativo a los requisitos que deben cumplirse en relación con 

la documentación de la sentencia y del certificado.  

No obstante, antes de que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución reciba formalmente 

la petición de reconocimiento y ejecución, el Estado miembro de emisión podrá consultar, por todos los 

medios apropiados a la autoridad competente del Estado de ejecución. Consulta que como ya se ha 

anticipado, va a devenir obligatoria cuando la sentencia y el certificado se transmita a cualquier Estado 

miembro, distinto de los contemplados en las letras a) y b) del apartado 1º del artículo 4 DM y cuya 

autoridad competente consienta en la transmisión de la sentencia y el certificado. En estos casos la 

autoridad competente del Estado de ejecución deberá informar inmediatamente al Estado de emisión de 

su decisión de autorizar o no la transmisión de la sentencia. (artículo 4.3 DM). 

Esta consulta también podrá ser aprovechada para que la autoridad competente del Estado de ejecución 

presente a la del Estado de emisión su parecer motivado, en el que indique que el cumplimiento de la 

condena en el Estado de ejecución no contribuiría al objetivo de facilitar la reinserción social ni la 

reintegración con éxito del condenado en la sociedad. No obstante, ello, si no existiera dicha consulta 

previa, el mismo Estado miembro de ejecución podrá presentarse el dictamen mencionado una vez que 

se hayan transmitido la sentencia y el certificado, pudiendo entonces la autoridad competente del Estado 

de emisión examinar dicho dictamen y resolver sobre la retirada o no del certificado (artículo 4.4 DM).  

También en el caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución pudiese considerar el 

reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena de forma parcial podrá consultar, antes de 

decidir si deniega o no el reconocimiento y posterior ejecución de la condena en su totalidad, al Estado 

miembro emisor y así llegar a un acuerdo que evite la retirada del certificado (artículo 10.1 DM). 

Si el certificado remitido al Estado miembro de ejecución estuviera incompleto o manifiestamente no 

corresponda a la sentencia, el reconocimiento por parte del Estado miembro de ejecución podrá aplazarse 

durante un plazo razonable que la DM no indica, y que será fijado por el Estado de ejecución con la 

finalidad de que el certificado pueda ser completado o corregido (artículo 11 DM).  

Finalmente, la autoridad competente del Estado de ejecución decidirá con la mayor brevedad si reconoce 

la sentencia y ejecuta la condena, así como su decisión de adaptar la condena en aplicación de lo dispuesto 
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en los apartados 2º y 3º del artículo 8 DM. La resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia y 

la ejecución de la condena deberá tomarse en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la sentencia 

y el certificado, salvo que por razón de que el certificado esté incompleto o no se corresponda con la 

sentencia a ejecutar, o por motivos de traducción de la sentencia o del certificado sea necesario aplazar 

la decisión (artículo 12 DM). A tenor de lo dispuesto en el Considerando 22, dicho 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 los 90 días.  

En cualquier caso, la autoridad competente del Estado de ejecución deberá informar sin demora a la 

autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita, tanto de la 

imposibilidad práctica de ejercitar la condena, tras la transmisión de la sentencia y del certificado al Estado 

de ejecución, por no haberse logrado encontrar al condenado en el territorio del Estado de ejecución, en 

cuyo caso no habrá obligación de ejecutar la condena por parte del Estado de ejecución; de la resolución 

firme de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, indicando la fecha de la resolución; 

así como de cualquier resolución denegatoria del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la 

condena (artículo 21 letras b), c) y d) DM).  

Hay que indicar, finalmente, que mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de 

ejecución, el Estado de emisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 DM, podrá retirar el 

certificado al Estado de ejecución, indicando las razones de dicha retirada, en cuyo caso el Estado de 

ejecución ya no podrá ejecutar la condena.  

3) Las causas de denegación 

A diferencia de lo que ocurre en la LRM en la que dentro de las causas de denegación del reconocimiento 

y ejecución de una resolución en España encontramos motivos de denegación imperativos (artículos 32 

apartado 1º y 33 LRM y 85.1º LRM), junto con motivos de denegación facultativos (apartados 2º y 3º del 

artículo 32 LRM), en la DM todos los motivos para el no reconocimiento de la sentencia y la no ejecución 

de la condena, la mayoría de los cuales son de carácter imperativo en la LRM, se configuran en el artículo 

9 como causas de denegación facultativas al señalar que la autoridad competente del Estado de ejecución 

“podrá denegar” dicho reconocimiento y ejecución en los casos que posteriormente enumera: por 

insuficiencia o error del certificado; cuando no se cumplan los criterios establecidos en el artículo 4.1 DM 

para la transmisión de una sentencia y un certificado a un Estado miembro; si la ejecución de la condena 
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vulnerase el principio ne bis in idem; cuando la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción 

de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución, siempre que se trate de los supuestos 

contemplados en los apartados 3º y 4º del artículo 7 DM; por prescripción, según la legislación del Estado 

de ejecución, de la condena a ejecutar; cuando exista inmunidad que impida la ejecución a tenor del 

Derecho del Estado de ejecución; cuando la condena hubiera sido impuesta a persona física que por su 

edad no hubiera podido ser considerada responsable penalmente conforme a la legislación del Estado de 

ejecución; cuando la condena que reste por cumplir sea inferior a seis meses; cuando la sentencia se 

hubiere dictado en rebeldía, a no ser que en el certificado conste la información a que hace mención la 

letra i) del apartado 1º del artículo 9 DM; cuando en los supuestos contemplados en la letra j) del apartado 

1 del artículo 9 DM el Estado de emisión no diera su consentimiento para  que la persona condenada sea 

procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma en el Estado de ejecución, por una 

infracción cometida antes de su traslado distinta de la que hubiere motivado el traslado; cuando la pena 

impuesta incluyera una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualesquiera otra medida privativa 

de libertad que el Estado de ejecución no pudiera ejecutar conforme a su sistema jurídico o sanitario; y 

cuando la sentencia se refiriera a delitos penales que, con arreglo al Derecho interno del Estado de 

ejecución se considerasen cometidos en su integridad o en su mayor o fundamental parte en su territorio, 

o en un lugar equivalente al mismo.  

2. Traslado y tránsito del condenado 

El traslado del condenado, cuando éste se encuentre en el Estado de emisión, y una vez sea firme la 

resolución del Estado de ejecución sobre el reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, 

deberá realizarse a más tardar en un plazo de 30 días. No obstante, si por circunstancias imprevistas no 

pudiera realizarse el traslado del condenado en dicho plazo, las autoridades de ambos Estados deberán 

ponerse en contacto de forma inmediata. El traslado deberá realizarse tan pronto hayan desaparecido las 

circunstancias que lo impidieron inicialmente; para ello la autoridad competente del Estado de emisión 

deberá informar de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución acordando una nueva 

fecha para el traslado que deberá realizarse como máximo en un plazo de 10 días después de la fecha 

acordada (artículo 15 DM).  

De ser necesario en la ejecución del traslado que el condenado deba transitar por el territorio de otro 

Estado, la DM en su artículo 16 prevé un procedimiento específico y breve. Así, el Estado afectado deberá 

autorizar el tránsito del condenado por su territorio previa remisión de una copia del certificado y de una 
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solicitud de tránsito. Dichos documentos podrán transmitirse por cualquier medio que deje constancia 

escrita. Si el Estado miembro que permita el tránsito por su territorio así lo solicita, el Estado de emisión 

deberá facilitar una traducción del certificado en una de las lenguas que aquél acepte y que se indicara 

previamente en la solicitud.  

Además, el Estado miembro al que se solicite el tránsito, cuando reciba la solicitud de tránsito deberá 

comunicar al Estado de emisión si no puede garantizar que el condenado no será perseguido ni detenido, 

ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en su propio territorio y por hechos o 

condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de emisión. En ese caso, el Estado de emisión 

podrá retirar la solicitud.  

El Estado miembro al que se solicite el tránsito deberá comunicar al Estado de emisión su decisión, que 

habrá de dictar con carácter prioritario y a más tardar en el plazo de una semana tras la recepción de la 

solicitud, por el mismo procedimiento indicado para la petición de tránsito. Dicha decisión no obstante 

podrá aplazarse en el caso que el estado de tránsito hubiere exigido la traducción del certificado y hasta 

que no se envíe esta por el Estado de emisión. Mientras, el Estado miembro al que se solicite el tránsito 

podrá mantener detenida a la persona condenado durante el periodo estrictamente necesario para el 

tránsito por su territorio. 

Evidentemente, cuando el tránsito de la persona condenada deba efectuarse por vía aérea y sin escalas 

no se requerirá la solicitud de tránsito a la que nos hemos referido. Sin perjuicio de que, si se produjera 

un aterrizaje imprevisto, el Estado de emisión facilite la información (copia del certificado y solicitud de 

tránsito) en un plazo de 72 horas.  

A excepción de los gastos que resulten de la aplicación de la DM que correrán por cuenta del Estado de 

ejecución; los demás gastos relativos al traslado de la persona condenada, así como los ocasionados 

exclusivamente en el territorio soberano del Estado de emisión, correrán a cargo de dicho estado según 

dispone el artículo 24 DM. 

 

III. EJECUCIÓN DE LA CONDENA. ESPECIALIDADES 

Como ya dijimos, una vez reconocida y acordada la resolución por el Juez Central de lo Penal, la autoridad 

competente para llevar a cabo la ejecución de esta 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 



 

 
 

148 

Nº 3/2022 

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; 

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 

(apartado 2º artículo 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 (apartado 1º artículo 86 LRM). 

1. Adaptación de la condena 

El artículo 8 DM en sus apartados 2º y 3º recoge dos supuestos en los que el Estado miembro de ejecución 

podrá adaptar la condena; esto es, dicha facultad se establece con carácter facultativo. Así, cuando por 

su duración, la condena impuesta sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, se podrá 

adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional 

para delitos del mismo tipo. En este caso la duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la 

pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo. Señalar 

al respecto que el artículo 8 DM establece, además, un límite inferior, al disponer que la duración de 

condena adaptada no podrá ser inferior a ese límite máximo. Y cuando por su naturaleza dicha condena 

fuera incompatible con la legislación del Estado de ejecución, éste podrá, la adaptación lo será a la pena 

o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Si bien en este caso se establece 

que la pena o medida adaptada deberá corresponder, siempre que sea posible, a la condena impuesta en 

el Estado de emisión quedando vetada la posibilidad de transformación en una pana pecuniaria.  

En ninguno de ambos supuestos la adaptación podrá agravar la condena impuesta por el Estado de 

emisión.  

2. Ejecución parcial de la condena 

No obstante ser la autoridad del Estado de ejecución la única competente para determinar el 

procedimiento de ejecución incluida la eventual concesión de la libertad condicional o anticipada, con 

carácter previo a resolver sobre si deniega el reconocimiento y la ejecución de la resolución condenatoria, 

podrá consultar a la autoridad competente del Estado de emisión sobre el posible reconocimiento y 
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ejecución parcial de la condena a los efectos de poder llegar a un acuerdo. El acuerdo sobre el 

reconocimiento y la ejecución parcial de la resolución no podrá suponer, en ningún caso, el aumento de 

la duración de la condena. En caso de no llegar a ningún acuerdo con el Estado miembro de emisión, el 

certificado será retirado (artículo 10 DM). 

3. Las acumulaciones de condenas 

La DM que estamos estudiando nada dice en relación con las acumulaciones de las condenas; para ello 

deberemos acudir a las disposiciones de la LRM y de la DM 2008/675/JAI. 

Efectivamente, el artículo 86.1º LRM en su 2º párrafo establece que los efectos de la resolución 

transmitida sobre las condenas dictadas por los Tribunales españoles, o sobre las resoluciones que, 

conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijen los 

límites de cumplimiento de condena, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 y la 

Disposición Adicional Única de la LO 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de 

antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Como 

indican FERNÁNDEZ PRADO10 y NISTAL BURÓN y GONZÁLEZ ÁLVAREZ11; dicho precepto viene a 

contradecir la regulación de la DM 2008/675/JAI transpuesta a nuestro ordenamiento interno 

precisamente a través de la LO 7/2014, de 12 de noviembre. Así, dicha DM 2008/675/JAI en su artículo 3º 

establece que: 1. Cada Estado miembro garantizará que se tomen en consideración, con motivo de un 

proceso penal contra una persona, las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros 

contra la misma persona por hechos diferentes, sobre las cuales se haya obtenido información a través de 

los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los 

registro de antecedentes penales, en la medida en que se tomen en consideración las condenas nacionales 

anteriores y se atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales 

anteriores, de conformidad con el Derecho nacional. 2. El apartado 1 se aplicará en la fase previa al 

 
10 FERNÁNDEZ PRADO, M.F., Capítulo X. Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. 

FaD, 2, 2021. Páginas 19-20. 

11 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, 2015. Páginas 5 y 8. 
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proceso penal, durante el propio proceso y en la fase de ejecución de la condena, en particular por lo que 

respecta a las normas de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la 

calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas que rigen la 

ejecución de la resolución…; en cambio la LO 7/2014 que transpone a nuestro ordenamiento la citada DM 

2008/675/JAI establece en su artículo 14 apartado 2º que: las condenas firmes dictadas en otros Estados 

miembros no tendrán ningún efecto…letra c) sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo 

dispuesto en el pfo 3º del art. 988 LECr, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se 

incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).  

Siguiendo en la exposición a dichos autores, la tardanza en la transposición de la 2008/675/JAI a nuestro 

ordenamiento jurídico provocó que el Tribunal Supremo en su Sentencia 186/2014, de 13 de marzo se 

viera obligado a resolver sobre una acumulación de condenas respecto de otras dictadas en otros Estados 

miembros (en este caso Francia) y de forma contradictoria a lo que viene establecido en la LO 7/2014 

estableciendo la posibilidad de integrar una condena penal extranjera -francesa- en una acumulación 

jurídica con condenas españolas, ante la ausencia de normas internas españolas que regulasen 

expresamente esta materia, al considerar que la existencia de un espacio europeo de libertad, seguridad 

y justicia, implica, de alguna forma, una distinta valoración de algunos aspectos relacionados con el 

ejercicio de la soberanía, lo que suponía que la interpretación de las normas internas españolas debía de 

realizarse teniendo en cuenta la normativa europea en virtud de la obligación contraída, en su día por el 

Estado español como miembro de la UE. Consecuencia de la anterior Sentencia del Tribunal Supremo, y 

habida cuenta que todavía no estaba transpuesta la DM 2008/675/JAI, el legislador introdujo en la LO 

7/2014, la Disposición Adicional Única que excluye cualquier acumulación de condena dictada por un 

Tribunal de un Estado miembro de la UE con anterioridad al 15 de agosto de 2010. Como indican NISTAL 

BURÓN y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ello no ha impedido por la Audiencia Nacional se hayan dictado 

resoluciones contradictorias al criterio sostenido por el Tribunal Supremo, bien acogiéndolo en base al 

principio de irretroactividad de las leyes penales una vez entrada en vigor la LO 7/2017; bien adoptando 

decisiones contrarias y conformes a la legislación estatal. Por su parte el Tribunal Supremo en Sentencia 

de 13 de enero de 2014, ante el dilema de tener que decidir sobre si la norma a aplicar es la CM 

2008/675/JAI, que estaba vigente cuando se solicitó la acumulación jurídica de penas y reconocer los 

efectos de las sentencias cumplidas en este caso también en Francia, o aplicar la LO 7/2014, que 

contradice la DM mencionada, optó finalmente por esta segunda vía lo que supone que el tiempo 
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cumplido en otro país de la UE no se tuviera en cuenta  y en consecuencia no se redujera la pena impuesta 

en España. 

4. El compromiso de la ejecución como condición para denegar la entrega 

El artículo 25 DM bajo el epígrafe: “Ejecución de condenas a raíz de una orden de detención europea” 

dispone que sin perjuicio de la DM 2002/584/JAI, lo dispuesto en la presente DM se aplicara, mutatis 

mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha DM, a la ejecución de condenas 

cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4 apartado 6º de 

dicha DM, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5.3 de la citada DM, haya impuesto 

como condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro 

de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate. 

Es decir, cuando una OED se haya dictado para proceder a la ejecución de una pena o medida privativa de 

libertad contra una persona nacional o residente del Estado al que se dirige la OED. En estos casos la DM 

2002/584/JAI contempla una causa de denegación facultativa de dicha entrega a tenor del artículo 4.6 y 

condicionada al hecho de ejecutar posteriormente él mismo la condena impuesta: cuando la orden de 

detención se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de 

libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o 

habite en él y éste se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad, de conformidad 

con su Derecho interno.  

De la misma forma, también se establece que si una persona ha sido entregada por un Estado miembro a 

otro Estado miembro para su posterior enjuiciamiento en virtud de una ODE; dicha entrega podrá 

condicionarse a su posterior devolución a su país para el cumplimiento en el mismo de la pena impuesta; 

debiéndose seguir en este caso también los trámites previstos en la DM 2008/909.  

 

IV. CONCLUSIÓN  

La DM en relación con su antecedente, el Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas 

condenadas, de 21 de marzo de 1983, representa un cambio muy significativo. Dicha DM, que ha sido 

transpuesta en su totalidad a nuestro ordenamiento jurídico por la LRM, tras reconocer el principio del 

reconocimiento mutuo entre los estados miembros como la piedra angular de la cooperación judicial en 

materia penal y basado a su vez en el de confianza mutuo en los sistemas jurídicos de los mismos, 
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implementa un procedimiento mucho más ágil y eficiente para el reconocimiento mutuo de sentencias 

por las que se imponen una pena o medida privativa de libertad. Así, respetando los principios generales 

de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad, como también los derechos fundamentales y los principios 

reconocidos por el Tratado de la Unión Europea y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, se 

establece un procedimiento cuyas notas características serán: la comunicación directa entre las 

autoridades judiciales competentes designadas por cada Estado miembro, eliminando así la intervención 

de las autoridades gubernativas y facilitando la transmisión de la información necesaria entre los propios 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de emisión y de ejecución; y la fijación de unos plazos 

breves en la tramitación que, a diferencia de su antecedente legislativo que carecía de los mismos, van a 

agilizar el procedimiento de reconocimiento y ejecución, el cual además contempla limitar los casos en 

los que el consentimiento del condenado va a ser necesario para la transmisión de la sentencia a los 

efectos de su posterior reconocimiento y ejecución.  

Asimismo, el establecimiento de un sistema de consultas previo a la transmisión de la sentencia y del 

certificado, además de las que podrán llevarse a cabo durante la tramitación del procedimiento entre los 

Estados miembros emisor y de ejecución; junto con la supresión del control de doble tipificación, la 

limitación del principio de especialidad únicamente a los casos en que el condenado haya sido trasladado 

al Estado de ejecución, y la excepcionalidad de la aplicación del motivo de denegación del reconocimiento 

y ejecución de la sentencia relativo a la territorialidad, no van a hacer sino reforzar aún más la cooperación 

judicial ya existente entre los Estados miembros, quienes podrán aplicar las disposiciones de la DM 

transpuesta a sus respectivos ordenamientos no sólo a los nacionales comunitarios de un Estado miembro 

de la UE sino también a aquellos residentes permanentes en alguno de dichos Estados miembros.   
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1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo 

de Palermo. 2. El Convenio de Varsovia. 3. Otras disposiciones internacionales en la materia. III. Legislación 

española en materia de Trata de personas. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo analiza la protección internacional de conductas relacionadas con la trata de seres humanos 

en el ámbito internacional, en particular la cooperación internacional en la materia para la persecución 

de tales delitos, con claro alcance transnacional, que llevan a cabo grupos y organizaciones criminales. 

La trata de seres humanos engloba conductas de extrema gravedad pues tratan de privar de su dignidad 

a millones de personas cada año en el mundo,  al someter a las víctimas a variadas situaciones de 

explotación, no sólo de índole sexual, sino también otras como el trabajo forzoso, la mendicidad infantil 

o el tráfico de órganos. 

Iniciando el estudio con una breve  descripción de lo que se entiende por  trata de seres humanos y  su  

distinción de  otras figuras afines, para seguir incidiendo en la  protección que brindan los diversos 

instrumentos  de  cooperación internacional, principalmente en el marco de  la Unión Europea dado que 

en este marco  la trata de seres humanos está  prohibida de modo explícito  en el artículo 5 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales (EDL 2000/94313)1, que señala: Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

1. El concepto de trata de seres humanos 

Al comenzar el siglo XX, la trata de personas se denominaba “trata de blancas” y se definía como  “la 

 
1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
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contratación de mujeres y niñas para su corrupción en el extranjero”2. En las décadas posteriores, se 

realizan varios tratados, como las convenciones sobre el trabajo forzoso3, la explotación sexual y la 

prostitución4, la discriminación y violencia contra la mujer5, los derechos del niño6, la migración7 y la 

delincuencia organizada transnacional. 

En líneas generales, se podría definir la trata de personas como un delito que consiste en el secuestro, el 

traslado o la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos ilícitos 

como la coacción, la estafa o el abuso de una posición dominante,  y donde la víctima es sometida a la 

autoridad de otro, llegando a supuestos extremos de compra y venta de personas.  

Es habitual que la trata se realice con fines de explotación, obligando a trabajar a la persona en la 

prostitución u otras tareas análogas a la esclavitud,  aun siendo la más frecuente la explotación laboral o 

sexual,  existen  también hay otros abusos muy significativos relacionados con explotación de menores 

para la mendicidad, o con fines de tráfico ilícito de órganos o reclutamientos para conflictos bélicos, entre 

 
2 Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, 

de la Sociedad de Naciones (1904).  

3 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Convenio núm. 105), de la Organización Internacional 

del Trabajo (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 320, núm. 4648), y Convenio relativo al trabajo forzoso u 

obligatorio, 1930 (Convenio núm. 29), de la Organización Internacional del Trabajo (Naciones Unidas, Treaty Series, 

vol. 39, núm. 612). 

4 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Naciones Unidas, 

Treaty Series, vol. 96, núm. 1342). 

5 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Naciones Unidas, Treaty 

Series, vol. 1249, núm. 20378). 

6 Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531) y el 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 (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2171, núm. 27531). 

7 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2220, núm. 39481). 
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otros. 

Desgraciadamente la trata de seres humanos actualmente es un delito mundialmente muy extendido, se 

dice que supone el tercer negocio ilícito a nivel internacional, generando por ello gran preocupación por 

parte de la comunidad internacional, y por ello los Estados han tratado de idear soluciones para frenar su 

progresión. 

Hay que distinguir entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas,  pues, aunque ambos suponen 

el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio,  existen diferencias, así la trata   es   

realizada con medios ilícitos como la coacción, engaño o abuso de poder, además la actividad ha de 

realizarse con algún propósito de explotación como la prostitución, trabajos forzados y otros abusos. 

Puede ser transnacional o no. 

 En el tráfico ilícito la fuente principal de ingresos es el propio precio pagado por el migrante ilegal 

realizado en condiciones peligrosas pero consentido por los migrantes, en la trata no existe 

consentimiento o si lo hay es un consentimiento obtenido con medios ilícitos como engaño, coacción o 

violencia, y es un delito siempre con un carácter transnacional. 

La explotación de las víctimas   en la trata es persistente, pudiendo realizarse con o sin traslado de las 

víctimas, es decir,  no es necesariamente transnacional. 

No obstante, en la práctica pueden entremezclarse elementos de uno y otro delito, como en supuestos 

en los que víctimas de la trata de personas pueden ser trasladadas ilícitamente de un Estado a otro y tras 

ello soportar situaciones de explotación. 

 

II. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

En materia de trata de personas los principales instrumentos para la protección internacional son: 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

• El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Conocido como “Protocolo de Palermo”). 

La Convención y el Protocolo que la complementa fueron ratificados por España, por instrumentos de 21 
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de febrero de 20028.  

• El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y El 

Protocolo de Palermo 

La primera fue aprobada por Resolución 55/25 de la Asamblea General,  en Nueva York el 15 de noviembre 

de 2000(EDL 2000/102014). 

En el artículo 1 se contiene una primera declaración de intenciones al recoger: El propósito de la presente 

Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional. 

Por otra parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, y es conocido como Protocolo de Palermo. 

El mismo, además de definir el delito de trata de personas,   recoge ciertas recomendaciones y medidas 

que los Estados deben adoptar para definir y sancionar el delito dentro de sus territorios a partir de su 

propia legislación, es una guía efectiva y vinculante en materia de sanción, teniendo en cuenta que los 

Estados asumen la obligación de combatir la trata a través de la cooperación interestatal. 

Ya en su Preámbulo el Protocolo de Palermo recoge una necesidad: Los Estados Parte en el presente 

Protocolo, declarando que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino 

que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa 

trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos. Teniendo en 

cuenta que, si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen 

normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los 

niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas. 

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables a la trata no 

 
8 Publicados en el BOE de 29 de septiembre y 11 de diciembre de 2003, respectivamente. 
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estarán suficientemente protegidas. Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de 

diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de 

composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia 

transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional 

relativo a la trata de mujeres y de niños. Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil 

complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con 

un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. 

Respecto a la relación con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, señala en su artículo 1: 

i. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención. 

ii. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a 

menos que en él se disponga otra cosa9.  

iii. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos 

tipificados con arreglo a la Convención. 

Según su Artículo 2 los fines del Protocolo son:  

1. Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños;  

2. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos 

humanos;  

3. Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

 
9 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los trabajos preparatorios se debe indicar que este párrafo fue 

aprobado en la inteligencia de que las palabras “mutatis mutandis” que serán interpretadas en el sentido de “con 

las modificaciones que sean del caso” o “con las modificaciones necesarias”. Las disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que sean aplicables al Protocolo con arreglo 

a este artículo serán por consiguiente modificadas o interpretadas de forma que su significado o efecto sea 

esencialmente el mismo respecto del Protocolo que respecto de la Convención. 
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El artículo 3 contiene una definición auténtica del delito de trata de personas: Para los fines del presente 

Protocolo:  

a) Por “trata de personas” se entenderá 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. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos10;   

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 

intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 

recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;  

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 

explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

Así pues se advierte que  para apreciar la existencia de actos constitutivos  trata de seres humanos   deben 

coexistir tres elementos:  Un acción, mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas;  un medio o modo  por el que se comete el acto u acción ( amenaza, uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, fraude, engaño, rapto,  abuso de superioridad  o de una situación de vulnerabilidad, 

dar o recibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, etc.)y  todo ello con fines de explotación11. 

 
10 NACIONES UNIDAS, Instrumento de Ratificación del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, p. 2. 

11 NACIONES UNIDAS, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Sobre la lucha contra la 
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El “traslado” es entendido como el movimiento de una persona de un lugar a al lugar de explotación 

mediante cualquier medio disponible, lo que constituye en palabras de ELSA FERNANDO GONZALO, “de 

un proceso de desarraigo que suele culminar con la ruptura de vínculos de identidad, familiares y afectivos 

y con la confiscación de los documentos de viaje”12. 

Respecto a la tipificación penal de la trata, el Protocolo de Palermo dispone en su art. 5 la obligación por 

parte de los Estados miembros de adecuar su legislación interna al instrumento en cuanto a las actividades 

que constituyen el proceso de trata de seres humanos especial trato a menores y al consentimiento, que 

será adoptando “las medidas legislativas y de otra índole” que estimen necesarias para tipificarlo como 

delito13. 

Los artículos 6 a 8 del Protocolo tratan sobre la protección de las víctimas, disposiciones de carácter 

facultativo, pudiendo ser adoptadas o no por los Estados miembros, y en su caso mejorarlas. 

En materia de cooperación judicial internacional en delincuencia de trata de seres humanos,  como no 

hay normativa específica en el Protocolo, son directamente aplicables los artículos de la Convención sobre 

la cooperación internacional para decomiso (artículo 13), la extradición (artículo 16), y la asistencia judicial 

recíproca (artículo 18).  

Las normas de la Convención sobre régimen de asistencia judicial recíproca y extradición son también 

directamente invocables en ausencia de un tratado internacional específico bilateral o multilateral  

(artículo 16.4 y 5; artículo 18.6 y 7); o incluso aunque haya un tratado de asistencia judicial recíproca 

pueden los estados concertar aplicar preferentemente al tratado el régimen de asistencia mutua del 

artículo 18 de la Convención, según el artículo 7 de la Convención. 

Por su parte, los párrafos 10 a 12 del artículo 18 regulan el traslado temporal de personas detenidas en 

 
trata de personas en situaciones de conflicto, nota informativa, Viena, p. 1. 

12 FERNANDO GONZALO, E., “Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio 

regional europeo”, Cuaderno Deusto de Derechos Humanos núm. 94, Deusto Digital, Bilbao, 2019, p. 39. 

13 NACIONES UNIDAS, Instrumento de Ratificación del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, p. 2. 
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el Estado parte requerido, y cuya presencia se solicite en el Estado parte requirente "para fines de 

identificación, para prestar testimonio o para que ayuden de alguna otra forma a obtener pruebas 

necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales" respecto de los delitos comprendidos 

en el ámbito de aplicación de la Convención o del Protocolo de Palermo. El Estado parte requerido no 

puede denegar la asistencia judicial invocando el secreto bancario (artículo 18.8), y aunque sería posible 

invocar la ausencia de doble incriminación para la denegación de la asistencia, el propio precepto prevé 

que, de estimarlo necesario, el Estado parte requerido pueda prestar asistencia, en la medida en que 

decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que concurra la doble incriminación (artículo 

18.9). El sistema de asistencia judicial mutua establecido en la Convención opera con autoridades 

centrales, por lo que no es posible la comunicación directa entre autoridades judiciales, aunque sí lo sería 

el recurso a Interpol como medio de trasmisión de las solicitudes en caso de urgencia (artículo 18.13). 

La autoridad central en España es la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del 

Ministerio de Justicia. 

El artículo 18  indica que las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier 

medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado parte requerido, en 

condiciones que permitan a dicho Estado parte determinar la autenticidad de la solicitud.; estando 

determinado el contenido mínimo en el art. 18.15, siendo indispensable la  identidad de la autoridad  de 

la solicitud, el objeto y la índole de las investigaciones, un resumen de los hechos relevantes, la descripción 

de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado parte 

requirente desee que se aplique. 

En el apartado 16 se posibilita que el Estado parte requerido pueda pedir información complementaria 

cuando lo estime para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para 

facilitar dicho cumplimiento.  

El apartado 17 de este precepto concreta la regla locus regit actum, por la que las solicitudes de asistencia 

se realizarán conforme al derecho interno del Estado parte requerido, pudiendo aplicar los 

procedimientos especificados en la solicitud de asistencia si no contradice su propio derecho interno y es 

posible.  

Se permite el recurso a la asistencia judicial internacional mediante la audición por videoconferencia para 

la declaración de testigos o peritos si se prevé en el derecho interno del Estado requerido y caso de no ser 
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posible que la persona comparezca personalmente en el territorio del Estado parte requirente. Los 

Estados parte implicados podrán convenir que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del 

Estado parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado parte requerido (apartado 

19 artículo 18).  

El apartado 21 del  artículo   18 prevé la posible  denegación de la asistencia judicial solicitada casos de 

mala cumplimentación de la solicitud en relación a lo dispuesto en dicho precepto o  que pudiera 

conculcarse la  soberanía, seguridad, orden público u otros intereses fundamentales del Estado parte 

requerido o que resulten contrarias al ordenamiento jurídico del Estado parte requerido en lo relativo a 

la asistencia judicial recíproca; las solicitudes respecto de las que el derecho interno del Estado parte 

requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada en relación a un delito análogo, si éste 

hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia 

competencia.  

Siendo indispensable que la denegación de asistencia judicial mutua se fundamente adecuadamente, no 

pudiendo alegarse que por el Estado requerido que el delito por el que se solicita asistencia implique 

asuntos fiscales (apartados 22 y 23). 

Es posible también, ex apartado 25, diferir su cumplimiento, previa consulta al Estado parte requirente 

para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime 

necesarias.  

El apartado 24 se refiere al modo de cumplimentación de la asistencia siendo lo antes posible y teniendo 

en cuenta los plazos que sugiera el Estado parte requirente y que estén debidamente fundamentados de 

preferencia en la solicitud, aunque la ejecución de la solicitud podrá ser diferida por el Estado Parte 

requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso (apartado 25). 

Respecto al acceso a documentación por el Estado parte requirente, el apartado 29 recoge que el Estado 

parte requerido le facilitará una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren 

en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general. Si se tratara 

de documentos o datos que, conforme al derecho interno del Estado requerido, no estén al alcance del 

público en general, dicho Estado podrá a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue 

apropiadas, proporcionar al Estado parte requirente una copia total o parcial de los mismos. 

Por último, respecto a los gastos derivados de la ejecución de las solicitudes de asistencia, el apartado 28 
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preceptúa que los gastos ordinarios serán sufragados por el Estado parte requerido, a menos que los 

Estados parte interesados hayan acordado otra cosa. Si se requirieran gastos cuantiosos o de carácter 

extraordinario, los Estados parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará 

cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos. 

El artículo 13.3 de la Convención dispone que las disposiciones del  artículo 18 de la propia Convención, 

que regulan la asistencia judicial mutua, serán aplicables mutatis mutandis a la cooperación judicial 

internacional en relación con la incautación y el decomiso del producto de los delitos comprendidos en la 

Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; así como de los bienes, equipo u 

otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los referidos delitos.  

El artículo 19 de la Convención prevé que se puedan constituir equipos conjuntos de investigación (ECIS) 

respecto de "las cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno 

o más Estados" como medio para garantizar el éxito de dichos procesos o investigaciones.  

Esto es importante a efectos prácticos pues dado que España no tiene concertados tratados bilaterales o 

multilaterales sobre extradición o asistencia judicial mutua con muchos Estados fuera del ámbito europeo,   

como con Asia y áfrica, siendo que en dicho ámbito geográfico se producen frecuentes conculcaciones de 

derechos humanos, como los delitos relacionados con la trata de seres humanos. 

2. El Convenio de Varsovia 

Además,  en  el ámbito del Consejo de Europa cabe mencionar el Convenio nº 197 de la lista del Consejo 

de Europa (EDL 2005/342781) sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, hecho en Varsovia el 16 

de mayo de 2005,  que fue ratificado por España el día 2 de abril de 2009 (EDL 2005/342781) y entró en 

vigor en España el 1 de agosto de 2009. 

El preámbulo del Convenio de Varsovia dispone que la trata de seres humanos constituye una violación 

de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad y la integridad de las personas, siendo así su 

objetivo, tal como dispone su artículo  1: a) “Prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando 

la igualdad de género; b) Proteger los derechos humanos de las víctimas y a los testigos, garantizando la 

igualdad de género y asegurar investigaciones y actuaciones penales eficaces; c) Promover la cooperación 

internacional en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos”14. 

 
14 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 



 

 
 

164 

Nº 3/2022 

El Convenio de Varsovia presenta un ámbito de aplicación más amplio que el Protocolo de Palermo 

limitado a los delitos de carácter transnacional y que entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado ex artículo 4,   pues en su el artículo 2 indica que se aplicará respecto a “todas las formas de 

trata de seres humanos, sean nacionales o transnacionales y estén o no vinculadas a la delincuencia 

organizada”.  

Lo dispuesto en dicho artículo muestra una clara diferencia respecto al ya mencionado Protocolo de 

Palermo el cual limita su ámbito de aplicación a los delitos de carácter transnacional y que entrañen la 

participación de un grupo delictivo organizado (artículo 4), de manera que el Convenio de Varsovia 

presenta un ámbito de aplicación más amplio. 

El artículo 4 del Convenio describe: a) Por «trata de seres humanos» se entenderá́ el reclutamiento, 

transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la 

fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de 

vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá́, como 

mínima, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo 

o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extirpación de órganos. 

Importante es señalar que el Convenio  crea  un medio específico de seguimiento en su art. 1, para 

asegurar la aplicación efectiva de sus disposiciones por las Partes, y  el Grupo de Expertos en la lucha 

contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), que aparece recogido en el artículo 36 del Convenio, con  

expertos independientes  cualificados en materia  de derechos humanos, asistencia y protección de las 

víctimas y la lucha contra la trata,  que deben  emitir informes y conclusiones  sobre  la aplicación del 

Convenio por los Estados miembros. 

3. Otras disposiciones internacionales en la materia 

Esta normativa debe ser complementada por los convenios internacionales promovidos por el Consejo de 

Europa en materia de auxilio judicial internacional y extradición (Convenio Europeo de Asistencia Judicial 

Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 (EDL 1982/9561);  y  los dos Protocolos Adicionales al 

 
(Convenio n.º 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, p. 3. 
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mismo; y Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957 (EDL 1982/8970) 

y sus Protocolos Adicionales. 

Se debe mencionar la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011 del Parlamento y del Consejo, relativa 

a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas es un importante 

instrumento vinculante para los Estados de la Unión Europea sobre  trata de seres humanos, ya en su  

preámbulo lo encuadra como  un delito que supone una grave violación de los derechos humanos y está 

prohibida explícitamente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea15. 

La cooperación internacional, en el ámbito de la Unión Europea, puede lograrse a través de la implicación 

de Agencias de la Unión Europea  encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en la UE, como es  la 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) fue  creada por 

la Decisión 2002/187/JAI y reforzada por la Decisión 2009/426/JAI157,  apoya la coordinación y la 

cooperación judicial entre las autoridades nacionales en la lucha contra el terrorismo y las formas graves 

de delincuencia organizada que afectan a más de un país de la Unión Europea. 

La EUROJUST está compuesta por un miembro nacional por cada Estado miembro, siendo fiscal, juez o 

funcionario de policía con competencias equivalentes, asistido, al menos, por un suplente y un asistente, 

y sus objetivos, recogidos en los artículos 6 y 7 de la Decisión Eurojust son el fomento, mejora, facilitación 

y aceleración de la coordinación y de la cooperación entre las autoridades competentes y el apoyo a las 

mismas en busca de ofrecerles la ayuda necesaria para potenciar su eficacia. 

Para mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia transfronteriza deben existir interrelaciones 

entre las Agencias Eurojust, Europol(La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial)  y 

Frontex( la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas),en la lucha contra la delincuencia 

transfronteriza. 

III. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

España ha celebrado convenios bilaterales sobre asistencia judicial recíproca en materia penal, y acuerdos 

de extradición, con países de Centroamérica y Sudamérica para una mayor eficacia en la lucha contra el 

 
15 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas, de 5 de abril de 2011, p .1. 
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crimen organizado y contra la trata de seres humanos. Además, España es miembro de IberRed16, la RED 

Iberoamericana de cooperación judicial internacional IberRED. 

En el marco de la Unión Europea, en ausencia de acuerdos bilaterales, la cooperación internacional de 

España se basa en convenios del Consejo de Europa y de la Unión Europea, así: “El Convenio Europeo 

sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, la Decisión Marco 2002/584 / JAI del Consejo, de 13 de junio 

de 2002, sobre la Orden de detención europea17. Decisión marco 2003/577/JAI18 de 22 de julio de 2003 

sobre la ejecución en la UE de órdenes de embargo preventivo de bienes o pruebas. Decisión marco del 

Consejo de 6 de octubre de 2006 sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las órdenes 

de decomiso19. Decisión marco 2008/909/JAI20, de 27 de noviembre de 2008, sobre la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo a las sentencias en materia penal, que imponen penas privativas de 

libertad o medidas que impliquen la privación de libertad para su ejecución en la Unión Europea,  Decisión 

marco 2008/947, JAI de 27 de noviembre de 2008 sobre la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo a las sentencias y decisiones de libertad condicional. Decisión marco 2009/82921 42/ JAI de 23 de 

octubre de 2009, sobre la aplicación entre los Estados miembros de la Unión Europea del principio de 

 
16 Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. (2004, 29 octubre). Reunión constitutiva de la Red Iberoamericana 

de Cooperación Judicial (Iber RED). 

17   Consejo de la Unión Europea. (2002, 13 junio). Decisión Marco 2002/584 / JAI del Consejo, sobre la Orden de 

detención europea. 

18   Consejo de la Unión Europea. (2003, 22 julio). Decisión marco 2003/577 / JAI sobre la ejecución en la UE de 

órdenes de embargo preventivo de bienes o pruebas. 

19   Consejo de la Unión Europea. (2006, 6 octubre). Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, relativa a la 

aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso. 

20 Consejo de la Unión Europea. (2008, 27 noviembre). Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, relativa a la 

aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u 

otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. 

21   Consejo de la Unión Europea. (2009, 23 octubre). Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, relativa a la 

aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones 

sobre medidas de vigilancia como sustitución. 
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reconocimiento mutuo de las decisiones sobre medidas de vigilancia como alternativa a la prisión 

provisional, y la Directiva 2011/99 22/ Unión Europea de 13 de diciembre de 2011 sobre la orden europea 

de protección. 

Cabe decir que España tipificó expresamente el delito de trata de seres humanos en el artículo 177 BIS de 

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

 Antes de esta norma la tutela de los bienes jurídicos se limitaba a delitos relacionados con la prostitución 

y corrupción de menores o los derechos de los ciudadanos extranjeros control de flujos migratorios. 

La  LO 11/2003, 29 septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia 

doméstica e integración social de los extranjeros, reformó el  artículo 318 bis Código Penal, que como 

expresa la Circular de la FGE 5/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

Ministerio Fiscal  en materia de extranjería e inmigración en lugar de establecer un marco penal común 

de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos y a la lucha contra la inmigración 

clandestina (como también indica la Exposición de Motivos), confunde todas esas modalidades delictivas 

concernientes a los desplazamientos territoriales o movimientos ilegales de personas previstos por el 

derecho internacional en una entidad de difícil conceptuación. 

Actualmente, el Título VII bis, De la trata de seres humanos,  que  fue añadido por el artículo único 39 de 

la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que señala en su Preámbulo, apartado XII: El tratamiento penal 

unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina que contenía el artículo 318 

bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos 

fenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas dos realidades resulta imprescindible tanto 

para cumplir con los mandatos de los compromisos internacionales como para poner fin a los constantes 

conflictos interpretativos. 

Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis, denominado «De la trata de 

seres humanos». Así, el artículo 177 bis tipifica un delito en el que prevalece la protección de la dignidad y 

la libertad de los sujetos pasivos que la sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos 

ante un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará 

 
22 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2011, 13 diciembre). Directiva 2011/99/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la orden europea de protección. 
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todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con la 

delincuencia organizada. 

En cambio, el delito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter trasnacional, predominando, en 

este caso, la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios. 

Además de la creación del artículo 177 bis, y como consecuencia de la necesidad de dotar de coherencia 

interna al sistema, esta reestructuración de los tipos ha requerido la derogación de las normas contenidas 

en los artículos 313.1. y 318 bis. 2. 

El artículo 177 bis del Código Penal, redacción dada por la disposición final 6.17 de la Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, indica: 

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, 

sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad 

de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para 

lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 

transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre 

esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la 

servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, 

real o aceptable, que someterse al abuso. 

Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad se impondrá, en todo caso, 

la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que 

conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y 
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veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. 

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará 

trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare 

a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. 

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido 

a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo. 

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando: 

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito; 

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o 

situación personal, o sea menor de edad. 

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior. 

5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación 

absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, 

agente de esta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en 

el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior. 

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación 

especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable 

perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, 

que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias 

previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere 

la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este 

en su mitad superior. 

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les 

aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo 

caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias 

previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo. 

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los 

delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del 



 

 
 

170 

Nº 3/2022 

beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán 

castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, 

en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, 

incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación. 

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos 

en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido 

cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. 

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres 

humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de 

explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la 

situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una 

adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado 

Así, realizando un análisis del precepto, podemos decir que el bien jurídico protegido en el delito de trata 

de seres humanos es la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren 23, distinguiéndose del 

delito de promoción o auxilio a la inmigración clandestina del artículo 318 bis que tipifica agresiones 

contra la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios. 

conducta cuando afecta a menores de edad con fines de explotación. 

 En el apartado 3 se recoge que el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos es irrelevante 

cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero del precepto. 

Como tipos agravados se recogen en el apartado 4, por   la menor edad o vulnerabilidad de la víctima; el 

peligro para su vida o integridad física o psíquica; o por la condición del sujeto activo -autoridad, agente 

o funcionario-; o por la pertenencia a una organización, así se castiga específicamente el que se con 

ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima; la víctima sea menor de edad; la víctima sea 

 
23 STS 298/2015, de 13 mayo -EDJ 2015/80737. 
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especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación. 

En el apartado 5 se castiga específicamente cuando los sujetos activos se prevalgan para su realización de 

su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. 

En el apartado 6 cuando el sujeto activo perteneciera a una organización o asociación de más de dos 

personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades;  

diferenciándose un castigo más grave para los jefes, administradores o encargados de dichas 

organizaciones o asociaciones. 

El apartado 7 recoge la incriminación de las conductas cuando se realicen por parte de personas jurídicas 

con imposición de penas específicas de multa y las del artículo 33.7 letra b)a g) del Código Penal. 

El apartado 8 incrimina las resoluciones manifestadas de voluntad, la provocación, la conspiración y la 

proposición con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito. 

El apartado 9 se refiere a un posible concurso delictivo real, respecto los delitos del 318 bis y demás delitos 

efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación. 

A la posible reincidencia internacional se refiere el apartado 10 del precepto, pues las condenas de jueces 

o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que éstos producirán efectos de reincidencia, 

salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo según Derecho español, es decir rige 

en esta materia el principio de universalidad en su persecución y castigo previsto en el artículo 23.4 LOPJ. 

Por último,  el artículo dispone en su apartado 11, contiene una norma  protectora de las víctimas de trata 

de seres humanos y a la vez para facilitar la  denuncia y represión de estas conductas, evitando una mayor 

victimización  animando  a las víctimas a  actuar como testigos en los procesos penales contra los autores, 

una especie de excusa absolutoria por  motivos de política criminal24, al indicar que  sin  perjuicio de la 

aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de 

pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que 

su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño 

o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el 

 
24 Señala la STS 214/2017 de 29 marzo -EDJ 2017/32815- respecto de estos beneficios que la valoración de las 

declaraciones de quien pretende acogerse y ellos impone una especial cautela. 
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hecho criminal realizado. 

 Es fundamental la preconstitución de las prueba testificales de las víctimas para evitar impunidades 

derivadas de la imposibilidad de reproducir la prueba en el juicio oral y para ahuyentar el peligro de 

presiones o amenazas25. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Con la aproximación efectuada en el presente trabajo se evidencia que es fundamental la cooperación y 

la asociación de las diferentes partes interesadas para la prevención, el enjuiciamiento y la protección 

adecuada de estas conductas delictivas que pretenden actos tan graves que conllevan una  “ cosificación 

de la persona”, convirtiéndola en una mercancía con la que comerciar, y supone una verdadera esclavitud 

en pleno siglo XXI. 

Cuando se ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

y el Protocolo contra la trata de personas, la comunidad internacional acuerda la primera definición 

internacional y jurídicamente vinculante de la trata de personas, reconociendo  que tanto  las mujeres, 

los hombres como  los niños pueden ser víctimas de la trata y que se puede realizar  para  lograr múltiples  

formas de explotación,  como  la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos, entre otras conductas ilícitas. 

Entre los principales logros del Protocolo contra la trata de personas, se advierte que fue el primer 

instrumento internacional que tipificó de modo explícito la trata de personas como delito,  también 

declara expresamente que los Estados Parte la deben penalizar, incluida la tentativa de comisión del 

delito, la participación en el mismo como cómplice y la organización o acción directiva sobre otras 

personas para cometerlo, en su artículo 5. 

La cooperación es la única forma de garantizar una respuesta integral a la trata dentro del espíritu de la 

Directiva 2011/36 / UE y las políticas de la Unión Europea, tratando de facilitar la cooperación entre los 

Estados miembros, con el objetivo de lograr una cooperación más rápida, segura y estructurada. 

 
25 STS 396/2019, de 24 de julio -EDJ 2019/652438. 
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En nuestro derecho penal el artículo 177 bis del Código Penal   que castiga la trata de seres humanos se 

ubica tras  los delitos de torturas y otros contra la integridad moral (Título VII), por ello la jurisprudencia 

entiende que se cometen tantos delitos como víctimas objeto de trata dado que es un bien jurídico no 

supraindividual o colectivo, sino personalísimo, así lo califica el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del TS de 

31 de mayo de 2016 -EDJ 2016/256933-   al señalar: El delito de trata de seres humanos definido en el art. 

177 bis CP – EDL 1995/16398-, reformado por la LO 1/2015, 30 mar – EDL 2015/32370 -, obliga a sancionar 

tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real -SSTS 538/2016, de 17 

junio – EDJ 2016/8476-, 807/2016 de 27 octubre -EDJ 2016/190644 - y 196/2017 de 24 marzo – EDJ 2017/ 

32812 - excluyéndose la continuidad delictiva. 

Hay que señalar que, a nivel europeo, el 13 de junio de 2018, los jefes de diez agencias de la Unión Europea 

firmaron una Declaración Conjunta26, comprometiéndose a trabajar juntos contra trata de seres 

humanos, para garantizar una respuesta coordinada, coherente e integral a nivel de la Unión Europea. 

Es una acción concreta establecida por la Comunicación de 201714. Las diez agencias son: “Europol, 

Eurojust, Frontex, CEPOL, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), eu-LISA, el Centro Europeo de 

Monitoreo de Drogas y Adicciones a las Drogas (OEDT), el Instituto Europeo para la Igualdad de Género 

(EIGE), el Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y la Fundación Europea para la Mejora 

de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)”. 

España colabora con Europol y Eurojust en la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) en 

casos de trata de seres humanos, así a través de la cooperación policial internacional, las Fuerzas de 

Seguridad del Estado acuden a equipos conjuntos de investigación, coordinados por Eurojust y Europol. 

Entiendo es fundamental  el papel de organizaciones internacionales como la ONU y dentro de ésta la 

UNODC que contactan directamente con los órganos de seguridad de los Estados miembros sentando  

bases legislativas e inspirando actuaciones conjuntas contra la trata de seres humanos,  destacándose la 

actuación de la Interpol en  Europa y los  ECI para la cooperación eficaz facilitando la coordinación de las 

investigaciones y enjuiciamientos que pueda desarrollarse  en varios Estados o con trascendencia 

transfronteriza. 

 
26 Comisión Europea. (2018, junio 13). Declaración conjunta de compromiso de trabajar juntos contra tráfico de 

seres humanos.   
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Se debe promover la colaboración con los países de origen de las víctimas,  y así la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

la Cooperación indica que: la trata, en sus múltiples facetas, incluida la que tiene como fin la explotación 

sexual, es una negación de un gran número de derechos fundamentales y afecta a las poblaciones más 

vulnerables del planeta, con mujeres y niñas como objetivos prioritarios. Se trata de un crimen 

transnacional ligado a la discriminación, la desigualdad, la explotación, la violencia de género, la pobreza 

y la falta de oportunidades y recursos”. Asimismo, considera que, para luchar contra este crimen, la acción 

de los Estados se debe basar en tres pilares: “prevención en los países de origen, protección a las víctimas 

y persecución del delito”. Para ello, es necesario trabajar con los “países de origen, tanto a nivel de 

administración como de sociedad civil, para conocer a través su realidad diaria los motivos que permiten 

que las mujeres caigan en las redes de la trata de personas y, sobre todo, ayudar a identificar a las posibles 

víctimas27. 

Por último, indicar que además de los instrumentos jurídicos internacionales se han formulado diversos 

instrumentos jurídicos en el ámbito regional, más cercano,  siendo fundamental que los diferentes Estados 

ratifiquen y apliquen los instrumentos regionales que les afecten para una eficaz a prevención y actuación 

contra la trata de personas y la protección de las víctimas de ese delito. 

Desgraciadamente,  queda mucho por hacer, así lo evidencia  la reciente  actualidad  del conflicto bélico 

de Ucrania y Rusia,  que nos  muestra como  siguen actuando  mafias de trata de seres humanos y así el  

Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa ha 

alertado desde el inicio del conflicto, del alto riesgo que corrían mujeres y niñas de ser víctimas de trata 

por lo que  millones de personas  han tenido que  buscar  refugio fuera de Ucrania,  siendo la mayor parte  

mujeres y menores. 
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del riesgo como medida de prevención y protección de las víctimas de la violencia de género. 2. Valoración 

judicial del Riesgo. III. Conclusiones. IV. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El Convenio de Estambul1 (en adelante CVE) establece en el capítulo VI la obligación que tienen los Estados 

parte de adoptar todas aquellas medidas, legislativas, judiciales, entre otras, para que los procesos de 

investigación, judiciales y de adopción de medidas de protección de las víctimas respecto a los delitos de 

violencia previstos en el Convenio se adopten sin demoras injustificadas2. Para ello establece como 

fundamental la necesidad de una valoración del riesgo de la letalidad, de la gravedad de la situación y de 

la reincidencia de la violencia por el agresor, a efectos de adoptar las medidas de seguridad y protección 

de la víctima3. 

Uno de los grandes y graves problemas que nos encontramos en la protección de las víctimas de la 

violencia de género es la inexistencia de un sistema internacional uniforme de predicción del riesgo en 

 
1 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica. Estambul, 11V.2011.  

2 El CVE establece la obligación que tienen los Estado Parte de dar una respuesta inmediata y adoptar las medidas 

de prevención y protección de las víctimas. 

3 No establece los parámetros de valoración del riesgo, sino que remite a cada Estado para su adopción. No 

obstante, destaca la posesión o el acceso a armas de fuego como criterio a tener en cuenta a la hora de adoptar las 

medidas de protección. Ver artículo 51 del CVE. 
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que se pudiesen encontrar estas víctimas y aplicable a todos los países que han firmado y ratificado el 

CVE, por lo que las medidas de protección son diferentes en cada Estado, existiendo por tanto grandes 

desigualdades en torno al mismo.  

La valoración del riesgo en los supuestos de violencia de género en nuestro sistema español bajo la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(en adelante LOVIG) se lleva a cabo a través de una valoración integral, examinando cuales son los 

indicadores del riesgo y su valoración para conseguir una protección individualizada para cada víctima. 

Sin embargo, también existen diferentes sistemas de valoración de riesgo como indicaremos, aunque si 

bien nos centraremos en el presente trabajo en el sistema de valoración judicial del riesgo.  

Como carencias y problemática que nos encontramos en su aplicación destacaremos, que gran parte de 

las muertes violentas de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas o no se habían ni siquiera 

denunciado y por tanto era imposible llevar a cabo un sistema de valoración del riesgo, o bien no se habían 

adoptado las medidas de protección oportunas, porque el riesgo resultante era inexistente o muy bajo. 

Ante tales supuestos propondremos de forma modesta una solución siempre bajo la prudencia y el 

respeto de la problemática, pero fundamentada en una coordinación de todos los sectores que trabajen, 

estén en contacto y en su caso puedan operar con las víctimas de la violencia de género y que en todo 

caso pueden aportar una solución, a esta grave lacra de nuestra sociedad actual.  

 

II. LA VALORACIÓN DEL RIESGO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

La importancia de la valoración del riesgo como medida de prevención y protección para la seguridad de 

la víctima exigen una “valoración” especial del riesgo en que se pudiese encontrar. 

Como manifiesta ECHEBURÚA4  citando a Hilton, Harris, Rice, Haugthon y Eke, la violencia en el ámbito de 

la pareja dependerá: de la peligrosidad del agresor, de la vulnerabilidad de la víctima, y de la situación de 

la relación de pareja.  Por ello la valoración del riesgo es un instrumento útil tanto para la prevención, 

como para la protección de las víctimas que mide la probabilidad de comisión de la violencia, y que 

 
4 ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E., LOINAZ I., DE CORRAL P., “Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra 

la pareja”, Psicothema 2010. Vol. 22, no 4, pp. 1054-1055. 
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permite en consecuencia adoptar medidas específicas e individualizadas de protección para cada una de 

las víctimas.  

Una vez detectada la violencia se podrán adoptar medidas de protección5 de la víctima, siempre que se 

valore el riesgo al que está sometida la víctima. A continuación, analizaremos los diferentes criterios 

objetivos de valoración del riesgo en que se puede encontrar la víctima. 

1. Instrumentos de valoración del riesgo de la víctima 

Existen diferentes instrumentos de valoración de riesgo contra la pareja tanto a nivel internacional como 

nacional6. Sin embargo, desafortunadamente como hemos adelantado en la introducción no existe un 

Protocolo uniforme europeo, para la valoración del Riesgo de la violencia por razones de género. La razón 

la falta de uniformidad material de las legislaciones en materia de violencia por razones de género, lo que 

consecuentemente afectará que, la valoración del riesgo en temas de violencia en la pareja no sea lo 

mismo de un país a otro. En consecuencia, a afectos de adoptar, y como más adelante se dirá una medida 

de protección, a nivel internacional, como pudiese ser una orden de protección europea, influirá sin lugar 

a duda, ya que si el país receptor no considera los hechos denunciados como un supuesto delictivo de 

violencia de género no apreciará esa valoración de riesgo y por tanto no se ejecutará.  

Los instrumentos de valoración del riesgo a nivel internacional7 abarcan desde el sistema: “VPR Brief 

 
5 El artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, para la adopción de una orden de protección 

para las víctimas de violencia doméstica además de la existencia de una serie de indicios fundados de la comisión 

de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas 

mencionadas en el artículo 173.2 del CP, se exige la existencia de una situación de riesgo objetiva para la víctima. 

6 Como sistemas nacionales de valoración del riesgo destacaremos. 

7 Esta información está disponible en la publicación: González Álvarez, J., López Ossorio, J.J., y Muñoz Rivas, M: La 

valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer pareja en España Sistema VioGén. Instituto de Ciencias 

Forenses y de la Seguridad. 2018. Ministerio del Interior. Accesible: en pdf en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumKnlzp

rhAhWD6uAKHbKNBzkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642012%2F

8791743%2FLibro%2BViolencia%2Bde%2BG%25C3%25A9nero%2F19523de8-df2b-45f8-80c0-

59e3614a9bef&usg=AOvVaw2UXyWW9FR-RR3l9MGalQWI  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumKnlzprhAhWD6uAKHbKNBzkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642012%2F8791743%2FLibro%2BViolencia%2Bde%2BG%25C3%25A9nero%2F19523de8-df2b-45f8-80c0-59e3614a9bef&usg=AOvVaw2UXyWW9FR-RR3l9MGalQWI
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumKnlzprhAhWD6uAKHbKNBzkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642012%2F8791743%2FLibro%2BViolencia%2Bde%2BG%25C3%25A9nero%2F19523de8-df2b-45f8-80c0-59e3614a9bef&usg=AOvVaw2UXyWW9FR-RR3l9MGalQWI
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumKnlzprhAhWD6uAKHbKNBzkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642012%2F8791743%2FLibro%2BViolencia%2Bde%2BG%25C3%25A9nero%2F19523de8-df2b-45f8-80c0-59e3614a9bef&usg=AOvVaw2UXyWW9FR-RR3l9MGalQWI
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumKnlzprhAhWD6uAKHbKNBzkQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642012%2F8791743%2FLibro%2BViolencia%2Bde%2BG%25C3%25A9nero%2F19523de8-df2b-45f8-80c0-59e3614a9bef&usg=AOvVaw2UXyWW9FR-RR3l9MGalQWI
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Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)” utilizado para la valoración del riesgo de la 

Policía en Canadá,  al sistema “Spousal Abuse Risk Assessment (SARA)”, este último para la valoración 

grave física y sexual contra la pareja, fue desarrollada con el fin de estimar la libertad condicional y adoptar 

determinadas decisiones sobre el tratamiento como sistemas de valoración de riesgo a nivel nacional 

destacaremos: 

a) La Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja –Revisada (EPV-R) realizado 

por el equipo del Echeburúa, Amor, Loinaz y De Corral (2010). Está compuesto por 20 elementos 

agrupados en 5 categorías y ponderados según su capacidad discriminativa para predecir la 

violencia grave contra la pareja. Es utilizado por la policía autonómica vasca, la Ertainza, así como 

en el Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo como prueba complementaria. 

b) El Protocolo español de valoración del riesgo diseñado por un equipo de profesionales para el 

Circuito Barcelona Contra la Violencia hacia las Mujeres y dirigido por el Grupo de Estudios 

Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona (Álvarez et al., 2011). El protocolo 

es compartido entre diferentes servicios que intervienen en un caso determinado (justicia, 

servicios sanitarios, sociales y cuerpos policiales de su demarcación), procurando limitar la 

subjetividad profesional en la valoración del riesgo y adecuarla a la singularidad de cada caso.  

c) Y el Sistema VioGén del Ministerio del Interior de España, sobre el que nos vamos a centrar que 

incluye, entre otras muchas funcionalidades, la posibilidad de realizar valoraciones del riesgo de 

violencia contra la mujer/pareja o expareja mediante los formularios de valoración del riesgo VPR 

(Valoración Policial del Riesgo) y VPER (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo) que clasifican 

los casos con cinco niveles de riesgo de reincidencia. 

En el Pacto de Estado de 2017 contra la violencia de género se especifican varias propuestas sobre el 

sistema VIOGEN y la Valoración del Riesgo que abarcan desde aquellas que pretenden la comunicación y 

compartición de las bases de datos informáticos entre las diferentes Administraciones Públicas8. Pasando 

 
8 En especial se pretende compartir la información entre las Administraciones Públicas (centros penitenciarios, 

órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros sanitarios, servicios sociales. Así como 

coordinar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) y sistema de 

Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) entre sí, así como con Instituciones 
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por aquellas que pretenden involucrar en la protección de las víctimas a la Policía Local. Hasta quizás las 

más importantes y relevantes que incluyen a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de los riesgos 

de las víctimas, o aquellas que buscan impulsar el plan personalizado de protección de la propia víctima 

mediante su participación, dependiendo de sus necesidades y la de sus hijos que de ellas dependan9. Por 

otro lado, y como se va a exponer se distinguirá entre el sistema de valoración policial del riesgo y el 

llevado a cabo por el órgano judicial en el momento de la adopción de las medidas de protección de la 

víctima. 

2. La valoración judicial del riesgo 

La importancia de la evaluación del riesgo es esencial para evitar conductas criminales posteriores. Este 

tipo de hechos evidencian claramente que ante la repetición de actos en los que se puede evaluar el riesgo 

de la comisión de estas conductas (sentencia del Tribunal con respecto a la  sentencia 4/2014 de la 

Audiencia Provincial de Guipúzcoa por el caso de Coacción por el que fue condenado), es preciso adoptar 

los máximos esfuerzos en el proceso de evaluación del riesgo y en la  ejecución de las órdenes de 

protección para evitar que el contacto pueda dar lugar a un posterior hecho criminal.  

Para valorar este riesgo, el juzgador tiene en cuenta no sólo el informe de valoración policial del riesgo 

que se ha realizado, sino que además acude a los siguientes medios10: 

• Declaración de la víctima y del agresor. 

• Partes médicos de asistencia. 

 
Penitenciarias. Medida 79 del Pacto de Estado de 2017.  

9 Ver medidas 81 y 197 del Pacto de Estado. De hecho estas medidas se han materializado en La nueva Instrucción 

número 4/2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la 

valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), la gestión de la seguridad de 

las víctimas y seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 

género (Sistema Viogén), mediante los formularios versión VPR y VPER 5.0, de evaluación de la mujer víctima de la 

violencia de género, de la que más adelante se procederá a desarrollar.  

10 GÓMEZ VILLORA, J.M., p. 6. 
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• Valoración Forense del riesgo11. 

• Informes de las Oficinas de Atención a las víctimas del delito. 

• Informes de Centro Mujer. 

• Informes emitidos por los puntos de Encuentro Familiar  

• Incidencias remitidas por el Centro Cometa.  

En relación con estos instrumentos, destacaremos la declaración de la víctima teniendo en cuenta como 

ya hemos hablado la reforma que se ha llevado a cabo por la LO 8/2021 sobre la exención de la obligación 

de declarar prevista en el art. 416.1. 5º de la LECRIM. 

La declaración de la víctima ante el Juez de Violencia sobre la Mujer (JVM) 

Con ella se permite conocer con mayor precisión y gracias al principio de inmediación, la situación de 

riesgo en que ésta se puede encontrar y la adopción en consecuencia, de las posibles medidas de 

protección, tanto cautelares como definitivas impuestas en sentencia. Igualmente se valorará la posible 

victimización secundaria de la víctima derivada de su declaración.  

Una de las primeras cuestiones que se plantean para su valoración, es la necesidad de que las 

declaraciones sean lo más precisas, minuciosas y completas posibles, intentando ir acompañadas de todos 

las pruebas indiciarias directas e indirectas que corroboren sus declaraciones12. Con ellas se intentará que 

 
11 La recentísima publicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 

sexual, regula en su art. 47 las Unidades de valoración forenses integrales para la valoración integral del riesgo de 

las víctimas. 

12 Las pruebas indiciarias aparecen como elemento corroborador externo para aquellos casos en los que el agresor 

niega los hechos. Como establece la STS de 19 d de julio de 2018, Núm. 2758/2018, siendo Ponente Vicente Magro 

Servet: “puede sustentar la condena y ha sido y es utilizada como prueba en el proceso penal en multitud de casos 

en los que no existe prueba directa y es preciso acudir al enlace preciso y directo que proporcionan sucesivos 

indicios que debidamente concatenados dan lugar a la existencia de una prueba tenida como "de cargo" por el 

Tribunal y que es admitida para enervar la presunción de inocencia”. Como manifiesta el Tribunal Supremo en 

jurisprudencia reiterada, entre otras en Sentencias del Alto Tribunal, Sala Segunda de lo Penal, núm. 548/2009 de 

1 de junio, entre otras. “La prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho 

concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos 
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la víctima narre todo el ciclo e historia de violencia vivido, evitando que se limite al último episodio, que 

quizás sea el menos significativo y que pueda enmascarar el verdadero riesgo al que está sometida13. No 

obstante, en muchos de los casos es necesario citar de nuevo a la víctima para declarar, bien porque esta 

no comparece, o bien porque sus declaraciones son insuficientes, pudiendo resultar el archivo del 

procedimiento ante la falta de pruebas. Estas circunstancias pueden generar la posibilidad de una 

victimización secundaria de la víctima: debe de nuevo declarar, pasar otra vez por recordar todo el ciclo 

vivido de violencia ante diferentes instancias, lo que hace que en muchos de los casos ésta desista del 

procedimiento y termine en muchos de ellos con su archivo.   

La victimización secundaria implica una pérdida de confianza de la víctima con el sistema jurídico penal. 

Ésta se encuentra con una falta de comprensión de los profesionales e instituciones sociales y jurídicas 

ante su sufrimiento psicológico y físico causado por la violencia de género sufrida, lo que le genera su 

revictimización con una absoluta falta de confianza con el sistema jurídico penal o también llamado 

maltrato institucional14. 

 
mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos 

adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El 

juicio histórico y la fundamentación jurídica han de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de 

los indicios sobre los que se construye la decisión. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su 

extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional 

afirma su inferencia. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de 

enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica”. 

13 Se intenta que la víctima cuente todo o la mayor parte de su “historia de violencia”: episodios anteriores, si 

fueron denunciados, si se mantuvo la denuncia, si se solicitaron y adoptaron medidas de protección y su 

cumplimiento en su caso. El carácter y la aptitud del agresor hacia ella: celos injustificados, agresividad, carácter 

posesivo y controlador. 

14 La víctima no puede percibir en el momento de la denuncia ni: “La insensibilidad del sistema legal, ni la 

indiferencia de los poderes públicos, ni la insolidaridad de la sociedad ante su situación”. Ver la Guía de Buenas 

Prácticas para la toma de declaración de víctimas de Violencia de Género elaborada por el Consejo General del 

Poder Judicial del 2018, en la que se fijan una serie de líneas uniformes de actuación del poder judicial para con las 

víctimas que acuden a la justicia solicitando protección.  



 

 
 

183 

Nº 3/2022 

Resaltar que la conclusión del procedimiento derivada de estas circunstancias es a los solos efectos 

formales, porque el riesgo de la víctima está ahí y puede resurgir en cualquier momento incluso con mayor 

gravedad si cabe y desembocar en un resultado fatídico como pudiera ser la muerte de la víctima. Por ello 

es necesario que la víctima reciba la suficiente atención, comprensión, información y protección en cada 

una de las fases del proceso judicial en que se puede encontrar15 evitando de esta forma “la retirada” del 

mismo. 

De esta forma y como criterios para la valoración de la existencia de riesgo de la víctima por el JVM 

destacaremos que en su declaración16: 

1º. Sea interrogada por su relación con el agresor: Si está o ha estado casada con él o mantiene o ha 

mantenido una relación análoga de afectividad, aún sin convivencia.  

Estas declaraciones permitirán calificar si se trata de un supuesto de violencia doméstica o de género y en 

su caso, la aplicación o no de la agravante de parentesco del artículo 22.3 del Código Penal, incluso la 

dispensa de no declarar del artículo 416 de la LECRIM17.  

Se le advertirá sobre su derecho o no, de acogerse a la misma, de forma comprensible. Si la víctima no se 

acoge a ella, el juez deberá indagar sobre si su ejercicio es o no voluntario, o si existe temor o coacción. 

Así como que, aunque decida no declarar, el Ministerio Fiscal puede ejercitar la acusación pública contra 

su agresor, y en su caso, la posibilidad de adoptarse una orden de protección contra su pareja18.  

 
Accesible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-

expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero (fecha de 

consulta 15/8/2022). 

15 Ibidem. P. 10. 

16 Ibidem. Ver la relación existente entre víctima y victimario. Pag-11-14. 

17 El art. 416 de la LECRIM establece que están dispensados de la obligación de declarar:” .../... su cónyuge o 

persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial...”. 

18 Será la propia Oficina De Atención A Las Víctimas De Delitos, la que le debe asesorarla e informarla sobre la 

trascendencia de su decisión. Ver la Guía de Buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de VG, pág. 

15. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero
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2º. Si tiene hijos, comunes o no con el agresor19.   

3º. Determinación de los hechos denunciados20, tanto los relativos al último episodio violento sufrido 

como los anteriores si los hubo. El Juez deberá intentar para valorar el riesgo en que se encuentra 

la víctima, preguntarle sobre todos los aspectos subjetivos y objetivos de la violencia de la que ha 

sido objeto, tales como: 

• Si hubo testigos directos y /o de referencia que pudiesen declarar sobre los mismos.   

• Si se produjo algún tipo de agresión física y si fue asistida por estos hechos. 

• Igualmente deberá preguntarle sobre los motivos de porque no denunció 21.-Sobre las 

circunstancias determinantes de la calificación jurídica de los hechos: si se produjeron en el 

domicilio de la víctima, en presencia de los hijos menores, si hubo alevosía, o razones de género 

en su comisión. 

• Si se encuentra en un proceso de divorcio, o si ha manifestado al agresor su intención de separarse 

o romper su relación con él. Y en éste, último supuesto cual ha sido su reacción al comunicarle 

esta noticia. 

• Si ha habido aceptación por su parte o ha intentado que no ejecutara esa decisión, amenazándola 

o coaccionándola. 

Estas circunstancias han sido puestas de relieve por el TS en la Sentencia de 9 de enero de 2019 en la que 

se condenó al agresor por el asesinato de su hijo menor de 13 años como motivo de venganza al tomar la 

decisión su mujer de separarse de él22, a los efectos de valoración del riesgo por el Tribunal, adoptando 

 
19 La maternidad es uno de los factores para su apreciación.  

20 El Juez de Guardia o el Juez de Violencia de sobre la Mujer, preguntará a la víctima sobre todas las circunstancias 

relativas a los hechos denunciados, para determinar si existen indicios racionales de haberse cometido un delito de 

violencia contra la mujer. Ver Guía de Buenas Prácticas para la toma de declaración de las Víctimas de VG. pág. 16. 

21 El miedo, el temor a las represalias de su agresor contra ella y sus hijos, su situación administrativa irregular de 

estancia en España, entre otras, han sido desarrolladas en la valoración policial del riesgo. Ob. Cit.  

22 Vid Infra, STS de 9 de enero de 2019, ROJ 1/2019. En ella se destaca:  ”(...) Que ante la repetición de actos del 

agresor, que evidencian ese sentimiento machista y de propiedad hacia la mujer (fue condenado por coacciones 
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las medidas de protección oportunas y así intentar evitar conductas que desgraciadamente acaban con la 

muerte de la mujer o en otros casos con la de sus propios hijos menores.   

Si hubo maltrato habitual. Respecto al mismo se le preguntará especialmente si se extendió el maltrato al 

resto de los integrantes del círculo familiar, previsto en el artículo 173.2. Así como si los hechos 

denunciados fueron constitutivos de un delito contra la libertad sexual. Los diferentes actos sexuales de 

los que fue objeto. Así como el tipo de violencia (física y/o psicológica de la que fue objeto para lograr su 

propósito).  

4º. Y, por último, la presencia de menores, tanto para el caso de que fuesen víctimas directas, como 

testigos. 

 

III. CONCLUSIONES 

En definitiva y ya concluyendo, a través del sistema de valoración del riesgo, se intenta no sólo detectar 

la violencia en la pareja en la que se encuentra incursas las víctimas de la violencia de género, sino también 

prevenir y proteger a las mismas, mediante las correspondientes medidas de protección.  

Es cierto cómo hemos intentado exponer a lo largo de este trabajo, muchos de los casos que 

desgraciadamente concluyen con la vida de la víctima no se pueden prever, mediante los sistemas de 

valoración expuestos, por cuanto no existía denuncia alguna y había un total desconocimiento de la 

situación en la que se encontraban aquellas. De hecho, de las víctimas mortales por violencia por razones 

de género en manos de sus parejas o exparejas durante el 2021 sólo el 9% habían presentado denuncia 

frente al 81% sobre las que no existía ningún tipo de denuncia. Es más, durante el presente año 2022 de 

las veinte víctimas mortales que se han producido fruto de la violencia de género, sólo respecto de ocho 

de ellas existía algún tipo de denuncia, bien interpuesta por éstas o por otros agentes, mientras que, sobre 

el resto, se desconocía cualquier hecho denunciado23. Este porcentaje no nos deja ningún margen de duda 

 
anteriormente ) en los que se puede evaluar el riesgo de la comisión de estas conductas (sentencia del Tribunal con 

respecto a la  sentencia 4/2014 de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa  por el caso de Coacción por el que fue 

condenado), es preciso adoptar los máximos esfuerzos en el proceso de evaluación del riesgo y en la ejecución de 

las órdenes de protección para evitar que el contacto pueda dar lugar a un posterior hecho criminal”. 

23   Ver los datos suministrados por la Delegación del Gobierno para Violencia de Género. Los datos están accesibles 
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del grave desconocimiento que tienen las víctimas, del riesgo en el que se encuentran. 

La violencia por razones de género cometida en el ámbito de la pareja sigue quedando por tanto oculta, 

silenciosa, conocida en muchos casos únicamente en el ámbito privado. 

Para personas ajenas a ese mundo, pueda resultar difícil entender los motivos que pueden llevar a las 

víctimas a no denunciar y seguir conviviendo con sus agresores. Sin embargo, no nos podemos olvidar que 

nos movemos en un tema del corazón, de lo afectivo, en lo que lo razonable se encuentra en segundo 

lugar, en que las víctimas siguen teniendo ese sentimiento de amor hacia su agresor, así como la 

esperanza de que éste cambie.  A veces incluso aparece el miedo a que haya repercusiones posteriores, 

su dependencia económica, el deseo de no perjudicar a sus hijos24 o incluso el riesgo de una expulsión, si 

se trata de víctimas extranjeras en situación irregular25 influyen en gran medida en el momento de retirar 

la denuncia26. 

 
en la página:  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm (último 

acceso el 30 de agosto de 2022) 

24 La maternidad es uno de los factores de riesgo de la violencia de género, que la hacen más vulnerable. Según 

datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género el 75% de las mujeres asesinadas eran madres. 

Ver < http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1050428< (último 

acceso el 1 de julio de 2019). 

25 En la práctica puede ocurrir que la víctima denuncie y ante la falta de pruebas el procedimiento pueda archivarse, 

pero sin embargo se incoe un procedimiento sancionador de expulsión al encontrarse en situación irregular. 

Declaración efectuada por Dª Verónica Barroso, Responsable de Política Interior y Relaciones Internacionales de 

Amnistía Internacional, en su comparecencia de la sesión número 23 de fecha 9 de mayo de 2017 del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género Ob. Cit. pág. 101. 

26 Para evitar este temor de expulsión de las víctimas de violencia de género se dictó la Instrucción SES 7/2019, de 

20 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que Ordena incorporar en los atestados por violencia 

de género la diligencia de situación administrativa de la víctima extranjera en situación irregular con el objetivo de 

suspender inmediatamente el procedimiento sancionador en materia de extranjería, evitando que la víctima 

estuviese imposibilitada para ejercitar los derechos reconocidos en la LO 1/2004 (LOVG). 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1050428%3c
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Sin embargo, con independencia del colectivo de riesgo al que pertenezcan las víctimas y de los motivos 

que llevan a éstas a no denunciar, a retirar la denuncia o incluso acogerse a la dispensa de no declarar, la 

valoración objetiva del riesgo es uno de los instrumentos claves para proteger y prever nuevos episodios 

de violencia grave en las que se puedan ver incursas.    

Es cierto que el sistema de valoración policial del riesgo es un instrumento clave de valoración de la 

violencia de género, pero es el juez el que bajo el principio de inmediación y teniendo en cuenta todos los 

medios existentes a su alcance, incluido el informe de valoración policial del riesgo,  el que debe valorar 

la situación en la que se encuentra la víctima y adoptar las medidas de prevención y protección, tanto en 

fase cautelar como en la sentencia que llegue a dictarse.  
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SUMARIO: I. Responsabilidad civil derivada del delito. 1. Concepto. 2. Sujetos: a) Autores. b) 

Aseguradoras. c) Responsables subsidiarios. d) Partícipe a título lucrativo. 3. Contenido: a) restitución. b) 

reparación del daño. c) indemnización de daños y perjuicios. 4.-Determinación. II. Ejecución de la RC 

derivada del delito. 1. Procedimiento de apremio. 2. Ejecución provisional. 3. Prelación en el pago. III. 

Prescripción. IV. Efectos en el cumplimiento de la condena: ejecución de la pena, suspensión de la pena e 

indulto. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y Jurisprudencia  

 

I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO 

1. Concepto 

La responsabilidad civil derivada del delito es una consecuencia jurídica del mismo, regulada en los 

artículos 109 a 122 CP y en el artículo 1902 CC, que establece que “Las obligaciones civiles que nacen de 

los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal”. Hay que añadir los artículos 125 y 

126 CP, sobre la posibilidad del pago fraccionado y el orden de prelación de pagos de todas las cantidades 

económicas a las que se condena al delincuente en la sentencia.  

La responsabilidad civil está relacionada con la función de protección a la víctima, y se determina a lo largo 

del procedimiento penal junto con las diligencias encaminadas a averiguar cómo se ha producido el hecho 

delictivo, y quién ha sido el culpable de este, que será, en definitiva, quien responderá generalmente de 

la responsabilidad civil. 

Se define como la obligación que tiene el autor de un delito de reparar aquellos daños y perjuicios que se 

hayan causado, tanto a la víctima como a terceros, consecuencia o derivados de la comisión de la 

infracción (artículo 109 CP). Esta obligación, de compensar a la víctima, comprende de forma genérica, la 
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restitución de las cosas, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, tanto materiales como 

morales, fijando el CP este orden prioritario en cuanto a la satisfacción de la RC, que puede ser alterado, 

e incluso realizado de forma parcial, de no poder serlo en su totalidad con alguno de ellos. 

La obligación de satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito puede ser exigida por el perjudicado 

o víctima tanto en el procedimiento penal, que se siga contra el culpable del delito, como en 

procedimiento civil independiente, ante tribunales civiles, una vez conste la condena del delincuente 

(artículo 109 CP). La reserva o renuncia de la acción civil por parte del perjudicado requiere que se realice 

de forma expresa en el proceso penal, lo que vinculará al Ministerio Fiscal y, en caso de renuncia, se 

apartará de la acción civil. El momento para hacerla es hasta la calificación, cuando finaliza la fase 

intermedia del proceso penal y se dicta el auto de apertura de juicio oral, pudiendo hacerse en un 

momento posterior lo que podría determinar la condena en costas. El artículo 650 LECR dice en relación 

con el contenido del escrito de calificación “El acusador privado, en su caso, y el Ministerio Fiscal cuando 

sostenga la acción civil, expresarán, además: 1.º La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios 

causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida. 2.º La persona o personas que aparezcan 

responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren 

contraído esta responsabilidad”. 

En todo caso, la responsabilidad civil se basa en conceptos civiles y normativa civil que se aplican dentro 

del proceso penal, sujetos entre otros a los principios de rogación o aportación de parte, oportunidad y 

congruencia lo que determina que, para que pueda determinarse en la sentencia, debe ser pedida por la 

parte perjudicada que crea tener derecho a ella. La STS 11/07/2022, en relación al principio de rogación 

de la responsabilidad civil, dice que no puede acordarse una indemnización en favor de un perjudicado 

sin previa solicitud bien del interesado, o, en su defecto, del Ministerio Fiscal. Tampoco si la petición 

indemnizatoria se hizo en favor de otro tercero, ya que el principio de rogación impide que el Tribunal, de 

oficio, efectúe esa mutación subjetiva.  

Su finalidad es satisfacer un interés privado cuyo titular es la persona física o jurídica perjudicada por el 

delito, y que puede ser distinta de la víctima de la infracción penal. La STS 1119/2002, de 11 de junio, ha 

declarado que “el ensamblaje o resolución conjunta entre acción penal y acción civil, no confiere 

especiales connotaciones jurídicas a la segunda pretensión, que conserva su naturaleza civil. Su 

tratamiento unitario sólo obedece a razones de economía procesal, que pueden decaer tan pronto como 

el interesado decida reclamar por cauces diferentes una y otra responsabilidad”. 
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Como recoge la STS 07/07/2021 “las acciones civiles no pierden su configuración como tales por el hecho 

de que se ejercite el procedimiento penal. La STS, Sala 1ª, 771/2011, de 27 de octubre, "la causa petendi 

(causa de pedir), como elemento que permite identificar la acción, es el conjunto de hechos esenciales 

para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora (STS de 7 de noviembre de 2007, 

RC n.º 5781/2000), si bien la calificación jurídica alegada por las partes, aunque los hechos sean idénticos, 

puede ser también relevante para distinguir una acción de otra cuando la calificación comporta la 

delimitación del presupuesto de hecho de una u otra norma con distintos requisitos o efectos jurídicos ( 

STS de 16 de diciembre de 1995, RC n.º 1544/1999). Por ello la jurisprudencia alude en ocasiones al título 

jurídico como elemento identificador de la acción, siempre que sirva de base al derecho reclamado (SSTS 

de 27 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2001)". 

El fundamento de la responsabilidad civil es diferente al de la pena, basada en la retribución y prevención 

general y especial, por lo que son razones de economía procesal las que determinan que se ejercite de 

forma conjunta en el procedimiento penal, al tener la responsabilidad civil su fundamentación en la 

existencia del daño con una función reparadora. En este sentido, el artículo 100 LECR dice “De todo delito 

o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución 

de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”, es 

decir que no todo delito determina una acción civil, al no producirse siempre un perjuicio económico a un 

sujeto determinado1. 

En el procedimiento penal, responsable civil es la parte contra la que se ejercita la acción civil derivada 

del delito, que puede coincidir o no con el investigado, acusado o condenado penalmente. En caso de 

coincidir, el acusado penal actúa en el procedimiento penal defendiéndose de las dos acciones. Si se trata 

de un tercero responsable civil, bien directo bien subsidiario, se formará pieza de responsabilidad civil 

desde la fase de instrucción (artículo 615 LECR y siguientes) donde se podrá exigir fianza, embargar bienes 

o adoptar medidas cautelares de garantía. El responsable civil adquiere la condición de parte civil, con las 

mismas facultades que los acusados, pero ajustadas a la naturaleza de la pretensión que se sustancia 

contra ellos. Su actuación en el proceso penal se ciñe a la reclamación indemnizatoria, sin poder alegar 

cuestiones de descargo penales, lo que les afecta en los casos de conformidad del acusado con la pena 

 
1 DE LA FUENTE HONRUBIA, F, “La responsabilidad civil derivada del delito. Especial consideración las personas 

jurídicas y entes colectivos”. AFDUA 2003. 
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solicitada o, incluso, con la sentencia condenatoria al no recurrirla (STS 07/07/2011). 

La acción penal es prioritaria a la civil, en el sentido que el derecho penal prima sobre las cuestiones civiles 

que deriven de éste, lo que determina una prejudicialidad. Si se produce una sentencia absolutoria en la 

vía penal, se puede ejercitar la acción civil sobre los hechos probados en la vía penal que, aun no siendo 

delictivos, pueden haber causado un daño y originado la responsabilidad civil. También vincula al juez civil 

la declaración de la sentencia penal que resuelve que no han ocurrido los hechos que se imputan al 

presunto responsable, ante el cual ya no podrá ejercitarse. 

Cuestión distinta son los supuestos de exención de la responsabilidad criminal, que se regulan en algunos 

de los apartados del artículo 20 CP, recogiendo el artículo 118 CP que, en estos supuestos, no hay exención 

de la responsabilidad civil que podrá ser exigida en todo caso. El artículo 20 CP contempla tanto causas 

de justificación, circunstancias eximentes que excluyen la antijuridicidad o ilicitud de una conducta que 

en principio es típica, y causas de inimputabilidad, que son las recogidas en los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 

6.º. Los inimputables responden civilmente del daño causado por la acción antijurídica, mientras que los 

que obran en legítima defensa y en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo, no determinan responsabilidad civil, ya que las causas de justificación eximen de toda 

responsabilidad jurídica, tanto civil como penal.  

2. Sujetos 

El autor del delito es, con carácter preferente, quien debe satisfacer la responsabilidad civil. La ley 

contempla otros sujetos que son igualmente responsables, bien de forma directa o bien de forma 

subsidiaria junto con el autor, como son quienes ejercen la guarda o medidas de apoyo, las compañías 

aseguradoras, empresas o administraciones y organismos públicos. 

a) Autores 

Los autores del hecho delictivo responden de forma directa y prioritaria. Si son dos o más, se señalará la 

cuota de que deba responder cada uno. Los autores y los cómplices, dentro de su respectiva clase, serán 

responsables solidariamente entre sí por sus cuotas si no se indica otra cosa, y subsidiariamente por las 

correspondientes a los demás responsables, primero, en los bienes de los autores, y después, en los de 

los cómplices. El que hubiere pagado podrá repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a 

cada uno (artículo 116 CP). La responsabilidad penal es personal, por tanto, solo cuando la participación 

en los hechos penales sea igual para todos, podrán fijarse las mismas cuotas de responsabilidad civil. 
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La STS 23/05/2007 recoge “Por regla general en el caso de ser varios los responsables de un delito, no 

obstante el carácter solidario de su responsabilidad, las Audiencias precisamente por las repercusiones 

que el pago de cada partícipe puede producir en las obligaciones de los demás ante la posibilidad del 

ejercicio de las acciones de repetición, deben fijar la cuota de la que deba responder cada partícipe, pero 

cuando se trata de un único delito y la participación de los acusados es de idéntico grado, el señalar una 

cantidad única no tiene más trascendencia que la de entender la responsabilidad civil por partes iguales” 

En todo caso, como recoge la STS 23/01/2009 “El sistema de cuotas incide en cada uno de los obligados 

respecto de los demás, también obligados, pero no respecto a los perjudicados, quienes pueden exigir la 

totalidad de lo debido a cualquiera de ellos, dado el carácter solidario de la responsabilidad frente a los 

perjudicados, sin perjuicio de que una vez satisfecha la deuda por el reclamado, éste se convierta en 

acreedor de los demás en la cuota-parte que a cada uno de hubiera sido asignada”, dado carácter solidario 

de las obligaciones de los responsables civiles frente a los acreedores y el que éstos puedan dirigirse 

contra cualquier de los deudores.  

Sin embargo, en caso de pluralidad de responsables civiles que admite una división por cuotas en las 

indemnizaciones, el artículo 116 CP obliga al tribunal a determinar la responsabilidad concreta de cada 

responsable penal, siendo el criterio inicial de fijación de esa cuantía la incidencia real que cada uno haya 

tenido en la producción del daño. 

La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos 

del artículo 110 CP de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos 

hechos. 

En los supuestos de delitos cometidos por una persona en la que concurran las eximentes de 

responsabilidad del artículo 20 CP, hay que diferenciar, tal y como se recoge en el artículo 118 CP: 

• En el caso de anomalías o alteración física, alteraciones de la percepción (artículo 20 CP 

párrafos 1 y 3 reformado por Ley 8/2021) serán civilmente responsables quienes ejerzan su 

apoyo legal o, de hecho, siempre que medie culpa o negligencia y sin perjuicio de la 

responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables, debiendo los 

jueces graduar en la sentencia de forma equitativa la cuota en que deben responder cada 

uno de los sujetos. Es una responsabilidad directa y solidaria. 

• En los casos de exención de responsabilidad por intoxicación etílica o por droga, artículo 20.2 
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CP, el sujeto responderá civilmente en todos los casos. 

• En el supuesto de la eximente del apartado 5, artículo 20 CP, evitar un mal ajeno, deberá 

responder civilmente la persona en cuyo favor se haya precavido el mal en proporción al 

perjuicio que se le haya evitado, y en caso de no ser estimable el mismo, será determinado 

por el juez según su prudente arbitrio. 

• En el supuesto de la eximente de miedo insuperable, artículo 20.6 CP, deberá responder las 

personas que hayan causado el miedo en primer lugar, y, de forma subsidiaria, los que hayan 

ejecutado el hecho. 

Todos estos casos determinan una sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las 

causas de exención, pero se procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa 

reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda.  

En el caso de delitos cometidos por menores de edad mayor de 14 años, la LORPM indica en su artículo 

61.3, que responden solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores o guardadores legales o, de 

hecho, sin diferenciar si hay culpa o negligencia por su parte, si bien el mismo artículo recoge la posibilidad 

de moderación por el juez, si no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave. 

El artículo 118 CP hace referencia también a los casos de error, regulados en el artículo 14 CP incluyendo 

los supuestos de error de tipo y de prohibición, invencible o vencible. Sin embargo, solo se aplica a los 

autores en caso de error invencible, porque en caso de error vencible hay una sentencia de condena, al 

menos, por delito imprudente. 

b) Aseguradoras 

Son responsables civiles las compañías aseguradoras que por contrato han asumido el riesgo que puedan 

cometer sus asegurados, generalmente por delitos contra la seguridad vial y delitos imprudentes, o 

derivados del ejercicio de actividad profesional o empresarial, sin perjuicio de que dichas compañías se 

reserven el derecho a repetir contra sus asegurados, lo cual pertenece al contrato privado suscrito y a la 

jurisdicción civil, que no afecta al perjudicado en el procedimiento penal. Se establece la responsabilidad 

civil directa de aseguradoras hasta el límite de la cantidad legalmente establecida o concertada en 

contrato de seguro (artículo 117 CP), con la finalidad de garantizar la reparación del daño a las víctimas 

con independencia del título de imputación. 



 

 
 

194 

Nº 3/2022 

Hay perjudicados de delitos dolosos en que los daños son cubiertos por la aseguradoras, como los robos, 

lo que supone las personaciones de éstas en los procedimientos penales contra el culpable como 

perjudicados por la acción dolosa, siendo su legitimación derivada del pago de la indemnización al 

asegurado, que es el perjudicado del delito. En este sentido el Acuerdo no Jurisdiccional del TS 

30/01/2007. 

Las SSTS 615/2015, de 15 de octubre, 488/2014, de 11 de junio, y 588/2014, de 25 de julio), sobre la 

responsabilidad civil de la aseguradora en casos de delitos recogen “lo que el artículo 19 de la Ley del 

Contrato de Seguro excluye es que el asegurador esté obligado a indemnizar al asegurado un siniestro 

ocasionado por él de mala fe, pero no impide que el asegurador garantice la responsabilidad civil 

correspondiente frente a los terceros perjudicados. En el ámbito profesional, el seguro de responsabilidad 

civil ofrece no solo una garantía sino un reforzamiento de la profesión ejercida, que aparece ante el 

público como segura y fiable, en la medida en que los daños que puedan derivarse de la mala praxis 

profesional, negligente o voluntaria, están cubiertos por el seguro, y su cobertura indemnizatoria no va a 

depender de la eventual solvencia del responsable. Es por ello por lo que, para hacer compatible esta 

seguridad con el principio de inasegurabilidad del propio dolo, la norma legal introduce este razonable 

equilibrio de intereses. El asegurador responde en todo caso frente al perjudicado, pero con el derecho a 

repetir del asegurado en caso de dolo. No tendría sentido establecer legalmente la posibilidad de repetir 

frente al asegurado, si no fuera precisamente porque en dichos supuestos, el asegurador tiene la 

obligación de indemnizar al perjudicado. Conviene insistir de nuevo en que el art. 76 LCS rige para todos 

los seguros de responsabilidad civil. En los repertorios de jurisprudencia se encuentran casos nada 

infrecuentes en que tal previsión ha servido de soporte para que la aseguradora indemnice al perjudicado 

"sin perjuicio del derecho de repetir" por conductas dolosas surgidas con motivo del ejercicio de 

profesionales liberales (vid. SSTS 384/2004, de 22 de marzo, o 2172/2001, de 26 de noviembre, referidas 

ambas a defraudaciones imputadas a abogados, o con matices diversos, la STS 173/2009, de 29 de marzo, 

en el ámbito sanitario). 

La responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora lo es de forma solidaria con la responsabilidad 

civil del acusado, concretamente se trata de una solidaridad impropia. En ese sentido se ha pronunciado 

la STS Sala de lo Civil, nº 161/2019, de 14 de marzo: “Como recuerda la sentencia 709/2016, de 25 de 

noviembre "La sentencia de Pleno de 14 de mayo de 2003, reiterando doctrina jurisprudencial de las 

anteriores de 21 de octubre de 2002, 23 de junio de 1993, reconoció junto a la denominada "solidaridad 
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propia", regulada en nuestro Código Civil (artículos 1.137 y siguientes ) que viene impuesta, con carácter 

predeterminado, ex voluntate o exlege otra modalidad de la solidaridad, llamada impropia u obligaciones 

in solidum que dimana de la naturaleza del ilícito y de la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su 

producción.. .". Las SSTS de 6 junio 2006, 28 mayo y 19 de octubre de 2007, 19 de noviembre 2010, 

expresan una doctrina consolidada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de acuerdo con la que, si la 

solidaridad no nace sino de la sentencia, nos encontramos ante la llamada solidaridad impropia. Por el 

contrario, la solidaridad propia surge entre el asegurador y el asegurado, ya que el contrato de seguro de 

Responsabilidad Civil es un contrato de naturaleza especial, en favor de tercero, que crea una solidaridad 

pasiva entre asegurado y asegurador frente a la víctima, que aparece dotada de acción directa contra la 

Compañía aseguradora (STS de 1 de octubre de 2008), por tanto, solidaridad propia viene impuesta ex 

lege, mientras que la impropia deriva de la propia sentencia”. 

c) Responsables subsidiarios 

Son los supuestos expresamente recogidos en los artículos 120 y 121 CP, casos en que los responsables 

civiles directos no puedan hacer frente a las consecuencias civiles del delito: 

• Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan 

apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. 

• Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio 

o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos 

cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el 

artículo 212, referido a los delitos de calumnias e injurias con publicidad, que determina como 

responsable civil solidario la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través 

del cual se haya propagado la calumnia o injuria. Se trata de supuestos en que se ha declarado 

inveraz la información, sin que el medio haya evitado la difusión o no haya declarado en su 

publicación que no acoge las opiniones vertidas en el mismo. 

• Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los 

que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o 

empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que 

estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin 

dicha infracción. Se trata de los supuestos de negligencia por el establecimiento o empresa, de las 
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reglas de seguridad e higiene en el trabajo, normas administrativas y laborales de seguridad. Es 

una responsabilidad basada en la teoría del riesgo, según la cual quien se beneficia de la actividad 

de una persona ha de soportar los prejudicios que de dicha actividad pueda derivarse, y debida a 

una falta de vigilancia. 

• Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los 

delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el 

desempeño de sus obligaciones o servicios. 

• Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, 

por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o 

personas autorizadas. 

• El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según 

los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de 

los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea 

consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, 

sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de 

dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en 

ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.  

El acuerdo del Pleno Sala Segunda TS 17/07/2002, sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por 

los daños causados por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por el uso del arma 

reglamentaria, dice: “Aun cuando el arma no se haya utilizado en acto de servicio, el riesgo generado con 

el hecho de portarla si es consecuencia directa del modo de organización del servicio de seguridad, por lo 

general beneficioso para la sociedad, pero que entraña este tipo de riesgos. Pero el mero hecho de la 

utilización del arma reglamentaria no genera de manera necesaria la responsabilidad civil del estado, 

quedando ésta excluida en aquellos supuestos en los que el daño no sea una concreción del riesgo 

generado por el sistema de organización del servicio de seguridad. Entre tales supuestos deben incluirse 

las agresiones efectuadas con el arma reglamentaria, en el propio domicilio del agente, contra sus 

familiares o personas que convivan con él. Si bien, incluso en los casos mencionados en el apartado 

anterior, habrá responsabilidad civil subsidiaria del estado, si existen datos debidamente acreditados, de 
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que el arma debió habérsela retirado al funcionario por carencia de las condiciones adecuadas para su 

posesión”. 

d) Partícipe a título lucrativo 

Se diferencia del responsable civil subsidiario y se contempla en el artículo 122 CP como aquel que a título 

lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito. Son supuestos de aprovechamiento de 

rendimientos materiales, tangibles y evaluables de los delitos. No se trata de aquellos que son 

responsables criminales como receptadores (artículos 298 CP) ya que éstos, como autores de un delito, 

responden directamente de la responsabilidad civil derivada del mismo. 

Su responsabilidad alcanza a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su 

participación. No ha participado en el delito ni como autor ni como cómplice, pero se ha beneficiado de 

sus efectos (SSTS 06/04/2015 y 15/10/2018) El fundamento de esta responsabilidad está en el artículo 

1305 CC, contratos con causa u objeto ilícito, y el enriquecimiento injusto, siendo solidaria con la del autor 

y la del cómplice, si bien hasta el límite del importe de su enriquecimiento. 

La STS 14/07/2022 recoge un supuesto de delito de administración desleal del artículo 252 CP, en que se 

absuelve a la persona jurídica, como responsable penal, pero se la condena como partícipe a título 

lucrativo, tanto por la vía de la responsabilidad civil subsidiaria como por la del propio artículo 122 CP, y 

se condena a la persona física por delito de administración desleal. Esta sentencia define “la participación 

a título lucrativo no como una pena, ni una medida de seguridad, sino como la condena a la devolución 

civil de una cantidad que se ha obtenido por un sujeto como injustamente beneficiado de la comisión de 

un delito, en el que no ha participado penalmente”. Continua la sentencia indicado que en caso de 

absolución respecto de la conducta penal  “desapareció el delito, pero hizo acto de presencia la posible 

repercusión civil, que se traduce en devolver lo indebidamente percibido, no ya a título de responsabilidad 

civil ex delicto, sino como partícipe a título lucrativo, que es un recurso civil proclamado en el art. 122 del 

Código Penal, que puede ser declarado por el Tribunal sentenciador siempre que existan todos los 

elementos concurrentes para su condena civil, y que el asunto haya sido naturalmente debatido, desde 

su vertiente material y no estrictamente formal”.  

3. Contenido 

El contenido de la responsabilidad civil es el daño causado en su totalidad. Este comprende la restitución 

de la cosa con el abono de sus desperfectos, la reparación, y la indemnización de daños y perjuicios. 
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La STS 14/02/2022 de Pleno dice “Hemos de partir, pues, de los siguientes puntos. En primer lugar, que 

los daños y perjuicios causados deben ser indemnizados en su totalidad. En segundo lugar, que la 

indemnización debe ser fijada con arreglo a las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 8/2004. 

Y, en tercer lugar, que la interpretación de los preceptos concretos de la ley que se integran en el sistema 

o en los subsistemas que contiene, ha de efectuarse de forma que conduzca a la satisfacción de aquellos 

principios”. 

a) Restitución 

En primer lugar, se intentará la restitución de la situación anterior al hecho delictivo, con el mismo bien 

sustraído, aun cuando esté dañado, debiendo en este caso el tribunal cuantificar y determinar la 

devolución con el abono de los desperfectos (artículo 111 CP). El perjudicado debe ser íntegramente 

resarcido en la medida de lo posible si el bien existe, siendo la restitución la devolución al tenedor legítimo 

del bien del que ha sido privado por el delito. 

Esta acción es similar a la acción reivindicatoria civil, buscando que las cosas vuelvan a su estado originario. 

Si ello no es posible, porque se haya destruido o inutilizado el bien o porque la restitución suponga una 

carga excesiva, se sustituye por la indemnización. La restitución se produce aun cuando el bien objeto del 

delito se encuentre en manos de un tercero, sobre todo cuando haya sido adquirido de forma gratuita, e 

incluso cuando lo haya adquirido legalmente y de buena fe, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

quien corresponda, salvo que esta adquisición lo sea en la forma y con los requisitos establecidos por las 

Leyes para hacerlo irreivindicable, como los supuestos de prescripción.  

El dueño del bien no puede negarse a recibirlo siempre que sea posible la restitución y optar por la 

indemnización, salvo que haya acuerdo entre las partes, por lo que aplicando el principio dispositivo que 

rige en esta materia el Juez debe atender los acuerdos de las partes sobre la fijación de esta 

responsabilidad y su alcance y contenido.  

Los bienes objeto del delito pueden ser fungibles y, tratándose de dinero, la restitución sería la devolución 

del importe sustraído, siendo los intereses el lucro cesante que entraría también en el concepto de 

indemnización. 

b) Reparación del daño 

Puede consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, que el Juez o Tribunal establecerá 

atendiendo a la naturaleza del daño o detrimento de la cosa, y a las condiciones personales y 
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patrimoniales del culpable. También se tendrá en cuenta si puede ser cumplida la obligación de reparar 

por el mismo o ejecutada a su costa (artículo 112 CP) 

En determinados tipos delictivos vienen expresamente previstas, como en los delitos contra la ordenación 

del territorio la demolición de la obra construida, si bien el tribunal podrá acordar otras según el daño o 

perjuicio que se haya causado2. 

c) Indemnización de daños y perjuicios 

Se aplica en defecto de la dos anteriores, como en los casos de desaparición o destrucción de la cosa, y 

comprende tanto los perjuicios materiales como los morales, hayan sido causados tanto a la víctima como 

a sus familiares o a terceros relacionados con ésta (artículo 113 CP). La cuantía es fijada por el juez, y se 

incluye el lucro cesante, como ganancias o beneficios concretos que han dejado de obtenerse, y el daño 

emergente. Todos deben ser probados en el juicio como en un procedimiento civil. 

Para que exista derecho a la indemnización deben concurrir tres requisitos: que exista un perjuicio 

causado por una infracción penal, que se haya producido un daño cuantificable y una relación de 

causalidad entre ambos que tiene que ser probada. 

Los perjuicios materiales suponen un detrimento patrimonial en el perjudicado. Un supuesto de perjuicio 

material se recoge en la SAP Valladolid, Sec. 2ª, 25/07/2022, que condena por delito contra la salud 

pública, cultivo masivo de plantas de Cannabis Sativa, y un delito de defraudación de fluido eléctrico, 

siendo la responsabilidad civil impuesta por la defraudación de fluido y en sede del artículo 116 CP, a 

satisfacer conjunta y solidariamente por los dos acusados. En un supuesto similar, SAN 30/06/2022. 

El daño moral viene definido por la jurisprudencia en los casos de preocupaciones, segunda victimización, 

sufrimientos personales socialmente valorables, y con separación del daño psíquico y del daño psicológico 

que deben ser calculados de forma diferente y no agruparlos en una sola cuantía (STS 09/10/2019) Este 

daño se indemniza solo cuando el perjudicado es una persona física, ya que si se trata de una persona 

jurídica solo se indemniza si se deriva directamente un daño y se hace como perjuicio material3. 

 
2 LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C. “Efectos civiles del delito y responsabilidad extracontractual”, 1997. 

3 MEDINA CRESPO, M. “Indemnización separada y compatible por daños morales corporales y por daños 

extracorpóreos. Comentario a la STS (Sala 1ª) de 8 de abril de 2016”, Revista de la Asociación Española de Abogados 
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La STSJ Madrid 19/04/2022 define este daño moral en los siguientes términos “concepto aplicable a 

bienes de carácter "espiritual" que afectan propiamente a la persona. Se trata de proporcionar en la 

medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha 

causado. La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2021 afirma: "No debe 

olvidarse la seria dificultad que existe en la concreción precisa del alcance del daño moral y secuelas de 

carácter psicológico, dificultad que se proyecta en el terreno de su valoración que, conforme reiterada 

doctrina jurisprudencial, no se haya sujeta a previsión normativa alguna puesto que corresponde 

efectuarla al órgano jurisdiccional discrecionalmente. La única base para medir la indemnización por esos 

perjuicios y daños anímicos es el hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado 

causal, ya que no pueden ser utilizados como criterios o bases determinantes de la indemnización los 

mencionados para los daños físicos y materiales." Asimismo, la jurisprudencia de la misma Sala Primera 

del Tribunal Supremo, acogida en numerosas resoluciones (STS 445/2018, de 20 de octubre, por todas) 

entiende de aplicación la doctrina "in re ipsa loquitur", cuando la realidad del daño puede estimarse 

existente por resultar "evidente"; es decir , "cuando resulte evidenciada como consecuencia lógica e 

indefectible del comportamiento enjuiciado", así como entiende "que el daño moral no necesita estar 

especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico 

o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, 

susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, 

imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad4. 

El reconocimiento de este daño moral como indemnización procede aun cuando no se disponga de prueba 

plena para su cuantificación, como razona la STS Sala 2ª 805/2017, de 11 de diciembre, que dice "...no 

cabe olvidar que, cuando de indemnizar los daños morales se trata, los órganos judiciales no puede 

disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización 

procedente, por tratarse de magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos, 

poco más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia 

y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de la víctima", en un caso de intento 

de asesinato de una madre a su hija de dos años de edad, indicando el TS que es un hecho que, “si bien 

 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro nº 58, segundo trimestre del año 2016. 

4 SSTS núm. 264/2009, de 12 de marzo; núm. 105/2005, de 29 de enero, STS 711/2020 de fecha 18.12.2020. 
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no ha resultado acreditado en este momento un daño moral, por tener tan poca edad la víctima, no es 

menos cierto que, en el futuro, surgirá ese daño moral, infligido por la madre de la víctima, que, en lógica 

y natural consecuencia, hace del todo proporcionado el reconocimiento de una indemnización”5. 

Para la cuantificación de los perjuicios se utiliza el baremo de tráfico, muy útil para determinar la 

responsabilidad civil en determinados delitos como por ejemplo el de lesiones. El baremo tiene carácter 

orientativo, nunca vinculante, quedando al arbitrio del Juzgado o Tribunal su aplicación al caso concreto 

(STS 23/01/2002). En este sentido se pronuncia la SAP Huesca 05/04/2022 “Es frecuente partir, para la 

fijación de la indemnización correspondiente a lesiones, del baremo que consta como anexo en Texto 

Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. En relación 

con su aplicación a supuestos penales, en nuestra Sentencia 180/2021, de 29 de diciembre, dijimos: " En 

los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, el Baremo solo es orientativo, según 

constante jurisprudencia, de la que es muestra la reciente STS 10 de diciembre de 2021 (ROJ: STS 

4585/2021). La concesión de cantidades superiores al baremo -destaca la STS 5 de noviembre de 2013 

(ROJ: STS 5316/2013) en casos de delitos dolosos, máxime en supuestos especialmente traumáticos y 

violentos... se ha reconocido reiteradamente (STS Sala 2ª, 772/2012, de 22 de octubre). Y concluye, que 

cuando se aplica el baremo a los delitos dolosos constituye un cuadro de mínimos y la responsabilidad 

civil por delitos dolosos es superior a la del delito imprudente. Vid también, entre otras, la STS de 21 de 

febrero de 2017 (ROJ: STS 687/2017)". 

La STS 22/03/2017 reitera que en el caso de delitos dolosos, el importe fijado en el baremo se suele 

incrementar en un porcentaje o cantidad, si bien debe ser solicitado por la acusación, en aplicación de los 

principios civiles de rogación y de congruencia. En este sentido, el criterio unificado de las Secciones 

Penales de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión celebrada el 28 de mayo del 2004, llegaron a la 

conclusión por amplia mayoría que "conviene aplicar, como criterio orientativo, el baremo previsto en el 

Anexo de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor al cálculo de 

indemnizaciones de perjuicios causados en delitos dolosos", destacando que "tal aplicación presenta 

como ventajas la uniformidad e igualación de los criterios indemnizatorios, y también la facilitación de las 

impugnaciones de las víctimas y acusados al contar con unos razonamientos notablemente objetivados", 

 
5 MAPELLI CAFFARENA, B.” Las consecuencias jurídicas del delito”, Navarra, Editorial Aranzadi, SA (Thomson Civitas) 

2005. 
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aunque estimando que "las indemnizaciones resultantes sean incrementadas para los casos normales en 

un porcentaje que puede situarse en un 10 o 20 %, sobre todo cuando el daño moral de la víctima es más 

acentuado". 

Finalmente el articulo 114 CP regula la compensación en aquellos casos que la víctima hubiera contribuido 

con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, lo que determina la posibilidad que tiene el 

Juez de moderar el importe de la reparación o de la indemnización en la fijación de la cuantía. En realidad, 

lo que existe es una concurrencia de culpas que puede rebajar la indemnización, según la incidencia de la 

conducta en la víctima o incluso a excluirla, lo que será valorado por el tribunal.  

4. Determinación 

La fijación de la responsabilidad civil se realiza en la sentencia penal, con indicación de la relación de los 

daños y de su valoración. A lo largo de la instrucción, se ha determinado la responsabilidad civil a través 

de las correspondientes tasaciones, púbicas (tasador judicial) o privadas (peritos de parte) con facturas y 

documentación, en la correspondiente pieza de responsabilidad civil, en la que exige en su caso de fianza. 

El artículo 589 LECR indica que “cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, 

se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en 

definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes 

suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza” Incluso fija dicho artículo el 

importe mínimo de esa fianza, al indicar que “no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe 

probable de las responsabilidades pecuniarias”, no así el importe máximo que queda al arbitrio del Juez 

(SAP Barcelona 03/01/2005). 

El investigado podrá ofrecer en ese momento fianza personal, hipotecaria, pignoraticia o mediante 

caución, aval solidario o cualquier otro medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata 

disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate (artículos 591 LECR y siguientes). 

El pago de la responsabilidad civil a la víctima durante la instrucción de la causa puede determinar la 

aplicación de la atenuante de reparación del daño, tal y como contempla el artículo 20.5 CP, si bien tiene 

que ser relevante y reparadora, atendiendo al importe real consignado y el del daño ocasionado, y a las 

circunstancias del caso concreto. En este sentido, SAP Huesca 05/04/2022 dice “El artículo 21.5ª del 

Código Penal considera circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable a reparar el daño 

ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con 
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anterioridad a la celebración del acto del juicio oral… La insuficiencia palmaria y evidente de la 

consignación conlleva a la desestimación de la atenuante del art. 21.5 CP, sin que baste el alegato de la 

precariedad económica cuando coexiste insuficiencia relevante de la suma consignada, según la STS 2171 

/2021 de 19 de mayo. La citada Sentencia considera, además, que, en un contexto de un asesinato 

intentado del autor sobre la víctima, sin que haya existido petición de perdón, aproximación o reparación 

moral alguna, no puede prosperar una reclamación de atenuante de reparación del daño cuando "el daño 

en modo alguno se ha reparado" ni tan siquiera por aproximación. La resolución continúa diciendo: 

"También, en cualquier caso, hemos señalado en sentencia del Tribunal Supremo 457/2020 de 17 Sep. 

2020, Rec. 206/2019  que: "debe significarse que los daños ocasionados respecto de bienes jurídicos 

personales son irreparables y carecen de vuelta atrás  STS 612/05, de 12 de mayo), quedando 

necesariamente insatisfechos cuando el comportamiento delictivo que se persigue es de suma gravedad 

y comporta para la víctima una lesividad difícil de integrar en su experiencia vital." O en la sentencia del 

Tribunal Supremo 145/2020 de 14 May. 2020, Rec. 10613/2019 que dice: "En los delitos contra bienes 

estrictamente personales, y más en casos de agresiones sexuales tan graves como la aquí ocurrida no 

puede admitirse un sistema operativo tan objetivable, que pagada una parte de la suma reclamada por el 

Fiscal pueda llegar a entenderse que existe el derecho de crédito de la atenuante del art. 21.5 CP. Está 

razonado debidamente por el TSJ su desestimación" Y en la resolución del Tribunal Supremo, Sala 

Segunda, de lo Penal, Auto 162/2019 de 24 de enero de 2019, Rec. 10609/2018 que: "En cualquier caso, 

la reparación ha de ser relevante y satisfactoria desde el punto de vista de la víctima, que no tiene culpa 

de que el autor del hecho delictivo, sea solvente o insolvente". Por lo tanto, habida cuenta de la 

insignificancia de las cantidades consignadas en relación con el montante de la responsabilidad civil, así 

como la falta de solicitud de perdón o aproximación alguna, no cabe apreciar la atenuante alegada”. 

La legitimación para solicitar la responsabilidad civil corresponde a los que tienen un interés directo en la 

reparación del daño, normalmente el perjudicado por el delito. También la tienen los familiares del 

agraviado, por las consecuencias derivadas de la muerte de éste, y otros terceros, siempre que se acredite 

hayan sido afectados por el delito. 

En el acto de la vista oral, la acusación particular personada pueda reclamar una cuantía superior 

aportando prueba hasta ese momento a la fijada en el escrito de calificación. 

El responsable civil no puede discutir la responsabilidad penal del acusado cuya defensa privativa 

corresponde exclusiva y excluyentemente al encausado. (STS 341/2020, de 22 de junio). 
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La STS 07/07/2021 sobre la posición procesal del responsable civil subsidiario dice: “La STS 1.223/1989, 

de 19 de abril, recogió el testigo de otras anteriores de la misma Sala (SSTS de 10 de noviembre de 1980; 

12 de febrero y 18 de mayo de 1981; de 29 de octubre de 1982; de 11 de marzo de 1983; y 6 de octubre, 

6 de noviembre y 16 de diciembre de 1986) y del Tribunal Constitucional (SSTC 48/1984, de 4 de abril, 

90/1988, de 13 de mayo, 31/1989 y 43/1989, de 13 y 20 de febrero) y concluyó, tras examinar los artículos 

650, 651 y 854 LECRIM que el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del 

proceso penal al área puramente indemnizatoria, que se agota en la impugnación de los daños y perjuicios 

derivados del delito y en su cualidad de sujeto pasivo de esa responsabilidad, discutiendo y negando, en 

su caso, el nexo causal en el que se funda la misma, sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones 

penales de descargo. Doctrina posteriormente recogida en la STS 234/1996, de 16 de marzo; 1691/1990, 

de 12 de mayo; 898/2003, de 20 de junio; 762/2011, de 7 de julio; o más recientemente la 81/2019, de 

13 de febrero. No obstante, algunas sentencias a partir de las de 1548/1993, de 7 de mayo; la 1.182/1994, 

de 7 de abril; o la de 17 de octubre de 1995 (recurso 544/1994), con el objetivo de disipar cualquier atisbo 

de indefensión frente a intereses legítimos, han ampliado el horizonte de esta perspectiva. Y así se ha 

entendido que legitimación del tercero responsable civil abarca aquellos extremos que afecten a la 

consideración antijurídica del hecho fuente de su responsabilidad, en la idea de que tiene interés legítimo 

en demostrar que el delito del que dimana aquella no existe; o en supuestos en los que se debate en 

términos jurídicos la concurrencia en el autor de los hechos de una causa de justificación tan específica y 

singular como la de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo ( art. 20.7º CP). Si bien en todo caso se ha excluido la legitimación en relación con cuestiones de 

hecho. Se han hecho eco de ello las SSTS 1458/2001, de 10 de julio; 706/2012, de 24 de septiembre; 

522/2017, de 6 de julio; 795/2016, de 25 de octubre; 627/2019, de 18 de diciembre”. 

Las sentencias penales deberán establecer, junto con la pena, la cuantía o la reparación a efectuar por el 

condenado o responsable civil que se traducirá en un resarcimiento concreto: la devolución de la cosa, la 

obligación de hacer o la indemnización compensatoria por los perjuicios causados. El pago de la 

responsabilidad civil se puede fraccionar, teniendo en cuenta las necesidades del perjudicado y las 

posibilidades económicas del responsable, según el prudente arbitrio judicial (artículo 125 CP). Se exige 

en estos casos la audiencia del perjudicado, sin carácter vinculante para el juzgador a la hora de decidir 

tanto sobre el fraccionamiento de la responsabilidad civil, como sobre el número de cuotas y su importe. 

La finalidad es asegurar el pago y evitar situaciones de insolvencia. 
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Cuando no es posible fijar la cuantía, se deja a ejecución de sentencia, como recoge la SAP Álava, Sec 2ª, 

15/07/2022, siempre estableciendo las bases sobre las que realizar el cálculo, según determinan los 

artículos 209.4 y 219 LEC. En estos supuestos, en la propia ejecutoria se incoa un incidente de 

cuantificación o de determinación de la responsabilidad civil. Valoradas las pruebas y las alegaciones, el 

juez que ejecuta dictará auto fijando la cuantía, contra el que cabe interponer recurso de apelación si es 

dictado por Juez de Instrucción o Juez Penal, y de súplica ante el mismo órgano si es dictado por la 

Audiencia Provincial. 

 

II. EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO 

1. Procedimiento de apremio 

Comprende todas las actuaciones realizadas por el LAJ sobre la averiguación de bienes del condenado, 

esencialmente, a través de la información que consta en el Punto Neutro Judicial, y para proceder a su 

embargo y posterior realización. El tribunal solo intervendrá para determinar cuantías y resolver conflictos 

en casos de pagos efectuados a cuenta, con alegaciones y resolución de incidentes. Este procedimiento 

se inicia cuando ha sido determinada la responsabilidad civil por la sentencia firme, o por auto de 

determinación de la responsabilidad civil en ejecutoria, y comienza por el requerimiento al condenado 

para el pago inmediato o aplazado de la responsabilidad civil. Dado que desde la apertura del juicio oral 

el acusado tiene representación procesal, el requerimiento de pago se le realiza al procurador,  que los 

recibirá a excepción de los que tienen que ver con el cumplimiento de la pena como obligación personal. 

El artículo 589 LEC indica que el LAJ podrá requerir al condenado para manifestación de bienes e impulsar 

todos aquellos actos de investigación para los que están habilitados, efectuar mandamientos de pago o 

de retención de bienes, e imponer multas coercitivas en el caso que el ejecutado no manifestara bienes6. 

Se aplica la LEC para determinar el orden de prelación de los embargos, conforme el artículo 592 LEC, 

comenzando por el dinero o cuentas corrientes, y créditos o derechos realizables. Determinados bienes 

son inembargables, recogidos en el artículo 605 LEC, y hay otros en los que solo procede embargar una 

determinada cuantía proporcional, como en el caso de sueldos o pensiones conforme al artículo 607 LEC 

 
6 BARRIENTOS PACHO, JM. “Ejecución penal de la condena civil”. A: Práctico Procesal Penal. Barcelona, Vlex, 2014 

(act. abril 2020). 
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cuya proporción determinará el LAJ. El TS viene reconociendo desde 2018 que la cuantía del SMI es 

inembargable para satisfacer la responsabilidad civil incluso derivada del delito, como límite frente al 

legítimo derecho del acreedor para que pueda cumplir su obligación en condiciones que le permitan 

subsistir. El precepto penal debe por tanto interpretarse en el sentido de no imponer pagos sobre ingresos 

inferiores al SMI y que debe comprobar el Juez de Vigilancia Penitenciaria. En el caso de delito de impago 

de pensiones alimenticias, no se aplican estos límites. 

Como bienes inembargables, entre otros, se recogen en el artículo 605 LEC el mobiliario y el menaje de la 

casa; ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo; alimentos, 

combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las 

personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia; libros e 

instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, 

cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la indemnización reclamada. 

El Código Penal distingue las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución (alzamiento de 

bienes), en los artículos 257 a 258 ter CP, con los delitos de insolvencia punible, artículos 259 a 261 bis CP, 

incluyendo en los primeros la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de 

ejecución, y la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad, 

supuesto que analiza la STS 07/07/2022. Se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 

doce a veinticuatro meses a “quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan 

su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría 

hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que 

hubiere cometido o del que debiera responder”. 

2. Ejecución provisional 

Regulada en el artículo 524 LEC, se caracteriza porque se ejecuta una sentencia que no es firme. Se admite 

en el procedimiento penal solo respecto de los pronunciamientos civiles en el artículo 989 LECR que dice 

“Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo 

a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, añadiendo la necesidad de no afectar derechos 

fundamentales que puede alegar la defensa o el condenado, y que será decidido por el juez. Las sentencias 

pueden ser revocadas en apelación o casación y puede afectar a los pronunciamientos civiles, penales o 

a los dos, de ahí que lo habitualmente solicitado sean embargos preventivos de bienes del condenado.  



 

 
 

207 

Nº 3/2022 

3. Prelación en el pago de las cantidades obtenidas 

El orden de pago en relación con las cantidades que hayan sido abonadas por el condenado viene 

establecido en el artículo 126 del CP, ya que además de la responsabilidad civil, pueden existir penas de 

multa y cuantía de costas procesales, debiendo seguirse un orden de satisfacción. Este artículo indica que 

se pagará en primer lugar la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios y, en segundo 

lugar, la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la 

causa. A partir de ahí, el orden será las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en 

la sentencia su pago; las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia 

entre los interesados, y, en último lugar, la multa. Si se trata de un delito que solo puede perseguirse a 

instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del 

Estado, teniendo la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los 

supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Este artículo 

reconoce el derecho de la víctima que haya participado en el proceso penal a obtener el reembolso de los 

gastos y las costas procesales que se le hubieren causado. 

 

III. PRESCRIPCIÓN 

La acción para pedir la responsabilidad civil prescribe a los cinco años. Una vez abierta la ejecución no 

prescribe nunca. Con la reforma del artículo 1964 CC se redujo el plazo de prescripción de la acción 

personal de 15 a 5 años, siendo éste el plazo general de prescripción para las acciones personales que no 

tengan señalado término especial, entre la que se encuentra la responsabilidad civil derivada del delito7.  

Este plazo comienza a computarse desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, tanto si se 

reclama en el procedimiento penal como en el civil. En este sentido se recoge en el artículo 1969 CC.  En 

el caso de procedimiento penal, se aplica el plazo si ha habido sentencia penal condenatoria, sentencia 

absolutoria, pero con pronunciamiento acerca de la responsabilidad civil, o si ha existido declaración de 

hechos punibles. También en los casos que se dicte auto de sobreseimiento por fallecimiento del 

responsable, por indulto, por incapacidad sobrevenida, por rebeldía o por prescripción del delito, 

quedando en ese caso la posibilidad de seguir por la jurisdicción civil, como en los casos en que haya 

 
7 DÍAZ LÓPEZ, J.A. “El nuevo plazo de prescripción de la acción civil ex delicto”, 2017. 
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existido reserva expresa de las acciones civiles en declaración en el procedimiento penal. 

Si en la sentencia penal se resuelve sobre la pretensión civil, quedan resueltas las cuestiones de 

responsabilidad civil derivadas de delito con efecto de cosa juzgada. 

Hay un plazo de prescripción previo a la denuncia, que son los plazos generales de prescripción del delito 

antes de ponerlo en conocimiento de la autoridad policial o judicial, recogidos en el artículo 131 CP, y que 

afectan a las responsabilidades civiles que derivan del mismo. 

Se distingue entre la prescripción extintiva del ejercicio de la acción civil y caducidad en la ejecución de la 

responsabilidad civil, ya que, si la responsabilidad civil se ha reclamado en la vía civil y se ha dictado 

sentencia condenatoria, conforme al artículo 549 LEC, deberá presentarse demanda para la ejecución en 

el plazo de cinco años, según el artículo 518 LEC. En el proceso penal no hay que instar la ejecución, se 

hace de oficio por el tribunal sentenciador, como recoge el artículo 984 LECR, y debe ser impulsada por 

éste. 

A diferencia de la pena impuesta, que prescribe si no hay cumplimiento, ingreso o por fuga del penado, 

obtenida la sentencia firme e iniciada la ejecutoria civil, la acción de la responsabilidad civil nunca 

prescribe. En todo caso, la ejecución terminará con la íntegra satisfacción del perjuicio declarado en 

sentencia. 

La prescripción de la acción civil derivada del delito puede ser interrumpida, tanto antes de interponer 

denuncia como durante el procedimiento, y en los casos de rebeldía del acusado. En estos supuestos de 

rebeldía, existiendo auto de busca y captura y hasta la localización del responsable, correrán los plazos de 

la prescripción de los delitos del artículo 131 del CP, que no se paralizan por el dictado de este auto8.   

 

IV. EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

El pago de la responsabilidad civil determina que el condenado pueda acceder a determinados beneficios 

en la ejecución de la pena, e incluso incide en la concesión del indulto, que no conlleva el perdón de la 

responsabilidad civil. Cualquier modificación en este sentido debe motivarse suficientemente, agotando 

 
8 JIMÉNEZ PARÍS, JM. “Solución interpretativa a la posible prescripción de la responsabilidad civil (artículo 1964 CC) 

declarada en sentencia firme por la comisión de un delito”. Diario La Ley, núm. 8693, 2016. 
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todos los medios de embargo y procediendo a declarar la insolvencia si tiene concedida la suspensión de 

la ejecución de la pena. Esta situación no afecta a que se puedan perseguir de forma indefinida sus bienes. 

La regla general es que para finalizar con la ejecución penal es necesario extinguir la responsabilidad civil 

previamente, con el pleno resarcimiento de las víctimas y perjudicados. También para el acceso al tercer 

grado penitenciario y para la obtención de la libertad condicional, conforme la legislación penitenciaria, 

así como para suspensión de la pena, tanto la ordinaria como la extraordinaria, y para la remisión 

definitiva. 

El artículo 80 CP, referido a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, establece que 

el juez valorará, entre otras circunstancias, “en particular su esfuerzo para reparar el daño causado”, 

siendo en todo caso una condición necesaria para la suspensión “Que se hayan satisfecho las 

responsabilidades civiles que se hubieren originado”. El párrafo tercero asume la posibilidad de consignar 

un compromiso de pago, y es admitido el fraccionamiento del importe total de la responsabilidad civil. En 

estos casos será   obligatorio dar audiencia a los perjudicados, a fin de obtener el pago en un tiempo 

razonable, ya que perjudica al interesado, llegando a ser inútil, la exigencia de un pago total o en plazos 

breves que no va a poder realizar el condenado de escasa capacidad económica. 

La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno y 

clasificación de grado. El artículo 90.1 CP, en la regulación de la libertad condicional, dice que el Juez de 

Vigilancia Penitenciar acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá 

la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en 

tercer grado. b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta. c) Que haya observado 

buena conducta. Además de los requisitos, valora determinadas circunstancias del penado como la 

personalidad,  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. Y añade que 

no se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del 

delito, en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los ap. 5 y 6 del art. 72 LOGP, que, son 

las mismas circunstancias y requisitos para poder ser calificado en tercer grado penitenciario, que se 

solicita cuando ha cumplido un cuarto de la condena, pasando a un régimen semiabierto de libertad, con 

actividades formativas, laborales y familiares, según el delito cometido. 
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El párrafo 5 es el referido a la responsabilidad civil e indica: “La clasificación o progresión al tercer grado 

de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya 

satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta 

efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios 

materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su 

capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las 

garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable 

hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio 

público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados 

y su condición”. 

 

V. CONCLUSIONES 

La responsabilidad civil es una de las consecuencias jurídicas del delito, y comprende la obligación de 

indemnizar al perjudicado de todos los daños y perjuicios que haya sufrido por la comisión del delito. 

El responsable civil no siempre coincide con el que ha cometido directamente el delito, autor o cómplice, 

sino que puede ser un tercero, como son los responsables civiles solidarios,  subsidiarios o el partícipe a 

título lucrativo.  

Quien sufre el daño o perjuicio no siempre es la víctima del delito, como ocurre con los familiares en los 

caso de fallecimiento por homicidio o asesinato. 

El contenido de la responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la 

indemnización de daños y perjuicios, materiales y morales. La regulación amplia de la responsabilidad 

civil, tanto respecto de los sujetos como de su contenido, pretende el resarcimiento completo del daño 

realmente causado al perjudicado. 

Para la indemnización deben concurrir tres requisitos: que exista un perjuicio causado por una infracción 

penal, que se haya producido un daño cuantificable y una relación de causalidad entre ambos que tiene 

que ser probada. El daño comprende el daño moral y para la cuantificación de los perjuicios se utiliza el 

baremo de tráfico, con carácter orientativo, nunca vinculante, quedando al arbitrio del Juzgado o Tribunal 

su aplicación al caso concreto, concediéndose cantidades superiores en caso de delitos dolosos, en que 

constituye un cuadro de mínimos y siendo la responsabilidad civil por delitos dolosos superior a la del 
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delito imprudente. 

Puede ser ejercitada en el procedimiento penal o en procedimiento civil independiente, si ha existido en 

el procedimiento penal reserva de acciones civiles, estando sujeta en ambos casos a la normativa civil y a 

los principios de la jurisdicción civil, en especial, el principio dispositivo y de rogación de la parte. 

La reserva o renuncia de la acción civil por parte del perjudicado requiere que se realice de forma expresa 

en el proceso penal, lo que vinculará al Ministerio Fiscal y, en caso de renuncia, se apartará de la acción 

civil. 

La sentencia absolutoria en el proceso penal por estimar la concurrencia de alguna de las causas de 

exención procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de las 

acciones para reclamarlas en la vía que corresponda. 

El resultado del procedimiento penal vinculará al procedimiento civil, con efecto de cosa juzgada en caso 

de declarar la inexistencia del hecho delictivo. 

Tener satisfecha la responsabilidad civil es necesario para acordar la suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad, para su remisión definitiva, y para la evolución en el tratamiento penitenciario, como 

en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional.  
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derivada del delito en las personas jurídicas: 1. Marco jurídico. VI. La extinción de la responsabilidad 

criminal. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía y Jurisprudencia. 

 

I. ANTECEDENTES: LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

La  Ley Orgánica 1/2015 de  30 de marzo por la que se modifica la LO 10/1995 de  23 de noviembre del  

Código Penal, que es de lo que se tratará, en concreto art. 31 bis, 31 ter , 31 quáter,  y 31 quinquies, y la 

Ley Orgánica 5/2015 de 27 de abril  por la que se modifica la LECrim, de fecha 14 de septiembre de 1882, 

relativa ésta última a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el ámbito de las competencias de los tribunales, el derecho de defensa, y su intervención en 

el juicio, la conformidad y la rebeldía, modifica entre otros el art. 14 bis de la LECr y el art. 775 de la LECrim, 

se modifica  el art.  409 bis de la LECrim,  el ius tacendi,  el art.  118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(LECrim), requiriéndole a la persona jurídica que designe  domicilio social de la persona jurídica, y 

señalando ésta  el representante legal y el/la abogado/a y el/la procurador/a que le represente ante los 

tribunales, y a imagen y semejanza de la persona física, si no lo hace se designará de oficio, y el/la Juez/a 

informará al representante legal de la persona jurídica y al abogado/a  de los hechos de los que se le 

imputan, y se le facilitará una copia de la denuncia y/o querella que se haya presentado contra ella. Se 

añade el articulo 544 quáter,  conforme  una vez realizada la declaración, y se acuerde la posterior 

imputación contra el ente colectivo, se podrán adoptar a posteriori, de ser necesarias en su caso las 

medidas cautelares previstas en la LO 10/1995, de 23 de noviembre, artículo 33.7 del Código Penal 

(suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 
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públicas). Se introduce el artículo 786 bis de la LECrim, que, para el ejercicio del derecho de defensa, se 

estará a la persona que el ente colectivo designe a los efectos de comparecer ante el juzgado, es 

importante que dicha persona física no tenga intereses contrapuestos con los intereses de la persona 

jurídica1.      

Por último, se introduce el artículo 839 bis de la LECr,  conforme se le declarará rebelde a la persona 

jurídica una vez requerida, si transcurrido el plazo no ha comparecido, y sin que ello implique la extinción 

de la responsabilidad penal en caso de condena para la persona jurídica en cuestión. 

 

II. TÍTULO DE IMPUTACIÓN 

Por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de fecha 30 de marzo, los requisitos de imputabilidad,  y por 

ende la responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en 

a) Primer requisito de imputabilidad 

La constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización. Ésta, 

la persona física, comete un delito en el seno de una persona jurídica-privada de derecho civil y mercantil, 

y el delito se tiene que haber cometido “por cuenta”, es decir, en nombre de alguien o de algo, esto es, 

de la persona jurídica y que dicha acción delictiva redunde en beneficio “directo o indirecto”  de la persona 

jurídica,  o “por cuenta de la persona jurídica y en el ejercicio de sus actividades sociales”. Que cuando la 

persona física, sujeto activo del delito del que se trate,  está realizando una acción y/o omisión penada 

por ley lo esté realizando en nombre de la persona jurídica y en relación con la actividad que define a la 

persona jurídica. 

Quedando exentas de responsabilidad criminal, por imperativo del artículo 31 quinquies del Código Penal:  

a) el Estado, b) las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, c) los Organismos Reguladores, 

d) las Agencias y Entidades públicas empresariales, e) las organizaciones internacionales de derecho 

público. 

Las sociedades mercantiles públicas que ejecutan políticas públicas o presten servicios de interés 

económico general a las que hace mención el artículo 31 quinquies punto 2 del CP, decir que: dichas 

 
1 Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 154/2016 del 29 de febrero, Rec. 1001/2015. 
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sociedades, tienen la condición de pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP),   artículo 111. Esto es, serán aquellas donde la 

Administración ejerce un control mayoritario de la sociedad mercantil. Y ello es importante porque el 

régimen sancionador establecido en el Código Penal, para este tipo de sociedad ,es diferente,  y se les 

impondrá en caso de condena, las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33 CP: a) 

multa por cuotas o proporcional, y g) “intervención judicial para salvaguardar los derechos de los 

trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco 

años.” Dicha intervención afecta a la totalidad de la empresa, a su estructura organizativa, o puede ser 

una intervención parcial, afectando solo a departamentos de la empresa. El/la Juez/a lo tiene que 

determinar y fundamentar o bien en auto o bien en sentencia, indicando la persona concreta que se hará 

cargo de dicha fiscalización y su duración, art. 33.7 g del CP.  

También están dispensadas de lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal las fundaciones 

públicas. En cambio, sí tienen responsabilidad penal los partidos políticos,  y los sindicatos, por lo 

establecido con posterioridad en la LO 7/2012 de 27 de diciembre2.  

El resto de las organizaciones o grupos asociados de personas que carezcan de personalidad jurídica, 

según el artículo 35 del Código Civil,   no estarán comprendidas en el artículo 31 bis, y quedarán fuera de 

aplicación el modelo de responsabilidad penal configurado para las personas jurídicas,  lo que conlleva 

que se les imponga una o varias penas accesorias según el artículo 129 del Código Penal3.   

 
2   Francisco Muñoz Conde/García Arán, Dª Penal. Parte General, 10 Edición, Página 609. Editorial Tirant Lo Blanch. 

3 Dicho artículo dice textualmente:  1. En el caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por 

medio de empresas o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas 

en el artículo  31 bis, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, 

entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con 

el contenido previsto en las letras  c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición 

definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 2. Las consecuencias accesorias a las que se refieren 

en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones 

en él mencionados cuando este código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los 

que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas 3. La clausura temporal de los locales o 

establecimientos, la suspensión  de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también 
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Respecto a los Colegios Profesionales, la circular FGE 1/2016 de 22 de enero, se pronuncia en el sentido 

de que éstos no están exentos de responsabilidad penal, porque son entes de naturaleza asociativa 

privada.  

b) El segundo requisito de imputabilidad 

El incumplimiento de los deberes de supervisión y vigilancia.  A la persona jurídica se le exige haber 

incorporado en su estructura organizativa, la correcta aplicación de medidas de control eficaces que 

prevengan y eviten, futuras comisiones delictivas por las personas físicas integrantes de un ente jurídico, 

los llamados compliances, que no son otra cosa que modelos de organización y gestión exigidos por el 

artículo 31 bis 2 y 5 del Código Penal según la reforma de la Ley Orgánica 1/20154.   

  El tipo penal nos exige un deber de vigilancia, por tanto, dicho incumplimiento comporta la 

responsabilidad del ente jurídico, ¿pero vale cualquier falta de supervisión o control? Esta cuestión se 

analiza en la Sentencia nº 221/2016, cuyo  ponente es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, Manuel Marchena Gómez5,  el cual aborda  la cuestión de la responsabilidad de la persona 

jurídica,  en el marco de una estafa agravada del artículo 250.1.6 del Código Penal, y empezando por el 

final decir que: el Tribunal, absuelve al ente colectivo de delito de estafa agravada por el cual se le venía 

acusando a la empresa Anjuna SL, y  absuelve a la persona física de la estafa agravada de la que venía 

siendo acusado y condena sólo  a la persona física por una estafa básica, art. 250 del CP , pues comprende  

que un empresario o cualquier otro profesional puede también cometer la modalidad básica de estafa, 

pues el análisis del tipo penal está en relación a los hechos probados que queden recogidos en sentencia, 

y si lo que se recoge en  los hechos probados de la sentencia es una estafa  producida en el marco de unas 

oficinas  inmobiliarias,  se comprende insuficiente   para valorar  el subtipo agravado   del art. 250.1.6 CP. 

En este sentencia se estudia: la responsabilidad de las personas jurídicas, el derecho a la presunción de 

 
por el Juez instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este 

artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7. 

4   Francisco Muñoz Conde/García Aran, Derecho Penal. Parte General. 10 Edición, página 613, Editorial Tirant lo 

Blanch. 

5   Sentencia nº 221/2016 de fecha 16/03/2016, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, Recurso nº 

1535/2015. 
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inocencia, y la responsabilidad de la persona jurídica que no ha de ser responsable penalmente de todos 

y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales por parte de las personas físicas 

y en su beneficio directo o indirecto de las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo conlleva 

una responsabilidad cuando se haya “incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y 

control de su actividad atendidas las circunstancias de cada caso”.  

Por tanto, la falta de responsabilidad por indebida supervisión o control que podamos valorar como leve 

queda fuera de la responsabilidad penal de los entes colectivos, y es que en este supuesto se condenó en 

primera instancia a la persona física y a la persona jurídica por el delito de estafa agravada. El supuesto 

de hecho es el siguiente: la inmobiliaria cobró dos comisiones. El engaño, requisito básico que configura 

el elemento objetivo del tipo penal de la estafa, consistió, en que tanto a los compradores como a los 

vendedores se les ocultaba las condiciones que habían cerrado con cada uno de ellos, consiguiendo su 

consentimiento para la compra- venta, y con ello la distracción patrimonial que, de conocer las 

condiciones reales de cada uno, no hubieran efectuado a favor de la inmobiliaria. 

El engaño provocador del error y la disposición patrimonial a favor del tercero consistió en la ocultación 

de un dato básico fundamental en el proceso de formación de la voluntad de los dos contratantes, en el 

manejo aprovechado de quien y del cuánto asciende la comisión que iba a embolsarse. 

La acción desplegada por los dos intermediarios, fijando condiciones económicas distintas en los 

documentos suscritos con anterioridad a la formación de la venta,  generó este estado de 

desconocimiento, que condujo al comprador a desprenderse de un sobreprecio de 3.000 euros que nunca 

llegó a manos del vendedor. 

No se trató de una operación fraudulenta “burda” sino que revistió de una seriedad para inducir a 

equívoco a las personas. 

En el recurso empleado también se denuncia error derecho  en la aplicación del artículo 250.1.6 del Código 

Penal, (El artículo 250.1.6 CP  incrementa la pena asociada al tipo básico cuando el delito se comete 

aprovechando el  defraudador “su credibilidad empresarial o profesional…”), por ello, sostiene el 

recurrente que no se ha probado en el presente caso la existencia de circunstancias objetivas que 

demuestren que el pretendido aprovechamiento de la credibilidad trascienda de la quiebra de confianza 

que es propia de toda estafa. Se valoró lesionado, por parte del recurrente,   el principio non bis in ídem 

(como principio irrenunciable que informa el derecho penal), pues si la credibilidad empresarial ha servido 
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para incardinar los hechos como típicos del delito de estafa, no puede ser objeto de nueva valoración para 

su incriminación,  sin conculcar el principio de doble valoración de los hechos probados que configuran el 

tipo penal de la estafa agravada.  

Según la mencionada sentencia, y en base al relato de hechos probados, no existe base alguna sobre la 

cual mantener la condena por el subtipo agravado. Es insuficiente, con que quede probado un trabajo de 

intermediación, ni tampoco justifica la aplicación del subtipo agravado vender los servicios profesionales 

al público por medio de oficinas inmobiliarias, es necesario un plus.  Este delito no lo comete el empresario 

o el profesional que engaña a otro y le induce a realizar un acto de disposición patrimonial en su favor. Es 

obligado que si en un individuo converge esa posición de empresario utilice esa superioridad como un 

plus adosado a ese estatus quo para menguar cualquier prevención por parte del perjudicado.  

Respecto a la condena, en primera instancia dictada por el juez a quo a la persona jurídica y la invocación 

por su defensa ante el Tribunal ad quem de vulneración de sus derechos fundamentales, situó el debate 

jurídico en el tema de la responsabilidad de los entes colectivos. De lo  novedoso de ello, habla  el hecho 

de que la  Sala segunda  del Tribunal Supremo, por entonces sólo se hubiese  pronunciado en dos 

sentencias: la  primera, Sentencia nº  514/2015,  de fecha 2 de septiembre, que se limitó a anticipar la 

necesidad de que, en la interpretación del artículo 31 bis del Código penal,  “ya se optara por un modelo 

de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de hetereorresponsabilidad parece evidente 

que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en  los 

principios irrenunciables que informan el derecho penal”6. 

Que las personas jurídicas son titulares del derecho a la presunción de inocencia está fuera de dudas 

según la Sentencia del Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo número  154/2016 de 29 de febrero, 

y la Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo número 514/2015 del 2 de septiembre, pero  en 

el caso que nos ocupa se trataba en concreto de saber, quién es la singular persona física, que debe actuar 

en representación de esa persona jurídica en el  proceso penal, donde se ha de juzgar una responsabilidad 

penal, pero sin caer en conflicto de intereses, entre las personas físicas que en un primer momento 

estarían llamados como legal representantes  por sus funciones en el organigrama empresarial de 

 
6   Sentencia de la Sala penal del Tribunal Supremo nº 514/2015, de fecha  2 de septiembre de  2015, ponente 

Excmo. Sr, D. Manuel Marchena Gómez. Recurso nº 111/2015. 
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quienes,  y la persona jurídica. 

Según la valoración de los hechos probados, se dictamina que la patrocinación y la representación legal 

de la mercantil, no debería haber sido asumida por la persona física en cuestión, pues los intereses de 

ambos (persona física que representaba a la persona jurídica y persona jurídica, en cuestión) eran 

contrapuestos.  

La decisión judicial de aceptar para la representación y defensa de ambos sujetos de la imputación a los 

mismos profesionales pudo conducir a una desavenencia en la práctica nada ventajosa para uno u otro 

imputado.  

Se verificó la existencia de dicha vulneración, la representación y la patrocinación de la persona física y la 

representación y patrocinación de la persona jurídica tenían que haber sido diferentes, como 

consecuencia de esa fatal identidad se produjo efectos perjudiciales que deberían conllevar a la 

declaración de vulneración del derecho de defensa. 

La defensa en su recurso de casación invocó la indefensión padecida por la falta de una imputación en 

forma, dirigida a la persona jurídica que fue condenada en primera instancia, por el juez a quo a la pena 

consistente en el cierre y clausura del establecimiento,  art. 33.7 CP. 

La responsabilidad de las personas jurídicas ya sea escogiendo un criterio vicarial (sistema de transferencia 

o por representación, donde se requiere que una persona física cometa un delito y que posteriormente 

se pueda identificar un hecho de conexión con la persona jurídica), ya de auto responsabilidad, esto es, 

de “ responsabilidad directa propia”7 se dicte tras un juicio una sentencia, esta se ha de resolver y fallar,  

con todas las garantías. La imposición de cualquiera de las penas, del catálogo previsto en el artículo 33. 

7 del cp., sólo puede ser la consecuencia de un acto correcto desde un punto de vista jurisdiccional 

sometido a los principios y garantías que legitiman la forma de intervenir del ius puniendi. 

1. Los modelos de empresa para la prevención de delitos 

El artículo  31 bis.2 establece literalmente: Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra 

 
7 Javier Fernández Teruelo, Algunos apuntes sobre la discusión doctrinal y jurisprudencial relativa a la naturaleza 

del modelo vigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, En estudios de derecho penal; homenaje al 

profesor Santiago Mir Puig, coord. Por Silva Sánchez/Queralt Jiménez/Corcoy Bidasoa/Castiñera Palou, 2017, 

página 975 y ss. 
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a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las 

siguientes condiciones: 1ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su 

comisión.  2ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado 

ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o 

que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la 

persona jurídica. 3ª. La tercera condición es que los autores de forma individual hayan cometido el delito, 

eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y la cuarta y última condición,  

que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia 

y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2ª. 

Como bien queda redactado en el artículo, el plan de prevención ha de ser eficaz, según los requisitos del 

art. 31 bis. 5 del CP. El objetivo del compliance es  la prevención delitos y la de control empresarial de las 

conductas de los trabajadores y directivos de la empresa,  todo ello enmarcado en la función preventiva 

general del derecho penal, y concretándose  en un programa estratégico para detectarlos, creando un 

equipo de trabajo, cuyo objetivo será elaborar un proyecto de empresa, para la prevención de los posibles 

delitos en los que pueda incurrir la organización empresarial, consistente en la realización de buenas 

prácticas de actuación, para dar respuesta a una  posible infracción en el interior de la organización. 

Se ha de crear un protocolo de actuación sencillo y comprensivo, incluyendo en él tanto a trabajadores 

como a directivos, estableciendo un régimen disciplinario para el caso de incumplimiento, con la 

implantación de un canal de denuncias interno, preservándose la privacidad de estas y por supuesto una 

formación que tiene que ir dirigida a toda una plantilla de trabajadores sin excepción. 

2. La Eximente8 

Si estos modelos de prevención existen, y son eficaces porque el plan de actuación ha sido desarrollado 

correctamente, con el oportuno control y seguimiento de estos, concurre la eximente recogida en el 

apartado dos del actual artículo 31 bis del Código Penal. Por tanto, será una eximente que operaria una 

 
8 Francisco Muñoz Conde/García Arán, Derecho Penal, Parte General, 10 edición, página  613, Editorial Tirant Lo 

Blanch. 
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vez probada que se ha incorporado en la organización de las personas jurídicas los modelos de prevención, 

y que estos han operado de forma correcta, idónea, dando muestras que la persona jurídica ha actuado 

con respeto a derecho.  

Así  la determinación del actuar de la persona jurídica,  a efectos de la afirmación de su responsabilidad 

penal, incluido el supuesto del artículo 31 bis 1ª) y 2 del Código Penal, ha de establecerse de si el delito 

cometido por la persona  física en el seno de aquella ha sido posible, o  ha sido facilitado, por la ausencia 

de cultura de respeto al derecho, como base fundamental de la actuación de su estructura organizativa e 

independiente de la de cada una de las personas físicas que lo integran, que habría de manifestarse en 

alguna clase de formas concretas  de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y 

subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión  de futuros delitos. 

La existencia de dichos modelos de prevención hace, ¿qué estamos presente ante una falta de uno de los 

elementos del tipo penal para no hacer responsable a la persona jurídica y no imputarla de un delito 

penal? , o  ¿se trata de una eximente que afecta a la antijuricidad? o ¿ante una excusa absolutoria? Lo 

cierto es que la prueba de la existencia de la cultura de respeto del derecho por parte del ente colectivo 

no le hace responsable criminalmente de la incriminación por el concreto delito por el que se le acusa. 

III. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS 

i. Las penas aplicables a las personas jurídicas condenadas 

Las penas aplicables a las personas jurídicas están reguladas en el artículo 33.7 CP, y tiene la categoría de 

graves, al establecerlo así el propio artículo 33. 7 CP, en atención a las categorías de las penas, que 

establece el código penal, en el artículo 33.1 del CP, diferenciado entre graves, menos graves y leves. 

Como hemos dicho el art. 33.7 del CP regula las penas todas ellas graves, a imponer a los entes colectivos: 

• multa por cuotas o proporcional,  

• disolución de la persona jurídica,  

• suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años,  

• clausura de locales y establecimientos con el mismo tope máximo de cinco años como para el supuesto 

de la suspensión de las actividades, 

• prohibición de actividades futuras cuyo contenido ha sido penalizado,  
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• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para 

gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder 

de quince años,  

• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el 

tiempo que estime necesario, aunque no podrá exceder de cinco años. 

Las reglas para aplicar las penas anteriormente desplegadas, las encontramos en los artículos, 31 quáter, 

66 y 66 bis, todos ellos del código penal.  

ii. La aplicación de las penas: las atenuantes 

El artículo 31 quáter, reconoce una serie de circunstancias atenuantes propias para las personas jurídicas, 

estas son:  

1. la confesión de los hechos con anterioridad a que el procedimiento judicial se dirija contra la 

persona jurídica. El redactado es el mismo que la circunstancia atenuante del artículo 21.5 

del CP. 

2. Haber colaborado en la investigación con el fin de esclarecer los hechos, con la aportación de 

pruebas. Estas han de ser concluyentes para que puedan esclarecer los hechos, se pueden 

aportar en cualquier momento del procedimiento, imprecisión que nos lleva a tener dudas 

de cuál es el momento procesal límite. Si se trata de colaborar en el momento de la 

investigación, el momento límite será con el Auto de Apertura del Juicio Oral, es decir cuando 

la instrucción ha finalizado.  

3. La circunstancia atenuante de reparación del daño de análoga significación a la circunstancia 

quinta del artículo 21 del Código Penal. Respecto de esta atenuante,  o atenuante analógica 

ex arts. 21.7 y 21.5 del CP, la  jurisprudencia del Tribunal Supremo  ha rechazado considerar 

incluida entre las conductas que dan lugar a la apreciación de la atenuación la mera 

prestación de la fianza exigida por el Juez, sea en el Auto de procesamiento, en el de apertura 

del juicio oral o en cualquier estado de la tramitación, Sentencias de la Sala segunda del 

Tribunal Supremo núm. 455/2004, de 6 de abril,  Sentencia núm. 1320/2006, de  20 de 

diciembre, y Sentencia núm. 833/2007, de 3 de noviembre. 

4. La aplicación de las penas: la agravante. 
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El artículo 66 del Código Penal por su parte establece en materia de graduación de las siguientes reglas. 

La primera regla, se aplica la pena en su mitad inferior cuando concurra  sólo una circunstancia atenuante; 

el segundo  supuesto cuando concurra dos o más circunstancias atenuantes, se aplicará la pena prevista 

en uno o dos grados a la establecida por ley al delito que corresponda; tercer supuesto, cuando concurra 

1 o dos circunstancias agravantes, se aplicará la pena en su mitad superior; y cuarto supuesto, cuando 

concurra más de dos agravantes, será cuando se aplicará  la pena superior en grado.  El quinto supuesto, 

que tiene que ver con la reincidencia, no es de aplicación para los supuestos de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, porque así expresamente se ha declarado por ley. 

Hay que decir que el juzgador puede aplicar en cada caso, de oficio, si valora que procede, la circunstancia 

eximente, completa o incompleta, o atenuante, aún si no ha sido peticionada expresamente por las 

partes. 

Por otra parte, el artículo 66 bis del Código Penal, sobre la aplicación de las reglas generales para la 

determinación de la pena en relación con las atenuantes y agravantes, primeramente, se remite a lo 

dispuesto en el artículo 66 del Código penal, en sus apartados 1º al 4º y del 6º al 8º.   

Luego establece reglas específicas, la primera y en relación a la imposición y extensión de la pena, se 

remite al artículo 33, puntos 7, letras que van de la b) a la g), es decir todo el catálogo de penas graves 

recogidos en el artículo 33 a excepción de la multa, pero teniendo en cuenta que se han de imponer con 

fines preventivos,  y se ha de valorar  los efectos económicos que conllevaría la disolución de la persona 

jurídica, las suspensión de sus actividades, la clausura de los locales, la prohibición de actividades futuras 

y la inhabilitación para obtener  subvenciones y ayudas públicas. También se ha de tener en cuenta la 

posición que ocupa la persona física en el organigrama empresarial.  

El 66 bis. 2 lo que nos viene a decir que las penas previstas en el artículo 33.7 letras c) a g), su duración no 

podrá exceder de la pena privativa de libertad para la persona física. Las sanciones superiores a dos años 

previstas en el artículo 33.7 del Código Penal,  en las letras de la c) a la g) , estas son: -suspensión de las 

actividades  de la persona jurídica ,-clausura de locales y establecimientos, -prohibición de actividades 

futuras, -prohibición para obtener subvenciones,-intervención judicial para salvaguardar los derechos de 

los trabajadores, se tiene que dar alguna de las dos circunstancias: a) que la persona jurídica sea 

reincidente, b) que la persona jurídica sea el instrumento a partir del cual se cometan a través de la misma 

delitos castigados en el Código Penal. 
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Cuando el incumplimiento en la aplicación de los compliances, no sea grave,  las penas descritas no 

tendrán una duración superior a dos años. 

iii. La circular FGE nº 1/2016 diferencia, desde el punto de vista de la responsabilidad 

organizativa tres categorías de personas jurídicas 

1º.- La primera categoría de personas jurídicas son aquellas que operan con normalidad en el mercado, a 

ellas se dirige el artículo 31 apartado 2 al 5,  y serian penalmente imputables.  

Todo así, según Sentencia  nº 63/2017 del Juzgado de lo Penal de Madrid  de 13 de febrero, Rec. 146/2016, 

concluye que las personas jurídicas unipersonales son inimputables al carecer de estructura organizativa, 

conllevando ello a  una falta de claridad entre la persona física y la jurídica,  pues entre el sujeto activo y 

la organización empresarial no hay organización u organigrama empresarial donde se haga exigible a la 

persona física la vigilancia debida, igual parecer SAP de Zaragoza 176/2016 de 22 de septiembre, Rec. 

18/2016. 

Otra excepción a la imputabilidad viene recogida por Auto de la AN 422/2021, de 15 de julio,  Recurso 

413/2012 establece que, una vez acordada la disolución, liquidación y extinción en el seno de un proceso 

concursal, se extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles que, en relación con ella o a sus administradores,  pudieran declararse. Diferente 

sería los supuestos de fusión de empresas,  en estos casos la responsabilidad penal, de darse, se 

mantendría, respecto del ente jurídico que haya cometido la infracción penal. 

2º.- La segunda categoría de personas jurídicas, son las sociedades que desarrollan una cierta actividad, 

en su mayor parte ilegal.  

Son los utilizados habitualmente en esquemas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo 

como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad. Estarían dentro del 

círculo de responsabilidad de las personas jurídicas,  en la medida que tienen un mínimo desarrollo 

organizativo y cierta actividad, aunque en su mayor parte ilegal, son también imputables. 

3º.-Finalmente, la tercera categoría, con la consideración de personas jurídicas inimputables son aquellas 

sociedades cuyo carácter instrumental es total,  no tiene ninguna clase de actividad legal,  meramente 

residual y   sólo aparente para los propios propósitos delictivos, Sociedades para un uso único. 

La sociedad meramente instrumental o  “pantalla”, creada para servir exclusivamente de medio en la 
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comisión delictiva por la persona física, ha de ser considerada al margen del artículo  31 bis por resultar 

imposible  intentar evaluaciones de responsabilidad respecto de ella, dada su naturaleza, pues resulta 

imposible introducir  dispositivos internos de verificación, y por ende, y ya de entrada  viciada, para  

exigirle  que cumpla  con una  cultura de respeto hacia la ley, respecto de quien se constituye con una fin 

exclusivamente  delictivo que consume su razón de ser, y que por ende, lleva todo ello a la disolución de 

la misma. 

Puede que  por la vía del artículo 129 del Código Penal9,  que contempla la aplicación de consecuencias 

accesorias a aquellas personas jurídicas que adolecen de una verdadera personalidad jurídica en términos 

de licitud o ilicitud para  ejercer en el tráfico jurídico, o en su caso, la mera declaración de su inexistencia 

como verdadera persona jurídica, con la última comunicación al registro correspondiente para la 

anulación, o  cancelación, de su asiento, y es que la Circular FGE nº 1/2016 del 22 de enero, dice, 

textualmente: “ se entiende así que las sociedades instrumentales aunque formalmente sean persona 

jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para  que les sea de aplicación  el 

artículo 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo.”. 

En este mismo sentido la circular FGE 1/2011 convenía que no se precisaba imputar necesariamente a la 

persona jurídica en aquellos casos en los que se detectara la existencia de sociedades pantalla, 

caracterizadas por la ausencia de verdadera actividad, organización, infraestructura propia y patrimonio. 

Dicho esto el artículo 31 bis.1 del CP, cuyo contenido literal es el siguiente: En los supuestos previstos en 

este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) de los delitos cometidos en nombre 

o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por 

aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 

autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentar facultades de organización 

y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de las actividades sociales y por 

cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de 

las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 

incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 

 
9   Francisco Muñoz Conde/García Arán, Derecho Penal, Parte General, 10 edición, página 616, Editorial Tirant Lo 

Blanch. 
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atendidas las concretas circunstancias del caso. 

Las personas jurídicas pudieran ser responsables penalmente de los siguientes delitos contemplados en 

forma de numerus clausus, en el Libro II del Código Penal, estos son10:   

• Tráfico de órganos humanos, por lo establecido en el punto 156 bis.7, Tráfico de seres humanos, 

art 177 bis.7, delitos relativos a la prostitución, art.  189 bis, delitos contra la intimidad, art. 197 

quinquies, estafa, artículo  251 bis, frustración de la ejecución, art. 258 ter, insolvencias punibles, 

artículo 261 bis, sabotajes y daños informáticos, del art. 264 quáter, delitos contra la propiedad 

intelectual e industrial y delitos relativos al mercado y consumidores, y corrupción privada, art. 

288, receptación y blanqueo de capitales, art. 302.2, delitos de financiación ilegal de los particos 

políticos, art. 304 bis,5. delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, artículo  310 

bis, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, art. 318 bis.5, delitos sobre la 

ordenación del territorio y urbanismo, art. 319.4, delitos contra el medio ambiente, art. 328, 

delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes,  343.3, delitos de fabricación, 

manipulación, transporte tenencia o comercialización de explosivos, art. 348.3, delitos relativos a 

la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes,  343.3, delitos contra la salud pública, art.  369 

bis, párrafo tercero, delitos contra la falsificación de moneda, art. 386.5, delitos contra la 

falsificación de tarjetas y de cheques de viaje, art.  399 bis, segundo párrafo, delito de cohecho, 

art. 427 bis, tráfico de influencias, art. 430, delito de corrupción de funcionario público extranjero 

o de organización criminal, art.  435.5º, de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, artículo 510 

bis, Financiación del terrorismo, art. 576, y delitos de contrabando, regulados en la LO 12/1995 de 

represión del Contrabando. 

 

IV. LAS BASES JURISPRUDENCIALES 

La primera sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo en materia de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas es la sentencia número 514/15 de 2 de septiembre del 2015 estableciendo la 

 
10 Francisco Muñoz Conde/García Arán, Derecho Penal, Parte General, 10 edición, página 609, Editorial Tirant lo 

Blanch. 
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responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del artículo 31 bis del Código Penal11. 

Dicho esto, la persona jurídica puede ser responsable penalmente, y, cualquier fallo condenatorio se 

fundamentará según el literal contenido en la sentencia en “los principios irrenunciables que informan el 

derecho penal”. Estos son, entre otros: 

a) la tutela judicial efectiva, 

b) la presunción de inocencia,  

c) el juez, legamente predeterminado por ley, 

d) y a un proceso con garantías, 

Dichos principios ampararían también a las personas jurídicas de igual forma que lo hacen en el caso de 

las personas físicas cuyas conductas son objeto del proceso y juicio penal, por ello, podrían ser alegados 

a través de sus representantes, por los entes colectivos como tales, y denunciadas sus posibles violaciones 

en lo que a ellos respecta y les afecta como titulares de derechos que son. La segunda sentencia y muy 

importante,  por ser una sentencia del pleno, y ser la primera sentencia que condena a una persona 

jurídica por un delito contra la salud pública del artículo 368 del CP, es la Sentencia del Pleno de la Sala 

segunda del Tribunal Supremo nº 154/2016 de 29 de febrero, con voto particular por parte de 7 

magistrados, que entendieron que no existía responsabilidad criminal sino culpa in vigilando12.  Esta 

segunda sentencia se remite a la primera sentencia a la nº 514/15 del 2 de septiembre de 2015. 

Siguiendo con el contenido de la Sentencia nº 154/16 que desarrolla la responsabilidad de la persona 

jurídica, y al hilo de lo que establece el artículo 31 bis del Código Penal, la persona jurídica responderá: 

 
11   Morales Prats, Fermín, Manual de Litigación Penal, Cuestiones Fundamentales de la Parte General del Derecho 

Penal (III). Responsabilidad de las Personas Jurídicas.  Primera Edición. Página 85. Coord. Cugat Mauri/Balcells 

Lladós/Aguilar Romo, Manual de Litigación Penal, Materiales para la prueba de acceso a la profesión de Abogado. 

Editorial Tirant lo Blanch, 2017. 

12   Fernando Teruelo, Javier, Algunos apuntes sobre la discusión doctrinal y jurisprudencial relativa a la naturaleza 

del modelo vigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Estudios de Derecho Penal: homenaje al 

profesor Santiago Mir Puig, Cord. Silva Sánchez/Queralt Jiménez/Corcoy Bidasoa/Castinera Palou, 2017, pág.. 981. 

Editorial B de F. 
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• Aunque la concreta persona física responsable no haya sido individualizada. En este sentido STS 

742/2018 del 7 de febrero de 201913,  que exige a la persona jurídica, la “constatación” de la actuación 

de la persona física, pero no que haya un previo fallo condenatorio de la persona física para condenar 

a una persona jurídica. 

• También responderá la persona jurídica, aun en el supuesto de extinción de la responsabilidad penal 

por muerte (artículo 115 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y artículo 130.1.1ª  del Código Penal), 

ante el hecho de que las personas físicas hubiesen fallecido y en supuestos de rebeldía,  artículo 834 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, que se hubieren sustraído a la acción de la justicia. 

• Sería causa de nulidad, aquel supuesto  por el cual, con la finalidad de evitar un conflicto de intereses 

contrapuestos entre la persona física y la jurídica,  para el caso de  haberse vulnerado durante todo el 

proceso penal  el efectivo  derecho de defensa a la segunda,  por haber sido representada  la persona 

jurídica en juicio  y a lo largo de todo el procedimiento por una persona física objeto  ella misma de 

acusación con intereses  distintos y contrapuestos a los de aquella,  teniéndose que valorar una posible 

nulidad de las actuaciones y que estas se tuvieran que retrotraer al inicial momento de la instrucción 

o  declarar la nulidad del juicio oral para que este se repitiese. 

Y esto último con el objetivo de garantizar el legítimo derecho de defensa, amparado en la tutela judicial 

efectiva del artículo 24 de la C.E., y por mandato que el artículo 9.1 de la CE y 5.1 de la LOPJ da a los jueces 

vinculándolos a la Constitución Española y otorgándoles a estos funciones de vigilancia en el cumplimiento 

de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

La  circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, del 22 de enero advierte, que al margen de otras 

consideraciones cuestionables, hace repetida,  y expresa mención a la “cultura ética empresarial” o “ 

cultura de cumplimiento”, cuyos valores se han de plasmar y serán informadores de los mecanismos de 

prevención de la comisión de delitos en su seno, como dato determinante, a la hora de establecer la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cumplimiento estricto de 

los requisitos previstos en el código penal, de cara a la existencia de la causa de exención de la 

responsabilidad a la que alude el apartado dos del actual artículo 31 del código penal. 

 
13   Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo 742/2018 de fecha 7 de febrero del  2019, ponente: Excmo. 

Sr. D. Luciano Varela Castro, nº de Recurso: 2625/2018. 
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Por tanto, el núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica es la carencia de medidas de control 

correctas e idóneas para en un futuro evitar   la comisión de delitos, y que plasmen seriamente una 

intención de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más 

concretados legalmente en forma de los denominados “compliance” o “modelos de cumplimiento”, 

exigidos para la aplicación de la eximente.  

Pero a pesar de la exigencia del cumplimiento de dichos modelos, y su necesaria acreditación, será 

siempre y en primer momento a la acusación a quien le corresponderá un principio de prueba contra la 

mercantil, no pudiendo de entrada obligar al ente colectivo defender su falta de culpabilidad, pues se 

incumpliría el derecho a la presunción de inocencia14. 

 

V. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO EN LAS PERSONAS JURÍDICAS 

1. Marco Jurídico 

La Responsabilidad civil en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está regulada 

en el Artículo 116 del Código penal, manteniéndose el régimen de responsabilidad civil del art. 110 del 

Código Penal, que establece que responderán de forma conjunta y solidaria la persona jurídica y la 

persona física.  

Existen tres formas de resarcimiento de la responsabilidad civil:  

a) la restitución regulada en el artículo 111 del Código Penal. 

b) La reparación del daño contemplada en el artículo 112 del CP, regula la reparación del daño. 

c) Y el artículo 113 CP la indemnización que incluye perjuicios materiales y morales. 

Y en relación a la indemnización por mora, se ha de estar a la  Sentencia del Pleno  de la Sala segunda del 

Tribunal supremo, nº  351/2020 de 25 de junio, (JUR/2020/214269), importante sentencia en cuanto se 

trata de una sentencia del pleno, y que establece que  en relación a los intereses por mora, estos devengan 

desde el momento en que no se paga o no se consigna, estableciendo dos tramos, el primero desde el día 

del accidente y pasado dos años después del mismo, aplicándose el 50% del interés legal del dinero, y un 

 
14   Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 154/2016 del 29 de febrero, Recurso nº 

10011/2015. 
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segundo tramo que va, ya pasados dos años después del accidente, cuyo tipo de interés a calcular será 

del 20%. Unificándose así las posiciones de la Salas de lo Penal, de lo Social y de lo Civil del Tribunal 

Supremo. 

 

VI. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

La responsabilidad criminal se extingue, para las personas jurídicas por disolución de la misma,  se 

extingue la responsabilidad penal, pero la civil se mantiene, y esta se transmite a los herederos.  

La extinción de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas queda recogida en el art. 31 bis.2.1ª.2ª 

del CP. Se observa una singularidad, establecida en el mencionado artículo, es la exención de la 

responsabilidad, si la persona jurídica ha hecho suyos unos modelos de prevención de delitos, los ha 

cumplido debidamente y supervisado por un órgano interno de la persona jurídica, entonces estamos 

ante una extinción de la responsabilidad criminal, si dichos modelos no son del todo eficaces, y por tanto 

el control no ha sido suficientemente eficaz para evitar el delito, se valoraría como una atenuante a tener 

en cuenta15. 

 

VII. CONCLUSIONES 

Una profunda modificación no sólo del Código Penal español, Ley 10/1995 del 23 de noviembre, 

introducida por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 de fecha 30 de marzo, que hace extensible la 

responsabilidad penal a las personas jurídicas, sino también un importante cambio de la LECr, de fecha 14 

de septiembre 1882, introducido por LO 5/2015 de 27 de abril,  proyectando todas las garantías 

constitucionales de la persona física hacia la persona jurídica. 

En este modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas que se desprende del artículo 

31 bis del código penal tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015,  crea una constelación, un sistema 

propio de penas, con reglas particulares de aplicación, artículo 31 quáter y artículo 66 bis del Código Penal 

y una propia exoneración de la responsabilidad criminal, art 31 quáter del Código Penal. 

 
15   Gil Heredia, José Antonio, Curso Experto Universitario Ejecución Penal y de la Responsabilidad Civil derivada 

del delito. Universidad Europea Miguel de Cervantes, página 45. 
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EL DELITO DE OMISIÓN. CASUÍSTICA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA  
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SUMARIO: I. La omisión: Introducción. II. Delitos de omisión. concepto y clases. III. El delito de omisión 

propia. 3.1 estructura. IV. El delito de comisión por omisión. Deber de actuar. Posición de garante. V. 

Jurisprudencia del TS omisión. Comisión por omisión. VI. Bibliografía. 

 

I. LA OMISIÓN: INTRODUCCIÓN 

En la Teoría Jurídica del Delito se comienza por el estudio del elemento básico que no es otro que la acción 

entendida como conducta humana dirigida por la voluntad, que supone la exteriorización de la resolución 

delictiva, superada la fase interna de ideación, deliberación y resolución, indiferente para el Derecho 

Penal. A partir de ahí, habrá de examinarse si dicha acción es típica, antijurídica y culpable. 

Comenzando con el concepto de acción, conforme a las dos concepciones más importantes, la causalista 

y la finalista, la acción es para ambas doctrinas la conducta humana dirigida por la voluntad, pero mientras 

para el causalismo (Von Listz, Mezguer y Maggiore) solo estaría integrada por el impulso volitivo, para la 

concepción finalista (Welzel), también estaría incluido tanto el impulso volitivo como el contenido de la 

voluntad por cuanto la acción va dirigida a la producción de un determinado resultado.  

A su vez, el comportamiento o la conducta humana puede manifestarse de dos formas, bien puede 

consistir en hacer algo, conducta activa denominada acción, bien en no hacer algo, conducta pasiva 

denominada omisión en la terminología utilizada en el art. 10 del CP1.  

En cuanto a la primera manifestación, la acción o comisión, es una conducta activa, o movimiento corporal 

que produce un resultado en el mundo exterior, que lo integra la lesión en los delitos de lesión o el peligro 

en los delitos de peligro, para un bien jurídico protegido.  Por tanto, los delitos de acción o comisión 

 
1 El art. 10 del CP establece: Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
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recogen en su descripción típica un hacer o conducta humana. 

 

II. DELITO DE OMISIÓN. CONCEPTO Y CLASES 

En cuanto a la segunda manifestación, pueden distinguirse a su vez, la omisión propia o pura que es una 

conducta pasiva que consiste en un no hacer, lo que se esperaba que el sujeto hiciese. Esta acción 

esperada o expectativa la impone el ordenamiento jurídico, de modo que tales conductas omisivas vienen 

expresamente tipificadas por la ley en una norma imperativa, por ejemplo, la omisión del deber de 

socorro, art. 195 del CP, fundamentalmente en atención a deberes de solidaridad. La omisión propia es 

un delito de mera conducta o de mera actividad o simple actividad, respondiendo el sujeto por su no 

actuar, no por el ulterior resultado.  

La omisión impropia o comisión por omisión es una conducta pasiva consistente en un no hacer lo que se 

estaba obligado a realizar (deber de cuidado), que produce un resultado del que el omitente responde 

como si lo hubiera producido activamente. En este caso se trata de un delito de resultado externo (art. 

11 del CP). 

En este sentido, Jiménez de Asúa2 indica que la acción y la omisión se corresponden a la naturaleza de las 

normas, sí la norma es prohibitiva, el hecho de vulnerarla constituye un delito de acción, y si es imperativa 

su quebrantamiento constituye un delito de omisión, si bien, es la estructura y el tipo del injusto las notas 

diferenciadoras que los distinguen; en los delitos de acción se cometen si se efectúa la conducta que 

describe el tipo penal y en los de omisión se comenten con la no verificación de una determinada 

conducta, lo que no significa necesariamente pasividad sino realización de una actividad distinta de la 

prevista. 

En este trabajo será objeto de atención y estudio, el delito de omisión.  

A las clases me he referido anteriormente distinguiendo entre delitos de omisión propia o pura y los 

llamados de comisión por omisión o de omisión impropia. Y como se expuso, se diferencian en que la 

omisión propia es un delito de simple actividad o simple conducta, más bien simple inactividad, en tanto 

 
2 BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE “Delitos impropios de omisión (Cuadernos Luis Jiménez de Asúa, 25), Edit. 

Dykinson, 2006. 
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en la comisión por omisión es un delito de resultado externo. Por consiguiente, en los delitos de omisión 

propia el resultado no es elemento del tipo, mientras que, en los delitos de comisión por omisión, el 

resultado se encuentra en el tipo. 

 

III. EL DELITO DE OMISIÓN PROPIA 

1. Estructura 

Los delitos de omisión propia mantienen la siguiente estructura y elementos:  

a) Concurrencia de la situación típica 

En cuanto que es la ley la que expresa la situación en la que se exige al sujeto que actúe; en el delito de 

omisión del deber de socorro del art. 195 del CP, el no socorrer a una persona que se halle desamparada 

y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, en el delito de 

omisión de impedir continuar en la prostitución del art. 189.6 CP para quien tuviere bajo su potestad, 

tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 

protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para 

impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece 

de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección,  en 

el delito de omisión de medidas de seguridad e higiene de los trabajadores del art. 316 del CP, a los que 

con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 

faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas , de forma que pongan así en peligro grave su vida , salud o integridad 

física, etc. En todos estos delitos la concurrencia de la situación típica exige, fundamentalmente, por 

razones de solidaridad humana, un determinado actuar a todos los que se encuentran en dicha situación. 

En todo caso, conforme a la teoría del riesgo serían atípicas y no podría exigirse una acción que aumente 

los riesgos para el sujeto o un tercero, que pudiera ser causa de inexigibilidad, distinguiéndose en este 

sentido entre acción esperada y acción exigida. 

b) Ausencia de acción exigida 

Descrita en el tipo y que puede ser no actuar como actuar distintamente a lo esperado. 
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c) Capacidad real de acción 

No en abstracto y que abarca tanto la posibilidad físico objetiva como subjetiva. 

d) Conciencia de la situación típica y decisión de no actuar 

Admitiéndose la comisión culposa y el dolo eventual. 

 

IV. EL DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN. DEBER DE ACTUAR. POSICIÓN DE GARANTE 

En los delitos de comisión por omisión la ley determina por qué a una persona era exigible un determinado 

comportamiento y no a los demás y por qué se le imputa a él. A estos efectos, para concretar quiénes son 

las personas obligadas a actuar y les es exigible un comportamiento activo, Nagler formula la doctrina de 

la posición de garante o deber de garantía3 según la cual el derecho exige en cada caso a una persona 

determinada que garantice que el resultado no se produzca. El problema surge a la hora de determinar 

los criterios por los que el derecho atribuye a una persona esa condición de garante. Conforme a la 

doctrina formal del deber jurídico se atiende a las fuentes formales y así la posición de garante puede 

proceder de una disposición legal, de la previa aceptación expresa o tácita y de una conducta anterior 

productora de una situación de peligro (la injerencia).  

Sin embargo, la doctrina actual acepta la teoría de las funciones que estima que la posición de garante4 

ha de determinarse conforme a criterios materiales, y así se distingue entre: 

 

 
3 https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/07/7.1bacigalupo.pdf (consulta 1/9/2022). 

4 La STS 1251/2006, de 12 diciembre, rec. 724/2006, reiterando lo dicho en la STS 37/2006, de 25 de enero, rec. 

2072/2004, señala que «La posición de garante se define genéricamente por la relación existente entre un sujeto y 

un bien jurídico, determinante de que aquél se hace responsable de la indemnidad del bien jurídico. De aquella 

relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico específico de evitación del resultado. De tal modo que la 

no evitación del resultado por el garante sería equiparable a su realización mediante una conducta activa. La mayor 

parte de la doctrina fundamenta la posición de garante en la teoría formal del deber jurídico. La existencia de una 

posición de garante se deduce de determinadas fuentes formales como la Ley, el contrato y el actuar precedente 

peligroso (injerencia)». 

https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/07/7.1bacigalupo.pdf
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a) Deberes de protección relativos a determinados bienes jurídicos 

1. Vinculación o relación familiar, así entre parientes cuando unos dependen de otros, padres respecto 

de hijos o ancianos, la madre que no liga el cordón umbilical, u otras obligaciones de alimentos, 

cuidados, etc., o vinculación natural en el ámbito de la convivencia o por relaciones de amistad. Por 

tanto, puede haber una posición de garante de la vida, integridad física, de la salud respecto de las 

personas que están vinculadas afectivamente. 

2. Estrechas relaciones comunitarias en los casos de comunidad de peligro; ejemplo en deportes 

colectivos como el alpinismo en el que unos se unen a otros por una cuerda, o los náufragos, que 

supone el desempeño voluntariamente aceptado de determinadas funciones basadas en el principio 

de confianza más que en el contrato o en la ley. 

3. Asunción o aceptación voluntaria de específicas funciones protectoras, como el socorrista de piscina, 

o el médico que aceptan expresa o tácitamente la obligación de impedir determinados resultados 

fatales. 

b) Deberes de control de una fuente de peligro 

1. Deberes de control de fuentes de peligro que se encuentran bajo su dominio como los dueños o 

encargados de animales, maquinarias peligrosas, guardagujas. 

2. Deberes en relación con la actuación de terceros encargados de inimputables. 

3. Deberes por una actuación o hacer precedente peligroso, injerencia, según la cual quien crea un 

peligro resulta garante de que no se produzca el resultado lesivo, como el conductor que atropella a 

un peatón y se fuga, o el que prende fuego a unos matorrales y no los apaga. Por tanto, quien con una 

acción ha creado el peligro inminente de un resultado tiene obligación de impedir su producción.  

Así mismo, la jurisprudencia admite la participación omisiva en un delito de resultado con los siguientes 

presupuestos:  

a) Un presupuesto objetivo que debe ser causal del resultado típico (cooperador) o al menos favorecedor 

de la ejecución (cómplice).  

b) Un presupuesto subjetivo consistente en la voluntad de cooperar causalmente con la omisión del 

resultado o bien de facilitar la ejecución; y  
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c) Un presupuesto normativo, consistente en la infracción del deber jurídico de impedir la comisión del 

delito o posición de garante. 

El art. 11 del CP5, introducido por la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo, regula la 

comisión por omisión sin precedente anterior. Conforme a su redacción, se acoge la tradicional teoría 

formal del deber jurídico y se acepta la teoría de la injerencia; para poder imputar un resultado al sujeto 

de la omisión no basta con la simple constatación de la causalidad hipotética, esto es, la posibilidad que 

el sujeto tuvo de evitar el resultado si se da por seguro o por probable que si hubiera realizado la acción 

el resultado no se hubiera producido, cabría indagar si le es imputable objetivamente dicho resultado, 

sino que se requiere además el “especial deber jurídico del autor” que lo convierte en garante de la 

situación o en posición de garante. Estos especiales deberes jurídicos se determinan por la ley, el contrato, 

o el actuar precedente, teoría de la injerencia.  

Y a esta concreta posición de garante, alude formalmente el art. 11. b) CP, cuando el omitente haya creado 

una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. 

De este deber derivado de su posición de garante surge la obligación de tomar determinadas medidas de 

seguridad destinadas a evitar que la situación arriesgada se concrete en una lesión, imponiéndole una 

obligación de actuar para evitar el delito en una situación de riesgo previamente originado. La inacción, 

cuando estaba obligado a actuar en defensa del bien jurídico, equivale a la realización de un acto positivo, 

pues una hipotética acción esperada por la norma hubiera sido causa para la no producción del resultado. 

No puede pasarse por alto que la comisión por omisión se imputa un resultado lesivo a una persona, no 

por su conducta activa, sino por no haberlo impedido cuando habría ese deber (norma prohibitiva), 

resultando equiparable a la realización activa del tipo penal. En este sentido, la omisión se corresponde 

desde el punto de vista del tipo del injusto con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a 

 
5 Art. 11 del C.P. Comisión por omisión de delitos. Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo 

se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del 

autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción 

u omisión precedente. 
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la comisión activa del tipo, existiendo, por tanto, una equivalencia entre el actuar y el no actuar desde el 

punto de vista del disvalor de la acción y del resultado (cláusula de equivalencia).  

Doctrinalmente se plantea, si cabe participación por omisión. Conforme a la jurisprudencia del TS, si se 

está en posición de garante se responde como autor en comisión por omisión admitiendo tanto la 

complicidad como la cooperación necesaria,  como se expuso anteriormente. Pueden citarse las SSTS 

363/2007, de 28 marzo, rec. 807/2005, de 27 de enero de 1995, 213/2007 de 8 de marzo, y la STS 

1538/2000 de 9 de octubre, rec. Conforme a la doctrina fijada en las sentencias citadas, los elementos 

fácticos del art. 11 del CP son los siguientes: 

1º. Que se haya producido un resultado, de lesión o de riesgo, propio de un tipo penal descrito en 

términos activos por la ley. 

2º. Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de causalidad hipotética con la 

evitación de dicho resultado, lo que se expresa en el art. 11 CP exigiendo que la evitación del 

resultado equivalga a su causación. 

3º. Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate. 

4º. Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar voluntariamente la acción que habría 

evitado o dificultado el resultado. 

5º. Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como consecuencia de 

una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente haya creado una ocasión de 

riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. 

Y en relación con el delito de comisión por omisión en grado de cooperación necesaria, ésta existirá 

cuando pueda formalizarse un juicio de certeza, más allá de toda duda razonable, sobre la eficacia que 

hubiese tenido la acción omitida por el sujeto omitente para evitar el resultado, y el deber de actuar sin 

la concurrencia de obstáculo o riesgo que pudiera impedírselo. 
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V. JURISPRUDENCIA DEL TS. OMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISIÓN 

1. Delito de omisión 

• Delito de omisión del deber de socorro y del delito de abandono del lugar del accidente (delito de 

fuga) 

STS, Sala Segunda de lo Penal, 167/2022, de 24 de febrero: Absolución. Inidoneidad absoluta por 

fallecimiento instantáneo de la víctima de atropello, ciclista. No se puede socorrer a quien ya no es 

susceptible de ser socorrido. Y precisamente por ello no se puede castigar la omisión de una acción 

esperada cuando, de haberse realizado esa acción, en nada habría afectado a la indemnidad del bien 

jurídico protegido, sea éste la seguridad de la vida e integridad física sea la solidaridad. La duda sobre el 

fallecimiento instantáneo o a los 20 minutos del atropello, debe favorecer al reo. Delito de fuga regulado 

por LO 2/2019, que castiga la actitud del conductor que, sin que concurra riesgo propio o de terceros, 

abandona el lugar del accidente con fallecimiento de una o más personas o lesiones graves. Es de 

aplicación subsidiaria a la omisión del deber de socorro al cubrir supuestos de difícil encaje en la omisión 

por faltar el elemento objetivo de la existencia de una persona desamparada y en peligro grave y 

manifiesto. Improcedencia de la condena dado que los hechos suceden antes de la entrada en vigor de la 

norma. La sentencia contiene un voto particular.  

En el fundamento jurídico cuarto se establece con remisión a la dictada por la sala 248/2021, de 30 de 

marzo: “(…) que "Es cierto que la tipificación de un delito a partir del mero incumplimiento formal de un 

deber ético sitúa al derecho penal en un terreno fronterizo con los principios jurídicos que legitiman su 

aplicación. El código penal no puede aspirar a convertirse en un simple instrumento de pedagogía social 

que dé la espalda a la referencia axiológica de los bienes jurídicos que se pretenden tutelar." 

Excluida la posibilidad de formas imperfectas de ejecución, nos fijábamos en los bienes jurídicos tutelados 

por el art. 195 del CP -la seguridad de la vida e integridad física y la solidaridad-, y negábamos que estos 

fueron menoscabados por la omisión imputada al acusado. Y ello porque "la muerte instantánea sufrida 

por la víctima y descrita como tal en el hecho probado, encierra una inidoneidad absoluta. No se puede 

socorrer a quien ya no es susceptible de ser socorrida. Y precisamente por ello no se puede castigar la 

omisión de una acción esperada cuando, de haberse realizado esa acción, en nada habría afectado a la 

indemnidad del bien jurídico protegido, sea éste la seguridad de la vida e integridad física sea la 

solidaridad."  
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Igualmente, nos referíamos al art. 382 bis CP, introducido en el Código Penal a través de la reforma 

operada por la LO 2/2019, 1 de marzo, en el que se castiga al conductor que "... fuera de los casos 

contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, 

abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en 

el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2". Respecto al mismo indicábamos 

que se trataba de "un delito de aplicación subsidiaria mediante el que se pretende evitar la impunidad de 

aquellas conductas que escapan a los límites del tipo que ofrece el art. 195 del CP. Se ha buscado la 

inspiración en el equívoco espejo de la literalidad del precepto alemán, que sanciona el "delito de huida" 

o "delito de fuga" como respuesta al infractor de un "deber jurídico de espera" y de "asistencia"."  

En el sentido ya expuesto, frente a un sector doctrinal minoritario que sitúa el bien jurídico protegido en 

la misma integridad física y vida de las personas "desamparadas", la jurisprudencia y la dogmática 

mayoritaria hablan de la infracción de un deber de solidaridad humana que se eleva al rango de deber 

jurídico. Se castiga la indiferencia del omitente frente a la situación de peligro de la víctima, su deber de 

auxiliar a la persona en peligro. Correlativamente lo que se tutela es el derecho a ser asistido cuando se 

está en una situación de peligro grave para la vida o integridad física. 

El art. 195 CP castiga en título independiente y con carácter general la omisión del deber de socorro (art. 

195.1) y establece una agravación para el caso de que el accidente, fortuito o por imprudencia, hubiera 

sido ocasionado por el que omitió el auxilio ( art. 195.3). Sin embargo, tras la reforma operada mediante 

Ley Orgánica 2/1919, 1 de marzo, se ha introducido un nuevo tipo en el Código Penal.  

Se trata del citado art. 382 bis CP, incluido dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, y, más en 

concreto contra la seguridad vial, precepto que acoge el denominado "delito de fuga" que se describe 

como la actitud del conductor que, sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandona el lugar del 

accidente con fallecimiento de una o más personas o lesiones del art. 152.2 CP. Se prevén distintas penas 

según se trate de un accidente causado por imprudencia del conductor o por hecho fortuito. Para que se 

configure el delito de abandono del lugar del accidente no es necesario que se cumplan los requisitos del 

delito de omisión del deber de socorro.  

De esta manera, el delito de fuga es subsidiario del de omisión del deber de socorro, ya que se refiere a 

personas que han sufrido lesiones graves, pero no concurren las características de la situación que exige 

deber de socorro. 
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En este sentido, el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo expresa que se quiere sancionar 

con este nuevo tipo "la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que 

pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante 

por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, 

ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente 

de tráfico". 

Y a continuación afirma la subsidiariedad de este tipo en relación con el art. 195.3 CP para los casos de 

lesiones a través de la previsión contenida en el texto, "refiriéndolo a los casos de personas que sufran 

lesiones graves, pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la 

omisión del deber de socorro". 

El TS estima el recurso del condenado y le absuelve de uno de los delitos por el que había sido condenado, 

el delito de omisión del deber de socorro; conforme los hechos probados la víctima falleció, de forma 

prácticamente inmediata al golpe o a lo sumo en los veinte minutos siguientes, debido a un traumatismo 

craneoencefálico, cervical, torácico y pélvico Esta duda razonable debe resolverse a favor del reo. 

2. Comisión por omisión 

• En la STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, n º 54/2022, de 21 de enero se determina que en los delitos 

de comisión por omisión no basta con que se trate de una simple omisión, sino que ha de tratarse 

de la omisión de una acción esperada que pueda realizar el sujeto y que tenía obligación de 

realizar, la que es susceptible de evitar el resultado en que se concrete el peligro.  

En concreto en el fundamento de derecho quinto se recoge:  “(…) 1. Cuando nos referimos a los delitos 

de comisión por omisión, también llamados delitos de omisión impropia, puesto que se ha de tratar de 

delitos de resultado, el planteamiento de arranque para su apreciación está en determinar si esa omisión 

puede equipararse a la acción en cuanto a la producción de ese resultado, como resulta (de) la cláusula 

de equivalencia o equiparación que precisa el art. 11 CP en su inciso primero, cuando dice que "los delitos 

que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no 

evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto 

de la ley, a su causación", con lo cual se traslada la cuestión a cómo enfocar esa equiparación, para que la 

omisión sea relevante desde el punto de vista penal. Es, por lo tanto, esa cláusula de equiparación entre 

acción y omisión el punto de partida para imputar un determinado resultado a un sujeto.  Además, para 
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que sea relevante, no basta con que se trate de una simple omisión, sino que ha de tratarse de la omisión 

de una acción esperada que pueda realizar el sujeto (se habla entonces de posibilidad de acción), y que 

tenía obligación de realizar, susceptible de evitar el resultado en que se concrete el peligro, de manera 

que el comportamiento omisivo contribuya a la producción del resultado como contribuiría el positivo, 

por cuanto que, de haber mediado ese comportamiento debido, el resultado no se hubiera producido. 

(…) 3. De la jurisprudencia que aborda este tratamiento, se cita en el recurso la STS 542/2012, de 21 de 

junio, en la que, en relación con los criterios de imputación que permitan la equiparación entre acción y 

omisión, se hacen una serie de consideraciones, útiles en orden a la valoración que ha de merecer el 

comportamiento de la recurrente, de entre las cuales transcribimos las siguientes: Debe valorarse si la 

infracción del deber, tal como se atribuye al recurrente, da a su omisión el sentido que en el lenguaje de 

la ley tiene la expresión abusar sexualmente, en medida equivalente al sentido que se predica de quien 

abusa así de modo activo. Por otra parte, no se trata solo de que la infracción del deber justifique una 

sanción. Si no de que el autor merezca, por ello, la misma pena que el autor por acción. Porque la no 

evitación, sin más, de un resultado no puede equivaler en desvalor que corresponde a su producción 

mediante una acción. Se ha podido decir en efecto, que el cumplimiento del deber de actuar es más 

gravoso que el de no actuar, por eso la infracción de aquél debe ser menos onerosa que la infracción de 

éste. 

La ausencia de aquel desvalor implicaría una quiebra de principios del Derecho Penal democrático como 

los de legalidad y ofensividad. La exigencia del principio de legalidad impide que la sanción conforme a los 

tipos de la parte especial se produzca si el comportamiento (omisión) imputada no equivale al sentido de 

la acción descrita en el tipo, y el de ofensividad impide apreciar equivalencia, si no concurre en el 

comportamiento omisivo el mismo contenido del injusto contenido en el tipo activo cuya pena se impone 

al que omite. 

El juicio de identidad que justifica la sanción penal del omitente, equiparada a la del autor que produce 

activamente el resultado, requiere que aquella identidad o equivalencia se produzca también entre la 

capacidad de control de la situación de riesgo por el que omite y la que tiene el que produce activamente 

el resultado sobre el proceso causal. Lo que cabe afirmar que ocurra solamente si todo lo que sucede en 

relación a la producción del resultado se puede valorar como obra de su voluntad". 

Esa capacidad ha de venir referida bien a la protección de un bien jurídico bien al control de la fuente de 



 

 
 

244 

Nº 3/2022 

peligro para ese bien. Bajo una de esas dos modalidades debe poder afirmarse que el que omite tenía el 

dominio material y directo de la causa fundamental del resultado. 

Ello exige determinar el contenido de la acción esperada y omitida que hubiera evitado el resultado. Y que 

de ella pueda predicarse razonablemente, ex ante, que es capaz de evitar el resultado o, solamente, de 

disminuir el riesgo de que se produzca". 

La posición de garante, que, efectivamente, concurría en la recurrente, y la sola infracción de su deber 

como tal, no es suficiente para su imputación, sino que se requiere algo más, como es una capacidad de 

control a su alcance desde esa posición de garante, equiparable a la de quien causa el resultado, de la que 

carecía la recurrente.  

El TS estima parcialmente el recurso de casación de la madre condenada: “…, consideramos que, en 

atención a la referida cláusula de equivalencia, no cabe imputar el resultado de aquellos ilícitos actos 

sexuales perpetrados por Héctor sobre Nuria, hija de Consuelo, a ésta, por cuanto que, cometidos a su 

espalda, no llegó a tener conocimiento de las circunstancias que generaban el peligro de producción de 

ese resultado; no se puede decir que estuviera en condiciones de realizar la acción que era de esperar de 

ella, y ninguna capacidad pudo tener para interferir en los momentos en que se cometieran y evitar el 

resultado lesivo producido. El dolo de la omisión se debe apreciar cuando el omitente, a pesar de tener 

conocimiento de la situación de hecho que genera el deber de actuar y de su capacidad de realizar la 

acción, no actúa…”, absolviéndole del delito de agresión sexual por el que había sido condenada. 

3. La posición de garante, autoría material o cooperación necesaria y complicidad, comisión 

por omisión dolosa y por imprudencia 

• La STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, nº 482/2017, de 28 de junio6 recoge que la posición de garante 

consiste en la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, en virtud de la cual aquél se 

hace responsable de la indemnidad de éste, señalando los requisitos de la omisión dolosa o 

imprudente de un delito de homicidio por imprudencia grave.  

Se trataba de policía municipal encargado de la custodia de detenido en celda, que una vez advirtió un 

intento de suicidio que no culminó, no realizó las tareas de vigilancia y control para evitar otro intento, 

 
6 En los mismos términos STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 758/2018, de 9 de abril. 
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produciéndose la muerte por ahorcamiento cuando el policía se ausentó de los calabozos creyendo que 

estaba dormido el detenido. El TS señala la atipicidad de la conducta ya que la realización del resultado, 

la muerte de otra persona ha de ejecutarse en contra de su voluntad. 

En el fundamento de derecho tercero se recoge:  “(…) Según jurisprudencia reiterada de esta Sala (SSTS 

320/2005 de 10 de marzo ; 37/2006 de 25 de enero ; 213/2007 de 15 de marzo ; 234/2010 de 11 de marzo 

; 64/2012 de 27 de enero ; 325/2013 de 2 de abril o 25/2015 de 3 de febrero ) para que proceda aplicar 

la cláusula omisiva del artículo 11 CP , que en este caso se pretende en relación al delito de homicidio 

imprudente del artículo 142, se requieren los siguientes requisitos:  

a) Que se haya producido un resultado, de lesión o de riesgo, propio de un tipo penal descrito en 

términos activos por la ley. 

b) Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de causalidad hipotética con la 

evitación de dicho resultado, lo que se expresa en el artículo 11 CP exigiendo que la no 

evitación del resultado "equivalga" a su causación.  

c) Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate, requisito que 

adquiere toda su importancia en los tipos delictivos especiales. 

d) Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar voluntariamente la acción que 

habría evitado o dificultado el resultado. 

e) Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como consecuencia 

de una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente haya creado una 

ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión 

precedente, lo que incluye los casos en los que el deber consiste en el control sobre una fuente 

de peligro que le obligue a aquél a actuar para evitar el resultado típico. 

La posición de garante se define genéricamente por la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, 

en virtud de la cual aquél se hace responsable de la indemnidad de éste. De tal relación surge para el 

sujeto, por ello, un deber jurídico específico de impedir el resultado que la dañe, de ahí que su no evitación 

por el garante sería equiparable a su realización mediante una conducta activa. 

La comisión por omisión puede ser imputada tanto en el grado de la equivalencia con la autoría -con la 

autoría material y con la cooperación necesaria- como en el grado de la equivalencia con la complicidad. 
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Comisión por omisión en grado de autoría existirá cuando pueda formularse un juicio de certeza, o de 

probabilidad rayana en la misma, sobre la eficacia que habría tenido la acción omitida para la evitación 

del resultado.  

Comisión por omisión en grado de complicidad existirá, por su parte, cuando el mismo juicio asegure que 

la acción omitida habría dificultado de forma sensible la producción del resultado, lo que equivaldría a 

decir que la omisión ha facilitado la producción del resultado en una medida que se puede estimar 

apreciable. 

En el aspecto subjetivo, la comisión por omisión dolosa requiere que el autor conozca la situación de 

peligro que le obliga a actuar y la obligación que le incumbe. Sin embargo, cuando de imprudencia se 

trata, se apreciará culpa respecto a la omisión cuando el omitente, por no emplear el cuidado debido, no 

tuvo conocimiento de la situación de hecho que generó su deber de actuar o de su capacidad para realizar 

la acción impuesta como necesaria para evitar el resultado. O cuando el obligado a realizar la acción no 

consiguió impedir el resultado por la forma descuidada o inadecuada en la que intentó el deber de 

garantía7. 

Sin embargo, en el presenta caso, el tribunal advierte un obstáculo insalvable derivado del principio de 

legalidad; el delito de homicidio imprudente por comisión por omisión no tiene equivalente en el suicidio 

acto voluntario de quitarse la vida, hecho y resultado realizado; el suicidio es un hecho atípico.  

Y así se recoge en la sentencia en el fundamento de derecho quinto que (…) la equivalencia entre el no 

hacer del garante y la causación activa del resultado requiere en los delitos de omisión impropia o de 

comisión por omisión un componente material de carácter normativo. Es irrelevante que la omisión 

suponga infracción de norma preceptiva (de la acción esperada) y la comisión de norma prohibitiva (de la 

 
7 Así apuntó la STS 716/2009 de 2 de julio que en la comisión por omisión imprudente se da una coincidencia entre 

el deber de garante y el deber de cuidado, aunque conceptualmente resulten diferenciables. El deber de cuidado 

ha de estar fundado en la posición de garantía del omitente y la medida del cuidado debido no puede exceder de 

aquello a lo que él está obligado como garante. A la inversa, en el ámbito del delito imprudente por omisión el 

deber de garante es deber de cuidado, y puede sancionarse penalmente a título de comisión por omisión 

imprudente, a quien lesiona su deber de garante en la vertiente de adoptar determinadas medidas de seguridad o 

de controlar comportamientos ajenos peligrosos, siempre y cuando el resultado lesivo hubiera sido evitado a través 

del cumplimiento de ese deber con probabilidad rayana en la seguridad y que ello fuera previsible para el omitente. 
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acción ejecutada). Ambas vulneran la norma de no lesionar el bien jurídico. Desde la perspectiva axiológica 

del merecimiento de pena es equivalente. El no hacer y el hacer del sujeto que causa el resultado típico 

deben tener el mismo y único fundamento material del injusto. 

Pero, desde la perspectiva del principio de legalidad, a fin de evitar extensiones constitucionalmente 

inadmisibles, ha de estarse al sentido que en el texto de la ley tiene el comportamiento típico. Se trata de 

una exigencia previa, nadie puede ser penado sin un enunciado legal inequívoco que preestablezca las 

consecuencias del comportamiento. La cognoscibilidad de esas consecuencias pasa por el respeto al 

sentido del texto de la ley. Solo cuando éste es respetado cabe subsiguientes valoraciones. 

La tipicidad del delito de homicidio no requiere una especial forma comisiva, es un tipo penal abierto y 

puede realizarse la conducta de cualquier manera y forma, siempre que sea hábil para la realización del 

resultado, la muerte de otra persona en contra de su voluntad. 

Quitarse voluntariamente la vida es un acto atípico, siempre que esa voluntad se haya formado libremente 

y se trate de persona responsable con capacidad para decidir. Es decir, cuando se trata del suicidio de un 

imputable. 

Lo importante es que la voluntad del sujeto sea relevante. Los suicidas no son necesariamente personas 

de voluntad «débil», sino sujetos para los cuales, en sus circunstancias, la vida no merece ser vivida. 

El suicidio es tratado por el derecho como un mal que se trata de evitar. Un acto que no se sanciona por 

razones empíricas, pragmáticas o de política criminal, pero que el ordenamiento considera ilícito, de ahí 

que se tipifiquen los actos de inducción o ayuda en el suicidio ajeno. 

Más allá de la polémica sobre cuáles son los límites constitucionales del derecho a la vida y su posible 

colisión con la libertad individual de quien consciente y voluntariamente decide poner fin a la misma, la 

cuestión estriba en determinar qué calificación corresponde al comportamiento de quien, pudiendo 

hacerlo, no impide que otro se suicide. Es decir, cual sería en delito de referencia ante la omisión que se 

atribuye el acusado.  

En el caso enjuiciado no era el delito de homicidio, sino que el hecho no evitado y producido,  fue un 

suicidio, hecho este atípico.  

 

 



 

 
 

248 

Nº 3/2022 

VI. BIBLIOGRAFÍA  

BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE, Principios de Derecho Penal, 4ª. ed. Madrid, 1997. 

BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE, Delitos impropios de omisión (Cuadernos Luis Jiménez de Asúa, 25), 

Edit. Dykinson, 2006. 

TEORÍA GENERAL DEL DELITO Y SUS PENAS, Wolters Kluwer, S.A, 2022.  

WELZEL, HANS, El nuevo sistema del derecho penal, una introducción a la doctrina de la acción finalista, 

trad. (1961) José Cerezo Mir, Barcelona.  

https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/07/7.1bacigalupo.pdf (consulta 1/9/2022). 

https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/07/7.1bacigalupo.pdf


 

 
 

249 

Nº 3/2022 

LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA 

José Antonio Rodríguez Santisteban  

Doctor en Derecho, Comandante auditor Fiscal del Tribunal Militar Territorial Segundo 

 
 

SUMARIO: I. Introducción, II. Origen de la Orden Europea de Detención y Entrega, 1.- Antecedentes y 

el instrumento clásico de cooperación judicial en materia penal: La Extradición, 2.- Principios 

fundamentales de la extradición, 3.- Exégesis de la Orden Europea de Detención y Entrega, III. Concepto-

definición de la Orden Europea de Detención y Entrega, IV- Principios esenciales de la Orden Europea de 

Detención y Entrega, 1.- Principio de reconocimiento mutuo, 2.- Principio de doble incriminación, 3.- 

Principio de especialidad, 4.- Garantía de los derechos fundamentales, V. Principales diferencias entre la 

Orden Europea de Detención y Entrega y la Extradición clásica, VI. Conclusión. VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se centra de una manera general, como primera aproximación, en cómo se ha 

conseguido llegar a la Orden Europea de Detención y Entrega como instrumento de cooperación judicial 

internacional en el seno de la Unión Europea, cuáles son sus principios básicos y las principales novedades 

de este instrumento de cooperación frente al clásico instrumento de la extradición. 

Para ello se ha de comenzar desde el origen de la extradición como método o forma de cooperación 

judicial internacional básico y desde el que se parte dentro del sistema de la Unión Europea para llegar a 

la actual Orden Europea de Detención y Entrega que no es más que un método o modelo mejorado de 

extradición, superando alguno de sus principios, intentando llegar a un sistema judicial europeo mejorado 

dentro de los principios que han de vertebrar el citado sistema. 

 

II. ORIGEN DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA 

La búsqueda por la unidad de los países que constituyen la Unión Europea ha ido creciendo a pasos 

agigantados desde el momento de su formación. El fin perseguido por esta unión ha sido siempre la 

creación de un espacio de seguridad y libertad, reforzado con una economía, política y justicia 

hegemónica. Mientras que los objetivos que se perseguían mediante la asociación económica parecen 
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que han sido alcanzados a través de la eliminación de fronteras, aranceles, la implantación del euro, entre 

otros instrumentos. 

 En los últimos tiempos los esfuerzos van dirigidos y encaminados a la consecución de una unión política 

y, por tanto, también será necesario ir avanzando hacia una unión jurídica1. 

La Orden Europea de Detención y Entrega no es el primer método que se lleva a cabo por los miembros 

que forman lo que se puede denominar comunidad europea para buscar una mayor homogeneidad entre 

los sistemas judiciales de sus Estados miembros. La Orden Europea de Detención y Entrega se va gestando 

como consecuencias de un gran número de disposiciones normativas mediante las cuáles los Estados 

paulatinamente han ido cediendo competencias a esta Comunidad2. 

Tradicionalmente, la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea se traducía en 

acuerdos que regulaban los derechos y obligaciones derivados de estas relaciones3. Estos acuerdos se 

producían en cualquiera de los ámbitos del derecho, si bien es cierto que, al principio, éstos iban 

motivados por intereses de índole económica, y dirigidos a asentar la libre circulación de personas y 

 
1 A raíz de la eliminación de barreras que facilitaba la libre circulación, se produjo una transnacionalización de la 

delincuencia, es decir la internacionalización de esta en particular en el ámbito europeo y a ello, ha de sumarse la 

aparición de otras formas de terrorismo. Además, los mecanismos de cooperación entre los estados eran cada vez 

más ineficientes, lo cual impulso el estímulo hacia un cambio de perspectiva y de intereses que guiarían un nuevo 

proceso en el seno de la Unión Europea, encaminado a mejorar la eficacia y la dinamización del proceso penal. 

LINDE PANIAGUA, E., El significado del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión en la Constitución 

Europea, Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 10, 2006, pp. 17-27; LIÑÁN NOGUERAS, D.J., y MANGAS 

MARTÍN, A., El espacio de libertad, seguridad y justicia, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Novena 

edición, Tecnos, 2016, p. 90; ORDÓÑEZ SOLÍS, D., El espacio judicial de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión 

Europea, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 119, enero-marzo 2003, p. 457. 

2 BAUTISTA SAMANIEGO, C.M. Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega, Madrid, 2005, p. 

23; GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, Editorial 

Comares, Granada, 2005, pp. 5 -6; GISBERT/DIEZ RIAZA/CARRETERO GONZÁLEZ, La Orden Europea de Detención y 

Entrega: Estudio de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, Aranzadi, Madrid. 

3   BAUTISTA SAMANIEGO, C.M. Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega, p. 23. 
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mercancías4. 

A raíz de la eliminación de barreras que facilitaba la libre circulación, se produjo una transnacionalización 

de la delincuencia, es decir la internacionalización de esta en particular en el ámbito europeo y a ello, ha 

de sumarse la aparición de otras formas de terrorismo. Además, los mecanismos de cooperación entre 

los estados eran cada vez más ineficientes, lo cual impulso el estímulo hacia un cambio de perspectiva y 

de intereses que guiarían un nuevo proceso en el seno de la Unión Europea, encaminado a mejorar la 

eficacia y la dinamización del proceso penal. 

1. Antecedentes y el instrumento clásico de cooperación judicial en materia penal: La Extradición 

En materia de extradición existen dos formas de extradición que es preciso señalar. Por un lado, la 

extradición política y, por otro la extradición jurídica. 

La primera es aquella que consiste en la entrega por parte de un Estado a otro Estado de uno o varios 

delincuentes, de forma que se persigue que un país no sea refugio de criminales, lo que implica, sin duda, 

que ese acto de disposición sea un acto de soberanía el cual como señalan algunos autores se debe a 

razones bélicas o posbélicas y es de carácter esporádico5. La doctrina entiende que los antecedentes de 

este tipo de extradición se encuentran en el Libro de los Jueces de la Biblia, Capitulo XV, en Israel y en el 

Egipto de los faraones6, donde se encuentran vestigios de esta concepción. 

En cuanto a la segunda, la extradición jurídica, al ser un instrumento reglado, se origina dentro de la 

Revolución Francesa, consecuencia de su inclusión dentro del ordenamiento jurídico dando lugar al 

nacimiento de las normas estables que regularizan las entregas de delincuentes comunes7 . No obstante, 

 
4   La libre circulación de personas y mercancías se asentó con el Acta Única Europea en 1986, paso previo a la 

institución, cinco años después, de la Unión Europea. 

5 SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, Editorial Comares, 

Granada, 2005, pp. 5-6. 

6 FIORE, P.: Tratado de Derecho Penal Internacional y de la Extradición, Imprenta de la Revista de Legislación, 

Madrid, 1880, pp. 209 y ss; QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, 

I, II, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1957, p. 157. 

7 GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, p. 6 
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con anterioridad, ya en Roma la extradición dejó de tener un carácter sólo político8, empezándose a 

establecer reglas permanentes que regularizaban o establecía el procedimiento a seguir para la entrega 

de delincuentes, así como la autoridad competente para llevarla a cabo. 

La referida evolución se paralizó en el periodo de la Edad Media consecuencia del sistema feudal 

imperante de la época, con lo que los diferentes acuerdos entre las naciones en materia de extradición 

tuvieron una  naturaleza eminentemente política concentrada básicamente en los delitos que pudieran 

en poner en peligro al propio país y centrada en cuestiones religiosas, destacando algunos tratados al 

respecto como el Tratado entre Escocia e Inglaterra de 1174 o el de Francia e Inglaterra en el año 1303 

que versaba sobre la extradición de delincuentes políticos y de herejes, consecuencia de ser considerados 

estos los criminales más peligrosos9.  

No es hasta los siglos XVI y XVIII cuando la extradición empieza a volver a tener tintes jurídicos como acto 

jurídico que empieza a considerarse, aunque supeditado a la voluntad e interés político del momento10.  

Finalmente, con la Revolución Francesa y su conocido despotismo ilustrado, como se señaló antes, es 

cuando se forma como una institución de carácter jurídico la extradición extendiéndose tanto a los delitos 

políticos como a los crímenes comunes, destacando al respecto el Convenio de septiembre del año 1765, 

entre España y Francia11. Dejando así de ser un instrumento al servicio del soberano, para pasar a serlo al 

servicio de la comunidad internacional12. 

Otro tratado digno de mención es el Tratado de Amiens entre Francia, España e Inglaterra de 1802, en el 

que la evolución es evidente llegando a su mayor esplendor en las leyes belgas de 1833 y la ley de 185613, 

 
8 GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, pp. 6 y ss. 

9 GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, p. 7. 

10 QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, p. 214. 

11 QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, pp. 160 y ss. 

12 GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, p. 9.  

13 En la ley de 1833 se plasma el Tratado franco-belga de 1834, y se excluye de manera expresa la aceptación de la 

extradición por delitos políticos. Y más adelante la ley de 1856 elimina la exclusión de aquellos crímenes 

considerados como mixtos entre políticos y comunes, como por ejemplo atentar contra la vida de un Jefe de Estado 



 

 
 

253 

Nº 3/2022 

que dieron lugar a los sucesivos tratados y convenios que se dieron en los dos siglos siguientes14. 

Pero la evolución de esa reglamentación o sistema jurídico de extradición no fue igual para todos los 

países o estados, por lo que se derivan sistemas diferentes según la forma de hacerlo. 

Por un lado, hay países en que la extradición viene establecida a través de su normativa interna y, por 

otro lado, hay otros en que las cuestiones de extradición se regulan a través de los diferentes tratados 

internacionales firmados con otros estados. Además, existe un tercer sistema, que puede denominarse 

mixto, dado que será en el derecho interno donde se regularán los principios generales de la extradición 

y se remitirá a la normativa externa (tratados y convenios internacionales), para adaptarse las 

particularidades concretas.  

De los tres sistemas expuestos, nuestro país, España se rige por un sistema mixto, en el que en ausencia 

de tratado o de convenio internacional existe normativa interna que regula la figura de la extradición 

como son la Ley de Extradición Pasiva de 1985 (para la figura de la extradición pasiva) y la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (para el caso de la extradición activa). Es importante resaltar que esa normativa 

interna coexiste con una amplia y prolija regulación de Tratados bilaterales y multilaterales que son de 

aplicación preferente15. 

2. Principios fundamentales de la extradición 

Cabe destacar fundamentalmente en lo que respecta a los principios relativos a los delitos los siguientes16: 

a) Principio de legalidad. Conforme a él, no se admiten otras causas de extradición que las expresamente 

consignadas en el Derecho escrito. Aparece regulado en el artículo 13.3 de la Constitución española. 

b) Principio de la doble incriminación. Exige que el hecho que motiva la extradición sea delito tanto en 

 
o de su familia. Véase GARCÍA SÁNCHEZ, B., La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y 

Comunitario, p. 10. 

14 GARCÍA SÁNCHEZ, B., La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario., p. 10. 

15 GARCÍA SÁNCHEZ, B.: La Extradición en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, p. 17. 

16 Se recogen a continuación los principios enumerados por la profesora Martínez González. Véase: MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, M.I., Aspectos penales de la extradición, Cuadernos de la Facultad de Derecho, núm. 3, Universidad de 

Palma de Mallorca, 1982, pp. 119 a 132. 



 

 
 

254 

Nº 3/2022 

la legislación penal del Estado requirente como en el Ordenamiento punitivo del Estado requerido17. 

c) Principio de especialidad. Conforme al mismo, el delincuente cuya extradición es concedida no puede 

ser juzgado por ningún delito distinto de aquel que precisamente motivó su extradición. 

d) Principio de la no entrega por delitos políticos. Estos delitos obedecen a móviles contrarios al orden 

político establecido. Este principio por ello es consecuencia del reconocido derecho de asilo. 

e) Principio de la no entrega por delitos esencialmente militares. Esto es debido a la propia naturaleza 

de estos delitos, que afecta esencialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de 

sus funciones. 

f) Principio de la no entrega por delitos perseguibles a instancia de parte, por ser delitos esencialmente 

de naturaleza privada en su nacimiento, en la que el propio requisito de procedibilidad ya implica su 

naturaleza inicial. 

g) Principio de la no extradición por infracciones leves, faltas y contravenciones administrativas. La 

figura de la extradición nace para crímenes, es decir para delitos de entidad y no simples faltas o 

delitos leves, menos aún para infracciones administrativas.  

h) Principio de no entrega de nacionales, por el agravio que supone a la soberanía nacional. 

i) Principio de respeto a las garantías procesales. Implica que para que la extradición sea viable han de 

respetarse el “proceso debido” y derechos esenciales de la naturaleza humana. 

3. Exégesis de la Orden Europea de Detención y Entrega 

Como analizamos en la Introducción de este trabajo, con anterioridad a la formación de la Unión Europea, 

la extradición era el sistema utilizado por los Estados miembros para ejercer su ius puniendi en territorios 

en los que no tenían soberanía18. Para regular este procedimiento y garantizar los derechos y valores 

 
17 Véase a este respecto entre otros COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho penal, Parte general, 1, Universidad 

de Valencia, 1980, p. 201;  RODRÍGUEZ DEVESA, José María, Derecho penal español, Parte general, Gráficas Carasa, 

Madrid, 1975, p. 197 y GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Algunos problemas de extradición en el Derecho español, en 

Estudios de Derecho penal, Civitas, Madrid, 1981, p. 77. 

18 CUERDA RIEZU, A. De la extradición a la “euro orden” de detención y entrega, Centro de estudios Ramón Areces, 

S.A, Madrid, 2003., p. 74. 
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fundamentales del sujeto, los Estados crearon entre ellos diferentes convenios19 en materia de 

extradición20. 

El sistema extradicional pronto devino ineficiente21, y en 1990 con el Convenio de Aplicación del Acuerdo 

de Schengen, se contempló por primera vez una alternativa viable al sistema de extradición. 

El objetivo de mejorar la cooperación en materia penal entre Estados se había convertido en prioritario. 

A tal fin, el Tratado de Maastricht en 199322 introdujo los denominados “pilares intergubernamentales”, 

que años más tarde serían eliminados por el Tratado de Lisboa. 

El primero de ellos, ya existente, era la Comunidad Europea, al que se añadieron el segundo y el tercer 

pilar: política exterior y de seguridad común (el conocido como PESC), que, entre otros, tenía como 

cometido el fomento de la cooperación internacional, y cooperación en los ámbitos de justicia y de 

asuntos de interior23, respectivamente. 

Según la doctrina24, las primeras nociones de la Orden Europea de Detención y Entrega se encuentran en 

 
19 Entre los que destacan el Convenio Europeo de extradición de 1957 (Instrumento de ratificación de 21 de abril 

de 1982, del Convenio Europea de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957. BOE 8 de junio de 1982), 

el Convenio para la Represión del Terrorismo de 1977 y el Convenio de la Unión Europea relativo al procedimiento 

simplificado de extradición de 1995. 

20 Acta del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, adoptado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión 

Europea, por el que se establece el convenio relativo a la extradición entre los Estados miembro de la Unión 

Europea. Fue el primer acuerdo propiamente comunitario de ámbito extradicional europeo tras el de 1957, 

ratificado por España en 1982. También se aprobaron otros como el Convenio para la represión del Terrorismo de 

1977. 

21 Esto fue así dado que el procedimiento era lento e ineficiente. 

22 En Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Ratificado por España el 29 de 

diciembre de 1992. 

23 El tercer pilar introdujo la Europol (Oficina Europea de Policía), fundamental respecto al procedimiento de 

ejecución de la ODE. 

24 CARRERA HERNÁNDEZ, F.J. Réquiem por las decisiones marco: A propósito de la Orden de Detención Europea, 
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el mandato contenido en el Tratado de Ámsterdam de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Así fue como en 1997, se hizo evidente la necesidad de buscar una alternativa a los Convenios y Tratados 

multilaterales, y de aproximar las legislaciones de los Estados. A tal fin, el tratado de Ámsterdam25, 

introdujo el instrumento jurídico que años más tarde sirvió para regular la Orden Europea de Detención y 

Entrega, que no es otro que la Decisión Marco26. 

Finalmente, el Consejo de Tampere27, asentó las bases y principios de la cooperación judicial penal en la 

Unión Europea y se asentó el principio de reconocimiento mutuo, pieza angular de la Orden Europea de 

Detención y Entrega28. La aplicación del principio de reconocimiento mutuo pretendía acercar la totalidad 

de regulaciones que convivían dentro de la Unión Europea29, a través del reconocimiento casi automático 

de resoluciones penales entre los Estados miembros de la Unión Europea. La relevancia del Consejo radica 

en que sus conclusiones sirvieron de base para la posterior elaboración de la Orden Europea de Detención 

y Entrega. Además, en él se propuso la elaboración de normas procesales que facilitaran la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo, así como la elaboración de un programa de medidas destinado a 

ponerlo en práctica. 

La necesidad de crear un procedimiento de entrega, basado en el principio de reconocimiento mutuo que 

estableciera unas bases para la actuación de las autoridades competentes, se convirtió en imperativo tras 

los atentados del 11 de septiembre de 2001 de Nueva York. Cuando se produjeron los atentados todavía 

 
Revista electrónica de Estudios Internacionales, Madrid, 2007 p. 3 

25 Que entró en vigor en 1999. 

26 CARRERA HERNÁNDEZ, F.J. Réquiem por las decisiones marco, p. 4. 

27 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, por el Consejo 

Europeo con la Presidente del Parlamento Europeo, Dª Nicole Fontaine. 

28 Declaración final del Consejo: «el principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular de la cooperación 

judicial en la Unión Europea, tanto en materias civiles como en penales». 

29 GARCÍA MORENO, J.M. El régimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea, Madrid, 2015, p. 11. http://www.elderecho.com/tribuna/penal/reconocimiento- resoluciones-penales-

Union-Europea_11_848305001.html (consultado 30/8/2022). 

http://www.elderecho.com/tribuna/penal/reconocimiento-%20resoluciones-penales-Union-Europea_11_848305001.html
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/reconocimiento-%20resoluciones-penales-Union-Europea_11_848305001.html
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no existía ningún proyecto de ODE. Sin embargo, el impacto de este acontecimiento fue tal, que, 

transcurridos 8 días se publicó la primera propuesta formal de Orden Europea de Detención y Entrega. 

Con la misma rapidez, el 21 de septiembre de 2001 el Consejo Europeo reunido en sesión extraordinaria 

dio el visto bueno a la propuesta y acordó un Plan de Acción centrado esencialmente en un punto: la 

creación de una orden de detención europea que dejara atrás, definitivamente, el tradicional sistema de 

extradición. 

Así, la Decisión Marco, relativa a la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre 

Estados miembros fue finalmente aprobada, aunque tras ciertas dificultades, destacando el veto 

italiano30. En cualquier caso, fue el 13 de junio de 2002 cuando nace la Orden Europea de Detención y 

Entrega, convirtiéndose en el primer instrumento jurídico de la Unión Europea basado en el principio de 

reconocimiento mutuo. 

Nuestro País, España, no solo fue partícipe de este proceso hasta la creación de la Orden Europea de 

Detención y Entrega, sino que fue uno de los países que destacó por su gran nivel de implicación en la 

búsqueda de soluciones y nuevas formas de cooperación judicial en materia penal. 

Como ejemplo de ello, podemos citar, las tempranas conversaciones entre España e Italia en el año 1996, 

que abogaban por la eliminación de la extradición. Al igual que el “Protocolo de Cooperación en materia 

de extradición entre el Reino de España y la República Italiana” o el “Tratado entre el Reino de España y 

la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un 

espacio de justicia común” gestados ambos en el año 2000, que aunque no llegaron a aprobarse nunca, 

se asentaban sobre el principio de reconocimiento mutuo, autentica clave de bóveda en la que se asienta 

la Orden Europea de Detención y Entrega31. 

 
30   Fue el principal escollo dado que el entonces Primer Ministro de Italia, Señor Berlusconi, se opuso a la inclusión 

de determinados delitos en la lista de hechos punibles de la Orden Europea de Detención y Entrega, como el delito 

de corrupción y de fraude. También se opuso a la retroactividad de la Orden Europea de Detención y Entrega, 

aunque finalmente Italia accedió a su aprobación con la condición de retrasar la aplicación de la euro-orden en 

Italia hasta el año 2007. 

31 El motivo por el que surgieron este intercambio de propuestas entre el entonces Presidente del Gobierno de 

España José María Aznar y el Presidente de la República Italiana Silvio Berlusconi, fue unas resoluciones del Tribunal 
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Por tanto, la Orden Europea de Detención y Entrega nace con la Decisión Marco del Consejo, de 13 de 

junio de 2002. No obstante, hasta la entrada en vigor de esta orden han tenido que abrirse muchos 

caminos a través de leyes precedentes32. 

La primera norma relevante en marcar el camino hacia la cooperación jurídica entre Estados miembros es 

el Convenio Europeo de Extradición de 1957 y otros Convenios hasta Schengen. Este Convenio introdujo 

el principio de especialidad, que establece que aquella persona que haya sido entregada no podrá ser 

privada de su libertad a través de ningún modo por cualquier acto cometido con anterioridad a la entrega 

cuando difiera del hecho que provoco la extradición33. 

En segundo lugar, precede el Acuerdo de Schengen de 1985, que da lugar a la apertura de las fronteras 

entre los países miembros. Sin embargo, aunque supone un gran paso en la consecución del espacio de 

libertad, la seguridad queda en peligro. Con la posibilidad de que los ciudadanos europeos se muevan con 

total libertad, se abren las puertas a que los perseguidos por crímenes puedan buscar el auxilio de otros 

Estados, exigiendo un aumento de la cooperación policial y judicial34. 

El Título III del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen de 1990 recoge el primer paso hacia la 

cooperación policial y la asistencia judicial. El Capítulo I del mismo Título permite que el cuerpo policial de 

un país miembro que se halle vigilando a un supuesto criminal, pueda proseguir dicha vigilancia en otro 

estado miembro previa solicitud judicial, o en casos que revistan especial urgencia, sin necesidad de dicha 

 
Constitucional, según las cuales no se admitía la entrega por España de ciudadanos italianos declarados en rebeldía 

en Italia. 

32 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). 

33 Instrumento de ratificación de 21 de abril de 1982, del Convenio Europea de Extradición, hecho en París el 13 

de diciembre de 1957. (BOE 8 de junio de 1982). 

34 Acervo Schengen es un Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los 

Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República 

Francesa relativo a la supresión gradual de los controles de fronteras comunes. 
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solicitud35. 

El Capítulo II del mismo Título recoge la asistencia judicial en materia penal, reconociendo la posibilidad 

de una cooperación judicial para aquellos hechos que sean punibles en uno de los dos Estados miembros. 

Este Capítulo introducirá una diferencia importante al cambiar la vía diplomática, permitiendo que sean 

los Ministerios los que remitan las solicitudes de entrega36. 

El Convenio establecido sobre las bases del artículo K del Tratado de la Unión Europea se planteó la 

preocupación por la necesidad de mejorar la cooperación judicial aún en mayor medida entre Estados 

miembros, orientando esta mejora hacia la extradición. Además, el Convenio planteará los límites a la 

extradición en el respeto a los Derechos Fundamentales que aparecen recogidos en el Convenio de 

Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales37. 

En 1996 se aprueba el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la UE de 1996 

que completa el anterior Convenio de 1995. Esta disposición alberga que la extradición está formada por 

diversas normas procedentes de Convenios que interactúan con las normas nacionales de cada uno de los 

 
35 Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo 

de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la 

República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las 

fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el 

Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 1991. (BOE 5 de abril de 1994). 

36 Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo 

de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la 

República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las 

fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el 

Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 1991. (BOE 5 de abril de 1994). 

37 Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la extradición 

entre los Estados miembros de la Unión Europea - Declaración común relativa al derecho de asilo - Declaración de 

Dinamarca, de Finlandia y de Suecia relativa al artículo 7 del presente Convenio - Declaración relativa a la noción 

de «nacionales» - Declaración de Grecia sobre el artículo 5 - Declaración de Portugal relativa a la extradición 

solicitada por un delito al que corresponda una pena o una medida de seguridad de carácter perpetuo - Declaración 

del Consejo sobre el seguimiento del Convenio. 
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Estados38. 

El 2 de octubre de 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam que ofrece a los ciudadanos un espacio de 

seguridad dentro de la Unión Europea a través de un alto grado de cooperación tanto jurídica como 

policial. Este Tratado menciona expresamente organismos tan importantes como Europol o Eurojust, 

haciendo mención expresa a la necesidad de homogeneizar los ordenamientos estatales en materia 

penal39. Durante las negociaciones de este Tratado surge por primera vez la iniciativa de lo que hoy se 

conoce como “Orden Europea de Detención y Entrega”. 

Para complementar el Tratado de Ámsterdam se crea el Plan de Acción del Consejo y de la Comisión 

sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de 

un espacio de libertad, seguridad y justicia de 1998. Las novedades que recoge este Plan de Acción se 

encuentran en su artículo número 18 que establece que las conductas delictivas de mayor rango deberán 

considerarse de un modo igual y ser perseguidas con la misma intensidad en todos los países miembros 

independientemente del país en el que se cometieran. El único límite establecido por este artículo será el 

respeto a los Derechos Fundamentales. Además, se agilizan los plazos para la extradición40. 

En 1999 con el Consejo Europeo de Tampere se suprimieron los procedimientos formales para que las 

sentencias que obtengan carácter firme, cuando el condenado se halle eludiendo la ejecución de dicha 

sentencia. Además, en Tampere se propuso un programa de medidas para la aplicación del Principio de 

Reconocimiento Mutuo41. 

 
38 Convenio de Extradición entre Estados Miembros. 

39 Tratado de Ámsterdam Por el que se Modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de 

las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. Disponible en: 

 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf (consultado 

30/8/2022). 

40 Así se establece ene l plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las 

disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 

41 Consejo Europeo de Tampere 15 y 16 de octubre de 1999. (Disponible en: 

http://univerano.ua.es/es/cursosprevios/cursos2004/proteccion/conclusiones.pdf) (consultado 30/8/2022). 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
http://univerano.ua.es/es/cursosprevios/cursos2004/proteccion/conclusiones.pdf
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Dicho Programa, encargado de aplicar el Principio de Reconocimiento Mutuo, no se redactó hasta el año 

siguiente, en el 2000: el Programa de Medidas para poner en práctica el Principio de Reconocimiento 

Mutuo. Adoptado por el Consejo, recoge la necesidad de un procedimiento de reconocimiento y 

ejecución inmediato de la Orden de Detención y Entrega, al menos para los delitos de mayor rango entre 

los que encontramos el terrorismo o corrupción42. 

La legislación citada hasta el momento ha instaurado las bases de la Orden Europea de Detención y 

Entrega. Se fue agilizando el procedimiento de extradición acercándolo hacia la creación de lo que hoy se 

conoce como Orden Europea de Detención y Entrega. La Orden de Detención Europea comenzará a 

funcionar en España, siendo el primer país en introducirla, en 2004. 

La Decisión Marco Relativa a la Orden de Detención Europea y a los Procedimientos de entrega entre 

Estados Miembros de 2002 fue la primera en recoger el concepto de Orden Europea de Detención y 

Entrega. Esta decisión es tomada por el Consejo de la Unión Europea por unanimidad y aprobada el 13 de 

junio de 2002. Esta disposición recogió el principio de reconocimiento mutuo como principal elemento de 

la orden, aunque incluye también otra serie de principios como el de especialidad43. 

No obstante, la Decisión Marco requería ser introducida en los distintos Estados Miembros de la Unión a 

través de la creación de leyes internas. La Ley que introduce este concepto en el ordenamiento español 

es la Ley 3/2003, de 14 de marzo44. Sin embargo, esta ley fue derogada por la Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de Reconocimiento Mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea45 que refleja en su 

Título II a la Orden Europea. Estas dos leyes son las que facilitan el concepto de Orden Europea de 

Detención y Entrega actual. 

 
42 Se trata de un Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las 

resoluciones en materia penal. 

43 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). 

44 Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega (BOE 17/03/2003). 

45 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

21/11/2014). 
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III. CONCEPTO-DEFINICIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA 

El concepto de la Orden Europea de Detención y Entrega aparece recogido en el primer artículo de la 

Decisión Marco del Consejo que lo define como: La orden de detención europea (…) es una resolución 

judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro 

Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la 

ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad46. La misma definición fue tomada 

por la derogada Ley 3/2003, de 14 de marzo, a través de la cual se incorporó la Decisión Marco al 

ordenamiento español. 

Como se ha señalado con anterioridad, esta definición ha sido incorporada al ordenamiento español a 

través del artículo 34 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre. Este precepto reproduce la definición 

anterior añadiendo la opción de detener y entregar a un Estado miembro a la persona a la que se reclama 

para la ejecución de una “medida de internamiento en centro de menores”47. 

La Orden europea de Detención y Entrega, como se desprende del contenido de las disposiciones 

normativas antes aludidas, es una forma de extradición simplificada, aunque, tal y como pone de 

manifiesto algún sector doctrinal, la Orden Europea de Detención y Entrega no podría entenderse si quiera 

como una extradición, ya que ésta reviste carácter político y judicial, mientras que la Orden Europea de 

Detención y Entrega solo tiene carácter judicial48. 

 

IV. PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA 

1. Principio de reconocimiento mutuo 

El principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular para la creación de la Orden Europea de 

 
46 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). Artículo primero. 

47 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

21/11/2014). 

48 JIMENO BULMES, MAR,  La orden de detención europea como instrumento procesal en la lucha contra el 

terrorismo, Unión Europea Aranzadi,  núm. 12, 2020, págs. 111-152. 
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Detención y Entrega. Es uno de los elementos que se requieren para la obtención del espacio de libertad, 

seguridad y justicia que tanto ansía la Unión Europea. La armonización de las legislaciones procesales 

penales fue una estrategia lanzada en Tampere para la consecución de dicho objetivo. 

A través de este principio se establece que, aunque dos Estados traten de diferente manera un 

determinado hecho, los resultados derivados de las decisiones de un Estado deben entenderse como 

válidas en el resto de Estados miembros49. Este principio instaura que deberá existir confianza entre 

estados tanto en la redacción de las normas, como en la aplicación de estas50, es decir, se instaura el 

principio de confianza mutua entre los estados51. 

Los efectos de este principio suponen que las decisiones tomadas en un Estado deben tener validez 

jurídica en el resto de Estados. Esto significa que las resoluciones judiciales adoptadas por un Estado 

deberán surtir efecto en la esfera jurídica del resto, aunque ni tan siquiera exista una figura similar en el 

dicho Estado. Como ejemplo, las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en España deberían 

ser aceptadas por los Países Bajos, pese a que éste último no contempla en su legislación nacional ningún 

órgano equivalente al Tribunal Constitucional español52. 

Cuando hablamos del reconocimiento de efectos en materia penal las resoluciones dictadas en un Estado 

deberán surtir efecto en el resto de Estados. 

 
49 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M., El principio de reconocimiento mutuo como fundamento de la 

cooperación judicial penal y sus efectos en los ordenamientos de los Estados miembros, Revista de Derecho de la 

Unión Europea, núm. 10, 2006, p. 157. 

50 SÁNCHEZ LEGIDO, A., La Euro-orden, el principio de doble acriminación y la garantía de los derechos 

fundamentales, Revista electrónica de Estudios Internacionales, Salamanca, 2007, pp. 148-149. 

51 DELGADO BARRIO, J., La orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre los Estados 

miembros de la Unión Europea, Derecho penal supranacional y cooperación jurídica internacional, Madrid, 2004, 

p. 281. 

52 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M, El principio de Reconocimiento Mutuo como Fundamento de la 

Cooperación Judicial Penal y sus Efectos en los Ordenamientos de los Estados Miembros, Revista de Derecho de la 

Unión Europea, núm. 10, 2006, pp. 155-178. 
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2. Principio de doble incriminación 

La Orden Europea de Detención y Entrega es un procedimiento meramente judicial basado en el principio 

de doble incriminación. Este principio establece que el acto por el que se solicita la extradición debe estar 

recogido como delito en las legislaciones nacionales del Estado emisor de la orden, así como en el Estado 

receptor53. 

No obstante, uno de los avances más importantes de la Orden Europea de Detención y Entrega es la 

supresión de este principio para treinta y dos delitos. Estos delitos aparecen recogidos en el artículo 20 

de la Ley 23/2014 entre los que encontramos delitos como corrupción, terrorismo o fraude. Los actos 

punibles que se encuentren fuera de esta lista numerus clausus deberán cumplir con el principio de doble 

incriminación54. 

La forma de analizar el principio de doble incriminación será a través del análisis de los hechos y no el 

análisis de los tipos penales. Por ejemplo, España solicita la extradición a Francia de una persona por delito 

de tráfico de drogas y este delito aparece en el Código Penal Frances, se entendería que debe ser 

entregado. No obstante, debe ser analizado el hecho punible y no el tipo penal; de esta forma, si el delito 

cometido hubiese sido la venta de drogas menores en una cantidad menor al máximo reconocido por el 

tipo penal en Francia, el delincuente no tendría obligación de ser entregado a el Estado requirente55. 

Esta forma de analizar el principio de doble incriminación ha sido interpretada por diversos tribunales, 

entre los que encontramos la Audiencia Nacional con su sentencia de 26 de abril de 2004 “la doble 

incriminación en el Convenio Europeo de Extradición (art. 1 y 2) no exige identidad de nomen iuris pues 

la doble incriminación con arreglo a tales artículos se cumple cuando los hechos son constitutivos de delito 

tanto en la legislación penal del Estado requirente como en del requerido…”56. 

 
53 NIETO MARTÍN, A., “Principio de doble Incriminación y Lista de Eurodelitos: La corrupción como ejemplo”. 

Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales. 2006. 

54 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

21/11/2014). 

55 NIETO MARTÍN, A., Principio de doble Incriminación y Lista de Eurodelitos: La corrupción como ejemplo. 

56   Auto. Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. 26/04/2004. Número de recurso: 35/2004. Primero. 
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El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto a este principio a través del Auto 23/1997 

que: Para centrar en sus justos términos esta cuestión, es preciso desterrar la idea que subyace a la 

demanda de que el principio de doble incriminación equivale a una identidad de las normas penales de 

ambos Estados. Lo cierto es que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en 

ambas legislaciones ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas. El significado de este 

principio consiste en que el hecho sea delictivo y con una determinada penalidad en las legislaciones 

penales del Estado requirente y del Estado requerido (art. 2.1 del Convenio Europeo de Extradición). (…) 

Pero, además, como garantía adicional en el procedimiento de extradición, se exige que el mismo hecho 

por el que se solicita la entrega sea constitutivo de delito según el Código Penal del Estado requerido, lo 

que representa una concesión o reconocimiento de la soberanía en materia penal de éste. La demanda 

pretende, no obstante, una comparación de las normas penales de ambos Estados, intentando deducir de 

la falta de identidad la improcedencia de la extradición, lo que no se adecua al significado de la exigencia 

de la incriminación doble57. 

Como conclusión, el Principio de doble incriminación conlleva que la validez de la Orden Europea de 

Detención y Entrega esté supeditada a la tipificación del hecho punible como delito tanto en el Estado 

solicitante como en el Estado receptor, siempre y cuando no se hable de uno de los delitos recogidos en 

el artículo 20 de la Ley 23/2014 como la trata de seres humanos o la falsificación de monedas. 

3. Principio de especialidad 

La Decisión Marco de la Orden Europea de Detención y Entrena recoge en su artículo 27, apartado 

segundo, el principio de especialidad. Este precepto decreta que “la persona entregada no podrá ser 

procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de 

la que hubiere motivado su entrega”58. 

La persona entregada sólo podrá ser juzgada por los hechos que se relatan en la solicitud de entrega y no 

por hechos que se descubran posteriormente cuando fueran distintos al hecho punible59. En caso de que 

 
57   Auto. Tribunal Constitucional. 27/01/1997. Número de recurso: 4485/1996. Fundamento jurídico 2. 

58 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). 

59 ARANGÜENA FANEGO, C., La Orden Europea de Detención y Entrega. Análisis de las leyes 2 y 3 de 14 de marzo 
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posteriormente se descubran nuevos hechos anteriores al que ha sido juzgado, el Estado emisor deberá 

solicitar al Estado de ejecución el consentimiento para pronunciarse y juzgar a dicha persona60. 

Sin embargo, en el párrafo tercero del mismo artículo, aparecen una serie de situaciones en las que el 

principio de especialidad no operará. En esta lista encontramos situaciones como la no punibilidad de la 

infracción como consecuencia de medidas restrictivas de libertad o que la persona hubiere dado su 

consentimiento junto con la renuncia al principio de especialidad61. 

4. Garantía de los derechos fundamentales 

El límite más importante que se impone a la Orden Europea de Detención y Entrega es el respeto a los 

derechos y libertades fundamentales62. Durante la elaboración de la Decisión Marco una de las cuestiones 

que no pasó desadvertida fue ésta, especialmente por la supresión en ciertos delitos del principio de doble 

incriminación. 

En el apartado decimosegundo del Preámbulo de dicha Decisión marco se recoge que los derechos 

fundamentales y los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea son 

respetados en todo momento. Además, en el mismo punto, se decreta que no podrá entregarse a ninguna 

persona cuando se existan razones objetivas para creer que ésta puede estar siendo perseguida por 

razones de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación 

sexual63. 

 
de 2003, de Transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la Decisión Marco sobre la “Euroorden”. Revista de 

Derecho Penal, pp 34-36. 

60 ROMA VALDÉS, A. “La emisión de órdenes europeas de detención y entrega tras la ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea”. Fiscal de la Fiscalía Provincial 

de Santiago de Compostela y de Delegado de Cooperación. 

61 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). 

62 SÁNCHEZ LEGIDO, A. «La Euro-orden, el principio de doble incriminación y la garantía de los derechos 

fundamentales», Revista electrónica de Estudios Internacionales, Salamanca, 2007, pp. 148-149. 

63   “Orden de detención europea”. European Justice. 
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Es de especial atención que en el mismo punto del preámbulo se recoge que los Estados miembros podrán 

aplicar sus normas constitucionales relativas al respeto del derecho a un proceso equitativo, la libertad de 

asociación, libertad de prensa y libertad de expresión en los demás medios64, que supondría el respeto a 

los derechos fundamentales por el Estado solicitante, en el momento de tramitación de la solicitud. 

 

V. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA Y LA 

EXTRADICIÓN CLÁSICA 

Como ha sido definido anteriormente, la Orden Europea de Detención y Entrega es la herramienta que ha 

sustituido a la extradición tradicional, cuando sea entre países miembros de la Unión Europea. En 

ocasiones, la primera se ha definido vagamente como una “extradición simplificada” pero existe un 

abanico más extenso de diferencias que sólo los plazos de tramitación. La reducción de los plazos, no 

obstante, será una de las diferencias más importantes entre ambas. 

La reducción del control de doble tipificación para los treinta y dos delitos recogidos en el artículo 20 de 

la Ley 23/2014 es otra de las principales diferencias que encontramos entre estos dos procedimientos. El 

único requisito para que se dé la supresión de este principio será que dicho delito esté castigado con la 

pena privativa de libertad de al menos tres años en el país de expedición. Para el resto de los delitos fuera 

de esta lista de numerus clausus, deberá cumplirse que el delito se encuentre recogido en los 

ordenamientos del Estado solicitante como del Estado receptor65. 

Mientras que la normativa de la Orden Europea recoge un plazo máximo de sesenta días para la entrega 

desde el momento en el que se llevó a cabo la detención y de diez para aquellos casos en los que el 

detenido acepte dicha entrega66. En el pasado, cuando el único instrumento del que podía disponerse en 

la Unión Europea era la Extradición tradicional estos plazos podían llegar incluso a dos años dependiendo 

 
64 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros (BOE 18 de julio de 2002). 

65   Consecuencia del Principio de doble incriminación. 

66 European Justice, en: https://e- justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-es.do (consultado 

30/8/2022). 
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del caso. 

Una de las principales diferencias que encontramos entre ambas será la filosofía que adopta cada una. 

Mientras la Orden Europea de Detención y Entrega se crea con la intención de adaptarse a las nuevas 

realidades de libre circulación; la extradición busca una leve cooperación67. 

La Orden Europea de Detención y Entrega es un procedimiento meramente jurídico a diferencia de lo que 

ocurre con la Extradición Tradicional, que cuenta con dos fases: una política y una judicial. La ausencia de 

injerencias políticas en la Orden Europea de Detención y Entrega será otra de las diferencias elementales. 

Esto no quiere decir que los gobiernos de los Estados receptores no puedan facilitar la realización del 

trabajo de los Tribunales de su propio Estado. 

La no entrega de nacionales se planteaba como uno de los elementos esenciales de la Extradición 

Tradicional, algo que ha cambiado la Orden Europea de Detención y Entrega. La última ha establecido que 

los Estados miembros no podrán negarse a la entrega de nacionales, sólo en aquellos casos en los que se 

hagan cargo de la ejecución de la pena privativa de libertad ellos mismos. 

Existe un cambio en las garantías que ofrece cada procedimiento. A través de la Orden Europea de 

Detención y Entrega la persona solicitada podrá exigir la revisión en casos de cadena perpetua; además, 

podrá cumplir cualquier pena privativa de libertad dentro del país de ejecución cuando sea nacional o 

tenga su residencia habitual en dicho Estado68. 

Otro punto diferenciador de estos dos instrumentos de cooperación jurídica lo encontramos en la 

supresión por parte de la Orden Europea de Detención y Entrega del principio de doble incriminación 

para determinados delitos que se encuentran recogidos en el artículo 20 de la Ley 23/2014, como los 

delitos de terrorismo o corrupción. En el pasado, con la extradición tradicional este principio debía 

cumplirse para cualquier tipo de acción delictiva69. 

 
67 MANGAS MARTÍN, A., Euroorden versus extradición: discordancias en el (des)concierto europeo, Real Instituto 

el Cano, abril, 2018. 

68 MANGAS MARTÍN, A., “Euroorden versus extradición: discordancias en el (des)concierto europeo. 

69 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

21/11/2014) 
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Dentro de los requisitos formales, mientras que la extradición requiere que se envíe junto con ésta, la 

resolución judicial en la que se basa; la Orden Europea de Detención y Entrega no necesita que se adjunte 

este documento para que pueda dar lugar a su tramitación70.   

La última diferencia que encontramos será que los motivos de denegación son limitados en la Orden 

Europea de Detención y Entrega, mientras que en la extradición no son numerus clausus. Los motivos de 

denegación de la Orden Europea de Detención y Entrega pueden ser obligatorios u opcionales, pero en 

ambos casos se encuentran expresamente recogidos en el artículo 48 de la Ley 23/201471, como que la 

persona cometedora de la acción delictiva sea menor o que ya haya sido juzgada por el mismo delito. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

La Orden Europea de Detención y Entrega a supuesto un paso modernizador en el ámbito de la 

Cooperación Judicial Internacional en el seno de la Unión Europea, siendo un mecanismo más ágil y 

práctico que el clásico sistema de extradición, lo que influye en que la justicia europea pueda llegar 

precisamente a ser una justicia más eficaz y sin duda más ágil que debe seguir avanzando en el camino de 

cooperación judicial internacional, con el objetivo de conseguir una homogeneización entre los sistemas 

judiciales de los miembros de la Unión Europea y la dinamización del proceso penal. Además, con la Orden 

Europea de Detención y Entrega se ha conseguido la superación del principio de reciprocidad, principio 

que es fundamental en la extradición. 

No obstante, la evolución está siendo lenta y es fruto de un enorme sacrificio negociador en el seno de la 

Unión Europea, que sin duda alguna merece la pena seguir reforzando y construyendo para avanzar en 

una mejor integración entre los diferentes estados miembros. 

 

 

 
70 Artículo 7.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre. 

71 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

21/11/2014). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hasta la reforma legislativa del año 2010, el sistema seguido sobre la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico penal era la imposición a la persona -con o sin 

personalidad jurídica- y a su administrador -de hecho o de derecho- autor de un determinado delito, de 

la multa impuesta a la persona física, como responsable directa y conjunta con aquél, amén de una serie 

de «consecuencias accesorias» del art. 129 del Código Penal (en adelante, CP), según disponía el art. 31. 

2 CP en su redacción dada en la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, LO 15/2003). 

Cuando se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el régimen de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas1 se produjo la sustitución del principio societas delinquere non potest, por el de societas 

delinquere et puniri potest,  lo que supuso la ampliación de los sujetos a los que su conducta reprochable 

les podía acarrear una sanción penal. 

La responsabilidad de las personas jurídicas ya había sido objeto de estudio en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador, y si bien es cierto que las conclusiones doctrinales obtenidas en dicho ámbito 

son extrapolables al Derecho Penal debido a que en ambos campos resultan aplicables los mismos 

 
1 LO 5/2010, de 22 de junio por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del CP (en 

adelante LO 5/2010). 
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principios y garantías -tales como el principio de culpabilidad, la exigencia de responsabilidad por la 

conducta y la personalidad de la sanción-2 lo cierto  es que estos se emplean con diferente grado de 

intensidad, no resultando por ello conveniente aplicarlos automáticamente. 

El régimen de responsabilidad administrativa y el de responsabilidad penal de personas jurídicas difiere 

en la estructura dogmática en que se maneja uno y otro3, así en el Derecho Administrativo sancionador 

rige una concepción de la infracción de corte «causalista» en la que el dolo e imprudencia son formas de 

la culpabilidad, y en cambio, en el sistema penal español predomina una concepción «finalista», para la 

que dolo e imprudencia son elementos típicos4. 

Por tanto -y a efectos prácticos- en el ámbito administrativo, una vez se demuestre la culpa de la persona 

jurídica, la existencia o no de dolo, servirá para determinar la pena; en cambio, en el ámbito penal, 

determinará el tipo que aplicaremos e, incluso, podrá dar lugar a que se defina la conducta como atípica, 

por no existir modalidad imprudente en esa concreta figura. 

Así las cosas, la doctrina legal establece ese paralelismo y considera que, si a una persona jurídica se le 

pueden imponer sanciones en sede administrativa, también se le podrán imponer sanciones en sede 

penal, siempre y cuando se haga por un juez o tribunal imparcial, tras un procedimiento contradictorio 

con todas las garantías.  

 
2 En dicho sentido, la STC 246/1991, de 19 de diciembre, ponente Excmo. Sr. Tomás y Valiente, señaló: «Al respecto, 

debemos recordar ahora que si bien es cierto que este Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que 

los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo 

sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado (STC 18/1987 por todas), 

no lo es menos que también hemos aludido a la cautela con la que conviene operar cuando de trasladar garantías 

constitucionales extraídas del orden penal al derecho administrativo sancionador se trata […] Esta construcción 

distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción 

jurídica a la que responden estos sujetos […]». 

3 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. «Responsabilidad de personas jurídicas». En: LEFEBVRE, F. (ed.). Memento Experto 

Reforma Penal 2010. La Ley Orgánica 5/2010. Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2010, pp. 11-12. 

4 PÉREZ ARIAS, J. Sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Madrid: Dykinson, 2014, 

pp 87-106. 
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Concluyendo, admitida por la normativa comunitaria la responsabilidad penal de personas jurídicas, ésta, 

en aras a la necesaria armonización internacional -a través de directivas, decisiones marco y convenios-5   

ha impuesto en nuestro ordenamiento, la introducción de sanciones penales a las personas jurídicas en 

relación con determinados delitos. Dado que las sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas 

pueden ser penales o administrativas, ello ha acarreado que en Europa coexistan sistemas de 

responsabilidad de las personas jurídicas de «corte penal», como ocurre en Francia, otros de «tipo 

administrativo», como Alemania, o «híbrido», como en Italia. En España se ha optado por el modelo penal, 

que garantiza la aplicación del poder sancionador de modo unitario en el territorio nacional, evitando que 

el reparto de competencias administrativo cuestione la uniformidad en el derecho sancionador6. 

 

II. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

El CP  en la materia que nos ocupa, ha sido reformado por la LO 5/2010, por la LO 7/2012 de 27 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en 

materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (en adelante LO 7/2012) , 

por la LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del 

Código Penal (en adelante LO 1/2015) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por la Ley 37/2011, de 11 de 

octubre, de medidas de agilización procesal (en adelante LO 37/2011), todas ellas, reformas legislativas 

que han supuesto una novedosa regulación de la responsabilidad penal y del tratamiento procesal de las 

personas jurídicas. 

Como ya hemos indicado en el epígrafe anterior, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue 

 
5 Entre los que destacan el Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de 

las Comunidades Europeas (Acto del Consejo de 10 junio de 1997, DOUE 19 de julio de 1997); Decisión marco 

2001/413/JAI; Decisión marco 2002/629/JAI; Decisión marco 2003/80/JAI; Decisión marco 2004/68/JAI; Decisión 

marco 2004/757/JAI; Decisión marco 2005/222/JAI; Decisión marco 2005/667/JAI; Directiva 2008/99/CE; Directiva 

2009/123/CE; Directiva 2011/36/UE; Convenio Estrasburgo 27 de enero de 1999, de Derecho Penal contra la 

corrupción; Convenio París 17 de diciembre de 1997, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros 

en las transacciones comerciales internacionales. 

6 LEFEBVRE, F. Memento Práctico Penal. Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2020, cap. 13, marginal 3111. 
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introducida por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico penal a través de la LO 5/2010, como 

consecuencia del proceso de armonización internacional del Derecho Penal y de la necesidad que 

imperaba de dar una respuesta enérgica al avance de la criminalidad empresarial, esencialmente en la 

delincuencia económica. Para ello fue necesario regular el art. 31 bis CP, que se completaba con las 

disposiciones de los arts. 33.7 (penas imponibles a las personas jurídicas), 50.3 y 4 (extensión y cuota 

diaria de la pena de multa), 53.5  (posibilidad  de  pago  fraccionado),  52.4  (multas  sustitutivas  de  la  

multa  proporcional, cuando no sea posible el cálculo de esta), 66 bis (determinación de la pena aplicable), 

116.3 (responsabilidad civil) y 130 (supuestos de transformación y fusión de sociedades), si bien, no se 

consiguió el efecto deseado,  pues fueron muchas las voces doctrinales que criticaron la regulación 

realizada por considerarla incompleta y confusa en gran parte de sus aspectos esenciales. Fue la Fiscalía 

General del Estado la que realizó una primera interpretación oficial de la LO 5/2010, emitiendo la Circular 

1/2011 relativa a la responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (en adelante, la Circular 1/2011), y en 

la que analizaba las razones de la política criminal que la amparaban, los problemas procesales que se 

suscitaban en los procedimientos contra personas jurídicas, también enumeraba y examinaba el catálogo 

de delitos que podían cometer y detallaba las penas que se les podía imponer a las personas jurídicas. 

Incidía en que en el CP se podían contemplar dos criterios de atribución de responsabilidad penal a las 

personas jurídicas, el de «heterorresponsabilidad penal» o «responsabilidad vicarial», o bien, un sistema 

de «autorresponsabilidad pura» o «culpabilidad de la persona jurídica». 

La segunda de las reformas fue la que se introdujo por la LO 7/2012, y que tuvo como finalidad incluir a 

los partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la 

excepción del artículo 31 bis apartado 5 del CP, para de esa manera evitar la apreciación de impunidad de 

estos actores de la vida política. 

La tercera de las reformas tuvo lugar con la LO 1/2015, en la que se acometió una importante modificación 

del art. 31 bis CP, se reformó parcialmente el art.  66 bis, se introdujeron los artículos, 31 ter, 31 quáter y 

31 quinquies, con la única novedad de extender en este último el régimen de responsabilidad a las 

sociedades mercantiles públicas, reproduciendo el contenido de los apartados 2º, 3º, 4º y 5º del art. 31 

bis original7. A su vez, se modificó el régimen jurídico de la persona jurídica en uno de los aspectos más 

 
7 Circular 1/2016,  de  22 de enero,  sobre  la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma 

del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015 



 

 
 

277 

Nº 3/2022 

notables, el de la regulación de los modelos de organización y gestión (programas de cumplimiento o 

compliance programs), y en el que se establecía que, si tenía lugar una adecuada implementación y era 

correcto su funcionamiento, podría dar lugar a una exención de responsabilidad penal de la persona 

jurídica, incluso aunque el delito hubiese sido cometido por un administrador o representante. También, 

con esta reforma de la LO 1/2015, la Fiscalía General del Estado realizó una interpretación a través de otra 

Circular, la 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (en adelante, 

Circular 1/2016). En esta reforma se instituye que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal 

directa e independiente respecto de los propios administradores o directivos de la sociedad8.  Ahora bien, 

para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas se exigirán legalmente (art. 31 bis 1 CP) 

los siguientes requisitos: 

1º. Que las personas jurídicas tengan reconocida personalidad jurídica y sean imputables. a) 

Únicamente se incluyen las personas jurídico-privadas de Derecho Civil y Mercantil. Se excluyen 

las mencionadas expresamente en el art. 31 quinquies CP, al igual que las fundaciones públicas 

integradas en el sector público fundacional, dado su sometimiento al Derecho administrativo9, ya 

 
8 Al respecto, la STS 234/2019, de 8 de mayo, argumentó: Por la LO 5/2010, de 22 de junio de reforma del Código 

Penal, se suprimió el artículo 31.2 CP, aplicado en el presente proceso, y se introdujo un nuevo artículo, el 31 bis, por 

el que se estableció por primera vez en nuestra legislación penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Durante los años siguientes a la entrada en vigor del precepto se discutió vivamente si el nuevo régimen de 

responsabilidad establecía un sistema vicarial de responsabilidad o un sistema de autorresponsabilidad, lo que 

originó una nueva reforma legal, introducida por la Ley Orgánica 1/1015, de 30 de marzo. Las dudas sobre la 

naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas han quedado resueltas por la doctrina de esta Sala 

de la que es exponente la STS 221/2016, de 16 de marzo, entre otras, en la que se establece que la sanción penal de 

la persona jurídico tiene su fundamento en la responsabilidad de la propia empresa por un defecto estructural en 

los mecanismos de prevención frente a sus administradores y empleados en los delitos susceptibles de ser cometidos 

en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica». (...) A partir de la Ley Orgánica 1/2015, la responsabilidad 

penal de la persona jurídica se justifica en el principio de auto responsabilidad y debe ser respetuosa con el principio 

de presunción de inocencia, lo que tiene innegables consecuencias en el régimen de prueba, así como en las 

garantías procesales que deben ser observadas para llegar a un pronunciamiento de condena. 

9 Ley 40/2015, Ley 50/2015, Ley 50/2002, de Fundaciones, y Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

presupuestaria. 
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lo sean a nivel estatal, autonómico, o local. Respecto a los Colegios profesionales o las Cámaras de 

comercio, la Circular 1/2016 se decanta por considerarlos personas jurídicas penalmente 

responsables porque son entes de naturaleza asociativa privada, y no ejercen potestades públicas 

de soberanía o administrativas, comulgando con la interpretación restrictiva de la normativa 

comunitaria. Ahora bien, cuando las empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de 

entidades o agrupaciones de personas carecen de personalidad jurídica, y en su seno, con su 

colaboración, o a través o por medio de ellas, se cometiesen delitos, no se les puede aplicar el 

régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas ( art. 31 bis CP) pero se les podrá aplicar 

las consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, que se contemplan en 

el art. 129 CP10 [que son las mismas que están previstas para las personas jurídicas responsables 

penalmente en el art. 33. 7 CP, excepto la multa y la disolución (art. 33.7 c) a g) CP)]. Estas penas 

accesorias, solo podrán imponerse cuando se trate de alguno de los delitos de los que puede ser 

responsable la persona jurídica y/o el CP los prevea expresamente11. Estas medidas accesorias, 

también podrán ser acordadas por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción 

de la causa contra estas organizaciones sin personalidad jurídica por los delitos antes 

mencionados, la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 

actividades sociales y la intervención judicial. b) Además, la persona jurídica deberá ser 

imputable12. Son inimputables, según la icónica sentencia STS, 154/2016, de 29 de febrero 

(primera condena penal a personas jurídicas) «la persona jurídica estrictamente instrumental o 

«pantalla», es decir, la que carece de cualquier actividad lícita y creada, exclusivamente, para la 

 
10 GONZÁLEZ TAPIA, M.I. «Las consecuencias accesorias del art 129: La nueva responsabilidad penal de los entes 

sin personalidad jurídica». En: PALMA HERRERA, J.M. (Dir.). Procedimientos operativos estandarizados y 

responsabilidad penal de la persona jurídica. Madrid: Dykinson, 2014, pp. 43-68. 

11 El CP prevé expresamente estas consecuencias accesorias para los siguientes delitos: Manipulación genética de 

los arts. 159, 160, 161 CP (art. 162 CP); Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP); Negativa 

a actuaciones inspectoras (art. 294 CP); Delitos contra los derechos de los trabajadores de los arts. 311, 311 bis, 

312, 313, 314, 315, 316, 317 CP (art. 318 CP); Falsificación de moneda (art. 386 CP) y Asociación ilícita del art. 515 

CP (art. 520 CP). 

12 SÁNCHEZ MELGAR, J. «Personas jurídicas imputables e inimputables». Diario La Ley, 2021, nº 9849, s/p. 
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comisión de hechos delictivos, ha de ser considerada al margen del régimen de responsabilidad 

del art. 31 bis CP».  La jurisprudencia menor, también ha considerado que las «personas jurídicas 

unipersonales son inimputables porque, al carecer de una estructura organizativa, no tiene sentido 

exigirle como sociedad «la cultura de respeto» a la norma que está en la base del delito 

corporativo». 

2º. Que cometa alguno de los delitos expresamente previstos en el Código Penal, los que conocemos 

como «delitos corporativos» (sistema numerus clausus)13. 

3º. Las personas físicas autoras del hecho delictivo pueden ser: 

a) Sus representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un 

órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de ella u 

ostentan facultades de organización y control dentro de la misma (art. 31 bis 1 a) CP). Serán los 

que actúen «en su nombre y por su cuenta», estos son, los que estén autorizados para decidir en 

nombre de la persona jurídica y los que tienen facultades de organización y control, y a su vez, 

 
13 Los delitos susceptibles de imputarse a las personas jurídicas estaría establecidos en los siguientes artículos del 

Código Penal: 156 bis, tráfico de órganos; 177 bis, trata de seres humanos; 187 a 189 bis, prostitución y corrupción 

de menores; 197 quinquies, acceso ilícito a datos y procesos informáticos; 251, estafa; 257 a 261 bis, insolvencias 

punibles; 264, delitos informáticos; 270 y 272, delitos relativos a la propiedad intelectual; 273, delitos relativos a la 

propiedad industrial; 274, delitos contra el derecho de marcas; 275, delitos por utilización indebida de 

«denominación de origen»; 278, delitos relativos al mercado y los consumidores; 284, alteración de precios de 

productos, títulos, instrumentos financieros; 285, utilización de información privilegiada; 286, acceso a servicios de 

comunicación sin permiso del prestador de servicios; 298 a 302.2, receptación y blanqueo de capitales; 304 bis 5, 

financiación ilegal de partidos políticos; 305 a 310 bis, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; 318 

bis, tráfico ilegal de personas, e inmigración clandestina; 319, delitos contra la ordenación del territorio; 325 a 331, 

delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales; 341 a 345, vertidos nucleares o radiactivos; 348 a 350, 

delitos de riesgo por manipulación de explosivos y otros agentes; 366, delitos contra la salud pública y despacho 

ilegal de medicamentos o adulteración de alimentos y bebidas; 368 y 369, actos de cultivo y elaboración de drogas 

tóxicas para consumo ilegal; 386, falsificación de moneda y efectos timbrados; 399 bis, falsificación de tarjetas de 

crédito; 419 a 427, cohecho; 428 a 430, tráfico de influencias; 445, corrupción en transacciones comerciales e 

internacionales; 510, incitación al odio y la discriminación; 570, promover y constituir organizaciones criminales; 

576, financiación del terrorismo; y artículo 2.6 de la LO 6/2011, contrabando. 
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deberán cometer el delito «en beneficio directo o indirecto» de la persona jurídica. El elemento 

subjetivo del tipo será cometer el delito con ánimo de obtener cualquier tipo de ventaja, ya sea 

evitar un perjuicio mediante la actividad delictiva, ya ahorrar costes, a la persona jurídica. La 

responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye la de la persona física, sino que es 

acumulativa.   

b) Quienes estén sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado 

anterior (art. 31 bis 1 b) CP). Ese «sometimiento a la autoridad ajena», se puede basar en cualquier 

tipo de relación (laboral, de relación de servicios, temporales o indefinidos, etc.…) lo relevante es 

que exista dependencia jerárquica, porque solo de esta manera estaremos en una posible 

inclusión en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Resumiendo, para que pueda ser responsable del delito, será necesario que se realice una conducta 

reprochable en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta de la persona jurídica (en beneficio directo 

o indirecto de ésta), y haya tenido lugar, por no haberse ejercido sobre ello la debida supervisión, 

vigilancia y control (atendidas las concretas circunstancias del caso), y que el incumplimiento del deber 

de vigilancia haya tenido carácter grave. 

La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la de la persona física que comete el delito, y 

será exigible, aunque no se haya individualizado quién es la persona física responsable y no se haya 

dirigido el procedimiento contra ella. 

El modelo aplicado en nuestro ordenamiento jurídico español,  pese a que en un principio pudiera parecer 

que se corresponde con un sistema «vicarial» o de «heterorresponsabilidad» - tal y como se infiere de la 

lectura del art. 31 bis CP y de las circulares de la Fiscalía General del Estado 1/2011 y la 1/2016 que 

apuestan por un modelo de transferencia de responsabilidad-   a raíz de la transcendental STS 154/2016, 

de 29 de febrero14, en la que el Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, afirmando que la culpabilidad de la persona jurídica no es la misma que la de la persona 

física que cometió el delito, sino que es una culpabilidad diferente, derivada en última instancia de la 

sanción que merece por no haber contado con sistemas eficaces de prevención y de control de delitos, es 

el de «autorresponsabilidad», en el que se requiere de una mínima actuación antijurídica y culpable por 

 
14 STS 154/2016, de 29 de febrero, ponente: Excmo. Sr. D. J.M. Maza. 
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parte de la persona jurídica, como ente independiente de la persona física, de forma que «la 

responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma e independiente de la de la persona física que 

haya ejecutado materialmente el delito (STS de 21 de junio de 2017 y 11 de octubre de 2017)» 15 «por 

cuanto: 1.- No es necesario que haya condena a la persona física para condenar a la persona jurídica (STS 

de 11 de octubre de 2017). Basta para condenar a la persona jurídica que haya sido suficientemente 

probado que un sujeto de los aludidos (art. 31 bis.1 CP) ha cometido el delito, aunque: no se haya podido 

descubrir exactamente quién fue; no se haya podido dirigir el procedimiento contra él; haya fallecido; o 

se haya sustraído a la acción de la justicia. 2.- Además, las circunstancias agravantes y las circunstancias 

atenuantes relativas a la culpabilidad que concurran en la persona física no son trasladables a la persona 

jurídica (art. 31 ter CP). 3.- No es aplicable la regulación de la coautoría y la participación delictiva entre 

personas físicas y jurídicas. 4.- No es necesario que el delito de la persona física (administrador o 

empleado) llegue a consumarse para poder imputar responsabilidad penal a la persona jurídica16. En este 

sentido, la mención al «delito» (art. 31 bis.1 CP) abarca tanto el delito consumado como el intentado, a 

menos, lógicamente, que el motivo de la no consumación sea precisamente la diligencia de la persona 

jurídica, sus administradores o empleados en la prevención del delito»17. 

 

III. PENAS APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Hasta la modificación del CP mediante LO 5/2020, nuestro sistema legislativo solo establecía unas 

consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP para condenar a las personas, con o sin personalidad 

jurídica, cuyo administrador fuera el autor de uno de los delitos tipificados penalmente, y tras la 

modificación, se amplió el catálogo de penas que podían imponerse a las personas jurídicas -cuya 

conducta censurable pudiera acarrearles una sanción penal- y se reformó el art. 33.7 del CP, que califica 

a todas las penas aplicables a éstas como graves. La imposición de estas penas a las personas jurídicas 

 
15 LEFEBVRE, F. Memento Práctico Penal Económico de la Empresa. Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2016, 

cap. 13, marginal 3137. 

16 STS 154/2016, de 29 de febrero, ponente: Excmo. Sr. D. J.M. Maza. 

17 LEFEBVRE, F. Memento Práctico Penal Económico de la Empresa. Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2016. 
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debe contar con las mismas garantías que en el caso de las personas físicas18. 

El artículo 33.7 del CP establece las penas aplicables a las personas jurídicas19, y este catálogo de sanciones 

penales -salvo la pena de multa- ninguna de ellas ha sido objeto de desarrollo legislativo posterior, a 

diferencia de las sanciones penales para personas físicas, que se enumeran en el art. 33 CP y se desarrollan 

en los arts. 35 CP y ss. 

Es reseñable que la mayoría de las penas que se enumeran para las personas jurídicas coinciden 

prácticamente en su totalidad con las consecuencias accesorias del art. 129 CP aplicables a las personas 

jurídicas previstas para empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones sin personalidad 

jurídica20 (mediante remisión del art 129 del CP al art 33.7 apartados desde el apartado c) a g) del CP). 

Para los entes sin personalidad jurídica, además de la pena que corresponda al autor del delito (persona 

física), el Juez o Tribunal podrá imponer una o varias consecuencias accesorias (que coinciden con los ap. 

c) a g) del art. 33.7 CP), pero siempre y cuando el CP lo prevea expresamente o cuando se trate de alguno 

de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas, y previa 

 
18 STS, Sala 2ª, 221/2016, de 16 de marzo de 2016. 

19 a) Multa por cuotas o proporcional; b) La disolución, que producirá la pérdida definitiva de su personalidad 

jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier 

clase de actividad, aunque sea lícita; c) La suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 

años; d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años; e) Prohibición de 

realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta 

prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años; f) 

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de 

beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años; g) 

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se 

estime necesario, que no podrá exceder de 5 años. 

20 Son entes sin personalidad jurídicas: Los comités ciudadanos, las asociaciones de hecho, las sociedades 

irregulares o sociedades en formación, las sociedades de hecho, las comunidades de bienes, las comunidades de 

propietarios en régimen de propiedad horizontal, las comunidades titulares de montes vecinales en mano común, 

las herencias yacentes, los fondos de inversión, las uniones temporales de empresas, los fondos de regulación del 

mercado hipotecario, los fondos de titulación de activos.cap. 13, marginal 3137. 
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condena de la persona física que haya cometido el hecho delictivo. La imposición de consecuencias 

accesorias es potestativa para los jueces y tribunales. En la actualidad, el sistema de responsabilidad penal 

de la persona jurídica se regula en los arts. 31 bis a 31 quinquies del CP, al que se le aplican las penas 

establecidas en el art. 33.7 CP, determinándose bajo una serie de reglas establecidas en relación con sus 

particularidades, determinadas en el artículo 66 bis del mismo cuerpo legal. 

1. Penas interdictivas 

De la enumeración de penas del art. 33.7 CP, podemos establecer una clasificación general de penas para 

personas jurídicas, las penas de carácter eminentemente económico o pecuniarias, que sería únicamente 

la de multa, y las de carácter interdictivo o de privación de derechos, que serían las de disolución, 

suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos, prohibición de realizar en el 

futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación 

para obtener subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los 

trabajadores o de los acreedores. La pena de multa es automática, y su imposición es la regla general en 

el sistema del CP; en cambio, las penas de carácter interdictivo tienen carácter de prevención especial y 

deben ajustarse a las circunstancias de cada caso concreto, de ahí, que su imposición y extensión no sea 

automática, sino que tienen carácter facultativo en función de las variables que dispone el artículo 66 bis 

del CP. 

Las reglas que deben seguirse para la determinación de las penas -dado que, no solo requiere la comisión 

del hecho imputable a la persona jurídica sino, además, la concurrencia de unos requisitos adicionales, 

que atienden sobre todo a la peligrosidad subjetiva de la persona jurídica- son tres (art. 66 bis, 1º CP): a)  

Que la pena sea necesaria para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. En el 

caso de que no existiera riesgo alguno de la comisión de nuevos delitos, o, en su caso, hubiera sido 

eliminado o reducido, no se impondrá pena alguna interdictiva, b) El impacto social de la pena 

(«consecuencias .económicas y sociales y especialmente para los efectos de los trabajadores»). Con esta 

prevención, se obliga al Juez a que pondere razonablemente la justificación de la imposición de la pena 

interdictiva en atención a los objetivos que aspira conseguir y los resultados colaterales que puede 

producir. En la actividad empresarial, la imposición de cualquier pena interdictiva, ya sea la clausura de 

un locales, la suspensión sus actividades, o la intervención judicial… va a producir efectos en terceros 

ajenos a la sanción, como a los trabajadores de la empresa y demás stakeholders, a su vez, al igual que 

puede menoscabar la economía del lugar, etc. y precisamente ese impacto social es el que debe analizar 
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el Juez o Tribunal a la hora de seleccionar de entre el listado de penas, cuál debe ser la más ajustada al 

caso y la duración de la misma, con el fin de evitar resultados desproporcionados e inadecuados para el 

fin que se pretende conseguir con su imposición. c)  El puesto que ocupa en la estructura de la persona 

jurídica quien incumplió el deber de control.  

2. La pena de disolución de la persona jurídica 

El art. 33.7 b) del CP dispone que: «La disolución (de la persona jurídica) producirá la pérdida definitiva de 

su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o 

llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita». 

Esta pena interdictiva es la de mayor gravedad del catálogo de penas que pueden imponérsele a una 

persona jurídica -algunos autores la han llamado la «muerte civil»- por lo que se debe reservar para los 

casos más extremos, como sucede en los delitos que revisten especial gravedad y repercusión social o que 

revistan los caracteres del denominado «delito masa» (también conocidos como «delito de fraude 

colectivo») que se regulan en el art. 74.2 del CP, - como una forma especial de delito continuado 

patrimonial- y se aplica en los casos en que el hecho sea considerado como muy grave y afecte a una 

generalidad de perjudicados, pero siempre y cuando esta pena resulte conveniente y apropiada al caso 

concreto, según criterios del art. 66 bis 1º CP. También se acuerda la pena de disolución cuando la persona 

jurídica no sea más que una estructura formal puesta al servicio de actividades delictivas (art. 66 bis CP), 

y consecuentemente con esta idea, también se impone la disolución en el caso de organizaciones y grupos 

criminales y terroristas (art. 570 quáter CP) al igual que en las asociaciones ilícitas (art. 520 CP, aunque en 

este caso referido a las consecuencias del art. 129 CP). 

Cuando se acuerda la imposición de esta pena, el Juez o Tribunal, no solo debe atender a la prevención 

general y especial, sino que debe ante todo velar por el resarcimiento de las víctimas, y/o la protección 

de los derechos de trabajadores y acreedores de la corporación.  

El CP prevé en el art. 66 bis, la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras 

b) (disolución de la persona jurídica) y e) (prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 

ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito), y/o la imposición por un plazo superior a 

cinco años cuando este resultare posible, como en el caso de la prohibición de actividades, la 

inhabilitación para obtención de subvenciones y ayudas públicas etc., pero para ello será necesario que 

se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la 
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regla 5. ª del apartado 1 del artículo 66 CP (multirreincidencia, cuando conste la comisión de al menos 

tres delitos en los cinco años anteriores). b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la 

comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad 

legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.   

Ante los diversos casos que se plantean, con criterio orientativo y clarificador, la Fiscalía General del 

Estado a través de la Circular 1/2011 y la 1/2016 clasifica en tres tipos las entidades: a) las que 

esencialmente tienen actividad legal, que quedan sujetas al régimen del art. 31 bis CP; b) aquellas cuya 

actividad es legal, pero la mayor parte de su actividad es delictiva, estarían sometidas al régimen del art. 

66 bis 2 CP («entidades utilizadas instrumentalmente para la comisión de delitos»); c) aquellas que 

carecen de actividad legal, o la simulan. Se acudirá a la «doctrina del levantamiento del velo» o a la figura 

de la «simulación contractual», para de esta manera imputar solamente a las personas físicas. 

La pena de disolución, a falta de otras previsiones al respecto, atenderá a las normas establecidas para la 

liquidación de los distintos tipos de formas societarias, así, las normas previstas a tal fin en el Real Decreto 

de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil ( en adelante, CCiv.), el Real  Decreto de 22 de 

agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio ( en adelante, CCo.) y Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en 

adelante, TRLSC), si bien será necesario para que el Juez penal pueda recurrir a dichos procedimientos en 

trámite de ejecutar la pena de disolución, una habilitación legal que concrete los exactos términos de 

dicha remisión normativa. 

 

IV. LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. REMISIÓN NORMATIVA 

La ejecución comprende el conjunto de actuaciones judiciales encaminada a dar cumplimiento y hacer 

efectivo los pronunciamientos de condena dispuestos en el fallo de una sentencia firme. El primer 

presupuesto para su incoación es la declaración de firmeza de la sentencia, que se producirá cuando hayan 

transcurrido los plazos para ser recurrida, o bien cuando sean resueltos los recursos de apelación o 

casación que fueron admitidos. Cumplidos cualquiera de estos dos presupuestos, se dictará auto por el 

que se declarará la firmeza y se ordenará la apertura de la ejecutoria. 

Tras la reforma operada en el CP del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas LO 

5/2010, ampliada por la LO 1/2015, se ha puesto de manifiesto la necesidad -desde su inicio- de un 
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desarrollo normativo específico de cuestiones tanto de derecho sustantivo como procesal, ya que estas 

normas están orientadas a ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas (y no pueden tener 

carácter extensivo) y la experiencia ha demostrado que no pueden ir zanjándose los problemas que van 

surgiendo acudiendo sin más, a las reglas comunes o haciéndolas extensivas a las previstas para las 

personas físicas, ya que no resultan extrapolables, ni posible tal extensión.  

En nuestro caso, la ejecución de las sentencias contra las personas jurídicas, carece de cualquier 

regulación especial en cuanto a la disolución de la sociedad, y por tanto, solo nos queda remitirnos a lo 

establecido con carácter general para la ejecución de las sentencias, en el Libro VII «De la Ejecución de las 

Sentencias» de la LECrim, concretamente los arts. 985 y 986 de dicho texto legal, que refieren que la 

ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme, 

a excepción de la sentencia dictada a continuación de la de casación por la Sala segunda del Tribunal 

Supremo que se ejecutará por el Tribunal que hubiese pronunciado la sentencia casada, en vista de la 

certificación que al efecto le remitirá la referida Sala. 

En la sentencia condenatoria se debe indicar de forma motivada la pena y la extensión que se impone a 

la persona jurídica de acuerdo con el art. 33.7 b) CP, y además, si se pretende acordar alguna pena 

interdictiva, de carácter permanente, como puede ser la de disolución de la persona jurídica, se debe 

analizar la concurrencia de las variables del art. 66 bis, 1º CP  (si es idónea o no para evitar reiteración 

delictiva, las consecuencias económicas y sociales que puede tener sobre la persona jurídica, y el puesto 

que ocupa la persona física que cometió el delito dentro de la persona jurídica)  para posteriormente 

realizar un juicio de ponderación y acordar, en su caso, la disolución de la persona jurídica justificándola 

motivadamente y especificando la relación directa que guarda con el delito objeto de condena. 

Así las cosas, si se acuerda la disolución de la persona jurídica en la sentencia, sus efectos son los que se 

describen en el mismo precepto penal (art. 33.7 b) CP): pérdida definitiva de su personalidad jurídica, de 

su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, y para llevar a cabo cualquier clase de 

actividad, aunque sea lícita. Su objetivo es evitar la reiteración delictiva.  

Para la ejecución de esta pena, debemos tener en cuenta que la disolución de una sociedad es un proceso 

que se inicia con la existencia de alguna causa de disolución (que dependerá de la normativa aplicable al 

tipo de persona jurídica de que se trate) (véase art. 363 TRLSC y ss. para sociedades de capital), continúa 

con la apertura del proceso de liquidación (art. 371 TRLSC y ss. normativa para sociedades de capital) y 



 

 
 

287 

Nº 3/2022 

termina con la división del haber social (art. 391 TRLSC y ss. normativa para sociedades de capital).  

Por tanto, si se disuelve la sociedad –en nuestro caso, porque así lo impone una sentencia firme- y se 

cumple voluntariamente por la condenada, se suspenderá el desarrollo de su actividad social, y se abrirá 

la fase de liquidación del patrimonio, sustituyéndose a los administradores sociales por los liquidadores, 

estos últimos orientarán su actividad, no ya al desarrollo del objeto social, sino a la liquidación (lo que 

supone que durante el proceso de liquidación la persona jurídica desplegará cierta  actividad  en  el  tráfico  

jurídico  por  medio  de  los  liquidadores,  aunque  condicionada  por  las  circunstancias  concretas  que  

atraviesa).  Razón por la que la labor preventiva de impedir una reiteración delictiva se podrá cumplir 

incluso en la fase de liquidación, porque el patrimonio de la persona condenada quedará en manos de los 

liquidadores designados. 

Es por ello, que lo más conveniente será una previa intervención judicial, con el consecuente 

nombramiento de un interventor judicial que proceda a una liquidación ordenada de la sociedad, para el 

caso de que conste la existencia de un activo o intereses que deban ser atendidos, antes de hacer efectiva 

la disolución impuesta. Resultaría inadecuado que la propia condenada instara la disolución de la 

sociedad, nombrando liquidadores sociales, a los que fueron administradores sociales (como prevé el art. 

376 TRLSC para las sociedades de capital) por el posible conflicto de intereses que pudiera surgir, a no ser 

que se adoptaran medidas de control o vigilancia.  

El resto de la actividad ejecutiva necesaria para el cumplimiento de la disolución impuesta consistirá en 

efectuar los oportunos requerimientos de abstención al representante de la sociedad de proseguir con la 

actividad de la sociedad disuelta, y, en último lugar, deberá realizarse las anotaciones pertinentes 

(escritura pública de extinción de la sociedad) en los registros mercantiles en que aparezcan sus 

menciones constitutivas.   

Para la ejecución de las penas impuestas, el Juzgado o Tribunal encargado de ejecutar la sentencia, deberá 

entenderse con quien en cada momento represente o actúe en nombre de la persona jurídica. Por tanto, 

si la persona jurídica, citada en los términos y con las formalidades previstas en el artículo 119.1 a) de la 

LECr., hubiere comparecido y designado un representante en el proceso, además de Procurador que le 

represente y Abogado que le defienda en el juicio, estas actividades de ejecución se entenderán con tal 

representante, a través de su representación procesal, o, de no haberlo hecho, con los que se le hayan 

nombrado de oficio. 
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V. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PENA 

Una vez declarada en sentencia firme la disolución de la persona jurídica, la sociedad entra en la fase de 

liquidación de manera necesaria. La sociedad disuelta continúa con su personalidad jurídica de manera 

instrumental para proceder a la realización de las operaciones de liquidación. El problema surge cuando 

la sociedad (sus administradores, los liquidadores, o los socios mayoritarios) incumple su contenido y no 

inician la ejecución del procedimiento de liquidación, es lo que se conoce como el enforcement de la 

sentencia de disolución.  

Este incumplimiento da lugar a, que a quien se le ha reconocido su pretensión de disolución y ha obtenido 

pronunciamiento judicial al respecto, no tenga posibilidad de que hacerlo realidad. La sentencia firme se 

convierte en un pronunciamiento sin eficacia. 

Las cuestiones que se plantean ante esta actitud de la condenada serán las de ¿cómo ejecutar este 

pronunciamiento cuando la sociedad no da los pasos necesarios?, ¿quién nombra al liquidador?, ¿cómo 

verificar el cumplimiento de las obligaciones legales? Ante estos supuestos en los que no existen 

previsiones ante el incumplimiento de la pena por parte de la persona jurídica, será necesario acudir a los 

medios previstos cuando se produce el incumplimiento de una condena de hacer, pues a lo que se le insta 

a la persona jurídica es a que disuelva la sociedad y abra el procedimiento de liquidación, por lo que 

deberemos acudir a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que se aplica con 

carácter subsidiario. Así, el art. 706 de la LEC regula la ejecución de condena de hacer no personalísimo, 

y la Ley 15/2015 de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (en adelante LJV), un procedimiento para obtener 

la disolución judicial de sociedades (arts. 125 a 128 LJV), que pueden instar los administradores, los socios 

y cualquier interesado. El nombramiento del liquidador le corresponderá al Juez que tramite la ejecución, 

y la manera de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, dependerá del procedimiento que se 

haya seguido y las cautelas que se hayan acordado, sin perjuicio de –como ya se ha mencionado – la 

posibilidad de acordar una intervención judicial. 

Con independencia de lo expuesto, el incumplimiento del requerimiento judicial por el Tribunal encargado 

de la ejecución, realizado al administrador o representante legal de la persona jurídica condenada, puede 

llevar a ésta a incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 CP. Si bien, 

parte de la doctrina considera que esta conducta del representante legal de la persona jurídica condenada 

podría subsumirse en un delito de quebrantamiento de condena, en pos del principio de especialidad que 
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rige en el ordenamiento penal. En este caso, este delito resulta de imposible persecución para las personas 

jurídicas, en tanto que rige el sistema de numerus clausus y no es un delito de los denominados 

«corporativos». 

 

VI. CONCLUSIONES 

Primera. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento 

jurídico a través de la LO 5/2010, ha sido y es, un reto para el Derecho Penal porque debe armonizar el 

contenido de este nuevo sistema que amplía responsabilidad penal a las personas jurídicas con el anterior 

que la excluía, valiéndose de las mismas categorías dogmáticas y principios que han inspirado y limitado 

la intervención del Derecho Penal.  

Segunda. El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica por el que se ha optado en nuestro 

ordenamiento jurídico ha sido el de «autorresponsabilidad», que es aquél que requiere de la persona 

jurídica una mínima actuación antijurídica y culpable como ente independiente de la persona física, de 

forma que la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma e independiente de la de la 

persona física que haya ejecutado materialmente el delito, porque viene derivada en última instancia de 

la sanción que merece por no haber contado con sistemas eficaces de prevención y de control de delitos. 

Contradice, por tanto, la errática construcción de la FGE que afirmaba que el sistema seguido era el de la 

«heterorresponsabilidad». 

Tercera. En el CP no consta definición alguna de persona jurídica, deberemos remitirnos a la legislación 

civil, mercantil o al Derecho Societario. Para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

se exige: a) Que las personas jurídicas tengan reconocida personalidad jurídica (únicamente se incluyen 

las personas jurídico-privadas de derecho civil y mercantil) y que sean imputables; b) Que cometan alguno 

de los delitos expresamente previstos en el CP (sistema numerus clausus); c)  y para que se genere la  

responsabilidad penal de los administradores de derecho y de hecho de la sociedad, o de los  trabajadores 

de la misma bajo la inadecuada supervisión de aquéllos, es imprescindible que actúen en nombre de la 

persona jurídica y que lo hagan en provecho de la persona jurídica (art. 31 bis CP). 

Cuarta. La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la de la persona física que comete el 

delito, y será exigible, aunque no se haya individualizado quién es la persona física responsable y no se 

haya dirigido el procedimiento contra ella. La determinación de la responsabilidad de una y otra será 



 

 
 

290 

Nº 3/2022 

distinta, pues las circunstancias atenuantes y eximentes son diferentes. 

Quinta. En el art. 33.7 CP se encuentran reguladas todas las penas aplicables a las personas jurídicas 

responsables penalmente. Todas estas penas están calificadas como graves con la consiguiente 

repercusión en el plazo de prescripción de la pena (que será de diez años, en virtud de lo establecido en 

el art. 133 CP), y en la cancelación de los antecedentes penales (art. 136 CP). 

Sexta. La ejecución de la pena corresponde al tribunal que dictó la sentencia conforme a lo establecido 

en los arts. 985 y 986 LECrim. Si bien, no hay establecido un trámite específico para la ejecución de estas 

penas, siéndole de aplicación el régimen de ejecución civil de las condenas de hacer no personalísimo (art. 

706 LEC); requiriéndose su publicidad a través de inscripción en el Registro Mercantil, de Asociaciones, o 

Fundaciones, en su caso. 

Séptima. Los Juzgados y Tribunales, y los demás operadores jurídicos a la hora de ejecutar las condenas a 

las personas jurídicas se remiten a la normativa civil, mercantil, y concretamente al derecho societario. 

No existen previsiones para evitar el incumplimiento de la pena por la persona jurídica en el ámbito penal, 

debiéndose acudir a los medios previstos por la legislación civil, para el incumplimiento de la condena de 

hacer. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Regulación. III. Concepto y antecedentes normativos. IV. Ámbito de 

aplicación objetiva y subjetiva. VI. Requisitos legales: 1) que el penado esté aquejado de una enfermedad 

muy grave con padecimientos incurables. 2) que el penado no tenga otra pena suspendida por el mismo 

motivo en el momento de cometer el hecho delictivo. V. Competencia y elemento temporal. VI. Plazo, 

revocación y remisión. VII. Conclusión. VII. Bibliografía. IX. Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Analizamos la suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena privativa de libertad en el supuesto de 

que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, regulado en el artículo 

80. 4 del Código Penal. Esta suspensión es potestad discrecional del órgano jurisdiccional para otorgarla, 

y debe reunir los tres requisitos legales a fin de poderla conceder, que son: que el reo padezca una 

enfermedad muy grave con padecimientos incurables, que esta patología conlleve una disminución de su 

peligrosidad criminal, y, por último, que el penado no tenga otra pena suspendida por el mismo motivo 

en el momento de cometer el delito. El presente artículo presenta un vacío legal, que ni la doctrina ni la 

jurisprudencia se han conformado referente al plazo y la revocación de la suspensión, ni sobre la remisión 

de la pena en este supuesto. 

 

II. REGULACIÓN 

La suspensión de las penas privativas de libertad se encuentra regulada en los artículos 80 a 87 en el CP1 

dentro de la Sección Primera “De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad”, del 

capítulo III “De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad de la libertad 

 
1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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condicional”, del Título III “De las penas” del Libro I. 

Y entre las distintas clases de suspensión, se encuentra la Suspensión por enfermedad muy grave con 

padecimientos incurables contemplada en el art. 80.4 de la misma norma. El cual establece: Los jueces y 

tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el 

caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo 

que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. 

 

III. CONCEPTO Y ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Se trata de un instituto extraordinario, que tiene su origen en el art. 60 del antiguo Reglamento 

Penitenciario de 19812 que tratando de mitigar la situación de la población reclusa que padecía la 

enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) introdujo la modificación de incluir a 

estos a obtener el beneficio de la libertad condicional junto con los septuagenarios sin necesidad de haber 

cumplido las tres cuartas partes de la condena. No obstante, la legalidad de este precepto fue muy 

debatida a consecuencia de que el art. 98 del CP del año 1973 no preveía la excepción en estos dos casos 

del requisito haber cumplido las tres cuartas partes de la pena. Si bien la Jurisprudencia decidió su 

aplicación, fundamentándose en los art. 10.13 y 154 de la CE. 

El CP de 1995 incluyó en el art. 80.45 un supuesto especial de suspensión de la ejecución de las penas 

 
2   Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

3 Art. 10.1 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

4 Art. 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 

sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 

puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.” 

5   Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a 

requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos 

incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. 
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privativas de libertad, así de esta manera acabó con el vacío legal que había en relación con este tema. 

Con la LO 1/2005, de 30 de marzo, por la que modificó la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, transformó entre varias cosas la regulación de la suspensión y sustitución de las penas privativas 

de libertad. En el párrafo tercero del preámbulo hace mención de que se afrontan dos reformas que están 

orientadas a incrementar la eficacia de la justicia penal: de una parte, se modifica la regulación de la 

suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, y se introduce un nuevo sistema, 

caracterizado por la existencia de un único régimen de suspensión que ofrece diversas alternativas, que 

introduce mayor flexibilidad y eficacia. A pesar de la gran modificación por parte de esta Ley, relativo al 

artículo 80.4 solo se suprimió la mención sobre los que podían otorgar la suspensión, que mencionaba 

antes “los jueces y tribunales sentenciadores” quedando redactado en “los jueces o tribunales”. 

Este instituto extraordinario de suspensión se fundamenta en “el principio de humanidad en la ejecución 

de las penas, pilar básico del Derecho Penal moderno, posibilitando que algunos condenados no cumplan 

la pena de prisión en establecimiento penitenciario, es el fundamento de esta suspensión, al igual que lo 

es para el art. 104.4 del Reglamento Penitenciario y para la libertad condicional no condicionada a ningún 

presupuesto temporal, reglada en los art. 92 del CP y 196.2 del RP. En todas ellas prima los fines 

terapéuticos contra los represivos propios del Derecho Penal y conlleva el reflejo en la legislación ordinaria 

del derecho fundamental del art. 25 de la CE, en que todas las penas privativas de libertad y medidas de 

seguridad tienen su finalidad, la reeducación y la reinserción social”6. 

Este principio de humanidad de las penas y de respecto a la dignidad humana, lo recogen varias 

resoluciones judiciales. Así, a título de ejemplo: 

• El Auto de Audiencia Nacional, Sala penal, 359/2012, de fecha 19 de septiembre de 2012, en su FJ 

4º, menciona que el principio de humanidad tiene un carácter incondicionado, el cual no puede 

depender de la gravedad del delito o del daño causado por este, ni de la finalidad que se persigue 

en imponer una pena. En caso de peligro patente, pudiendo ser inminente o no, lo único que 

prevale es el derecho a la vida y la integridad física y moral de la persona humana en su última fase 

 

6 MAGRO SERVENT, V. y SOLAZ SOLAZ, E., Manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alternativas a la 

prisión: suspensión, sustitución y expulsión, La ley, Madrid, 2010, p. 85. 
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de la vida7.  

• El Auto de la AP de Mérida, Sección Tercera, 88/2021, de fecha 12 de marzo de 2021, en su FJ 2º, 

concreta que el art. 80.4 del CP tiene un paralelismo humanitario con los art. 196.2 del RP y el 

actual art. 91.1 del CP (anterior art. 92 de la misma norma), que prevén la libertad condicional para 

los septuagenarios y los enfermos muy graves con padecimientos incurables, ya que ambos no 

pueden cumplir con la finalidad de la rehabilitación social de las penas privativas de libertad, por 

su deterioro grave de la salud8.    

 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA 

El art. 80.4 del CP determina que los “Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier 

pena impuesta al penado”. 

La referencia a “cualquier pena impuesta” suscita la duda de si es o no aplicable a todo tipo de sanciones, 

como son penas privativas de libertad, privativas de derechos o multas.  

Este precepto, al estar dentro de la Sección Primera “De la suspensión de la ejecución de las penas 

 
7 Auto de Audiencia Nacional, Sala penal, 359/2012, de fecha 19 de septiembre de 2012, en su FJ 4º: “Y es que el 

principio de humanidad que incorpora el art. 92 CP tiene carácter incondicionado, no pudiendo depender de la 

gravedad de las conductas sancionadas, ni de la entidad de los daños causados por el delito, ni de los fines que se 

persiguen con la imposición de la pena (confirmación de la ley, intimidación de posibles delincuentes, 

resocialización e intimidación del condenado). En caso de peligro patente para la vida del penado, la ley prescinde 

de la consideración sobre el delito, hace abstracción de tales datos, dado el carácter absoluto del derecho a la vida 

y a la integridad física y moral (art. 15 Ce). Prevalece el respeto a la dignidad de la persona humana en la última 

fase de la vida.” 

8   Auto de la AP de Mérida, Sección Tercera, 88/2021, de fecha 12 de marzo de 2021, en su FJ 2º: “El artículo 80.4 

del Código Penal presenta un indudable paralelismo humanitario con los artículos 196.2 del Reglamento 

Penitenciario y con el artículo 92.1 del Código Penal, que prevén, para el supuesto de penados que hubieran 

cumplido la edad de setenta años o enfermos muy graves con padecimientos incurables, la concesión de la libertad 

condicional; concurre en ambas figuras la imposibilidad de cumplir con la finalidad de rehabilitación social de las 

penas privativas de libertad, a causa del grave deterioro de su salud.” 
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privativas de libertad” se tiene que acudir al art. 35 de la misma norma que menciona las distintas clases 

de penas privativas de libertad, siendo: “la prisión permanente revisable, la prisión, la localización 

permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. “ 

En relación con “al penado” queda claro que no se extiende su aplicación a los presos preventivos, 

solamente a los penados condenados a cumplir una pena privativa de libertad, como hemos mencionado 

anteriormente. 

Los penados preventivos que padezcan alguna enfermedad muy grave con padecimientos incurables lo 

acordarán el juez o tribunal instructor de conformidad con el art. 508.1 LECr9. 

 

V. REQUISITOS LEGALES 

De acuerdo con el contenido del precepto 80.4 del CP los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión 

de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado padezca una 

enfermedad muy grave con padecimientos incurables. 

Es una decisión discrecional del Juez o Tribunal para conceder o denegar la suspensión extraordinaria en 

el caso de que el penado cumpla los dos requisitos legales, como son que esté aquejado de una 

enfermedad muy grave con padecimientos incurables y de que no tenga otra pena suspendida por el 

mismo motivo en el momento de la comisión del delito. 

Aunque el artículo mencione “sin sujeción a requisito alguno” se refiere a que no es necesario que se 

cumplan las tres condiciones generales reguladas en el apartado 2 del mismo precepto legal. Dicho de 

otro modo, no es necesario que sea delincuente primario, que la pena no supere los 2 años y tampoco 

que se haya satisfecho las responsabilidades civiles. 

A continuación, pasamos a analizar los dos presupuestos legales: 

 
9   Art. 508.1 LECr: El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado 

se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad 

el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el investigado o 

encausado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con 

la vigilancia precisa. 



 

 
 

297 

Nº 3/2022 

1. Que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables 

“Enfermedad muy grave con padecimientos incurables”, es un concepto normativo que no ha estado 

determinado por el legislador, si bien debe ser el Juez o Tribunal del caso, el que declare la enfermedad 

como tal, comportando cierta inseguridad. 

No obstante, el TC, desde el inicio de su regulación en el CP, ha dictado diversa jurisprudencia para unificar 

los criterios de cómo se debe interpretar el artículo 80.4 del CP.  

En lo que se refiere a la discrecionalidad de los órganos judiciales y a un tercer presupuesto para conceder 

la suspensión extraordinaria, la Sala Primera del TC, dictó la STC 25/2000, de 31 de enero de 200010,   

concretado: 

En su FJ 2º preceptúa que los jueces y tribunales disponen de carácter discrecional en sus resoluciones, 

pero con un límite, deben de estar motivadas11. 

En el FJ 4º dispone que la discrecionalidad de los tribunales es doble. Por una parte, sobre la apreciación 

de sí el penado se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Y, 

por otra parte, de la discrecionalidad en su resolución de exonerar al penado en el caso concreto12. 

 
10   STC, Sala 1ª, 25/2000, de 31 de enero de 2000. 

11 STC, Sala 1ª, 25/2000, de 31 de enero de 2000, en su FJ 2º: los órganos judiciales no resultan dispensados del 

deber de motivar sus resoluciones por el hecho de que hayan de dictarlas en un ámbito en el que gozan de un cierto 

margen de discrecionalidad, pues como este Tribunal ha afirmado, «la facultad legalmente atribuida a un órgano 

judicial para que adopte con carácter discrecional una decisión en un sentido o en otro no constituye por sí misma 

justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad 

viene condicionado estrechamente a la exigencia de que tal resolución esté motivada, pues sólo así puede 

procederse a un control posterior de la misma en evitación de toda posible arbitrariedad (STC 224/1992, de 14 de 

diciembre, FJ 3). 

12   STC, Sala 1ª, 25/2000, de 31 de enero de 2000, en su FJ 4º: Del régimen específico de la suspensión de la 

ejecución para los casos en que se alegue enfermedad muy grave, deriva que, ciertamente, los Tribunales 

sentenciadores cuentan con un amplio margen de discrecionalidad o arbitrio en la concesión o denegación de la 

suspensión. De un lado, en cuanto a la apreciación del presupuesto de la suspensión excepcional, es decir, en la 

ponderación de si el penado está aquejado de una enfermedad que pueda ser calificada como muy grave y de si le 
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Y, por último, en su FJ 7º fija que a la hora de suspender la ejecución de la pena tiene que fundamentarse 

en relación con la peligrosidad criminal del penado, ya que tiene que existir un equilibrio entre el derecho 

a la vida del condenado y el derecho de la seguridad de la sociedad13. 

 
ocasiona padecimientos incurables. Pero, de otro, también existe un núcleo discrecional en la decisión misma de 

exonerar al condenado, en el caso concreto, de la concurrencia de los requisitos generales para la concesión de la 

suspensión de la ejecución de la pena. 

Por tanto, sin necesidad de analizar cuál sea la interpretación más acertada de la citada norma, dado que no 

compete a este Tribunal la interpretación de los preceptos penales, en lo atinente a la concurrencia de los requisitos 

legalmente establecidos para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, pues se trata, en principio, 

de una cuestión de legalidad ordinaria, al igual que la apreciación de la concurrencia de los requisitos para la 

concesión de los beneficios penitenciarios como los permisos de salida o la libertad condicional (SSTC 2/1997, de 13 

de enero, FJ 2; 81/1997, de 22 de abril, FJ 3, 193/1997, de 11 de noviembre, FJ 3, y 75/1998, de 31 de marzo, FJ 3), 

procede, no obstante, señalar que una resolución fundada en Derecho en este marco sería aquella que exteriorizara 

las razones por las cuales estimase, de un lado, si concurre o no el presupuesto habilitante de la suspensión específica 

–enfermedad muy grave con padecimientos incurables–, y, de otro, las que ponderen y justifiquen que, aun 

concurriendo el mencionado presupuesto fáctico, es improcedente la suspensión atendiendo a las circunstancias 

individuales del penado, así como otros valores o bienes jurídicos comprometidos en la decisión. 

13   STC, Sala 1ª, 25/2000, de 31 de enero de 2000, en su FJ 4º: la afección del valor libertad exige «motivaciones 

concordantes con los supuestos en los que la Constitución permite la afectación de este valor superior» (SSTC 

2/1997, de 13 de enero, FJ 2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4, y 88/1998, de 21 de abril, FJ 4); de otro, que el propio art. 

80.1 C.P. establece que las resoluciones sobre la concesión de la suspensión de la ejecución deben motivarse 

atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto; y por último que, ciertamente, la STC 48/1996, 

de 25 de marzo, invocada por el recurrente, señaló que la posibilidad de otorgar la libertad condicional en casos de 

enfermedad grave, similares a los actuales de suspensión de ejecución de la pena, pretende un equilibrio entre el 

derecho a la vida del penado y el derecho de la sociedad a su seguridad. En consecuencia, una motivación fundada 

en Derecho requiere la ponderación de los bienes y derechos en conflicto: de un lado, la seguridad colectiva que 

podría verse afectada por el no ingreso en prisión de un penado con un eventual pronóstico negativo de reincidencia, 

dadas sus circunstancias personales y, sobre todo, en atención a la incidencia en dicho pronóstico de la enfermedad 

padecida por el mismo; y, de otro, el grado de afección del derecho a la vida e integridad física del condenado 

teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y la mayor o menor incidencia que el ingreso en prisión de quien la padece 

tendría en ella. 
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Referente a este FJ, en relación con el artículo 80.4 y 91.1 del CP como los artículos 104.4 y 196 del 

Reglamento Penitenciario, se desprende un tercer presupuesto fundamental para poder conceder el 

beneficio por su enfermedad. Y concretamente el art. 80.4 en relación con el art. 81 del CP, el cual se 

remite al art. 80.1 de la misma norma, se aprecia que exige que concurra el requisito referente a la 

peligrosidad criminal del sujeto, ya que el artículo establece concretamente” si la ejecución de la pena no 

sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos” 

En consecuencia, conforme al FJ 7º de esta sentencia y los artículos mencionados, se crea un tercer 

requisito importantísimo para la concesión de la suspensión, que es que no haya el peligro de que vuelva 

a delinquir de nuevo. Es decir, que por el estado físico en que se encuentra el penado a causa de la 

enfermedad, no tenga capacidad física para delinquir y su peligrosidad sea escasa.  

Referente al concepto de “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”, la Sala Segunda del TC, 

dictó la STC 48/1996, de 25 de marzo de 199614, delimitando: 

• En el FJ 2º indica que en lo que se refiere a que el penado padezca una enfermedad muy grave y 

con padecimientos incurables, no se exige que haya un peligro inminente o inmediato para su vida, 

no obstante, no quiere decir que sirva cualquier padecimiento irreversible. Puesto que es 

necesario que la enfermedad conlleve una disminución de su capacidad para delinquir y, en 

conclusión, su peligrosidad criminal15.  

• En el FJ 3º expone que la excarcelación debe cumplir el objetivo de ofrecer un tratamiento mejor 

y con menos padecimientos, debido al cambio de ambiente, ya que si está con sus familiares o 

 
14 STC, Sala 2ª, 48/1996, de 25 de marzo de 1996.   

15  STC, Sala 2ª, 48/1996, de 25 de marzo de 1996, en su FJ 2º: … libertad condicional de quienes padezcan una 

enfermedad muy grave y además incurable tiene su fundamento en el riesgo cierto que, para su vida y su integridad 

física, su salud en suma pueda suponer la permanencia en el recinto carcelario. Por consiguiente, no exige la 

existencia de un peligro inminente o inmediato ni tampoco significa que cualquier dolencia irreversible provoque el 

paso al tercer grado penitenciario, si no se dieren las otras circunstancias antes indicadas además de las previstas 

en el Código Penal, entre ellas, como aquí ocurre, la menor peligrosidad de los así libertos por su misma capacidad 

disminuida. En definitiva, no pietatis causa sino por criterios enraizados en la justicia como resultado de conjugar 

los valores constitucionales implicados en esta situación límite, insoluble de otra guisa. 
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amigos le ayudará a estar mejor de ánimos y no en la prisión, mejoría en el tratamiento y con 

menos padecimientos, debido a que al cambio de ambiente ayuda a cualquier persona. Debido a 

que, si continuará en el establecimiento penitenciario, le afectaría de forma negativa a su salud, 

enervando así el tiempo de su vida16. 

No encontramos en la normativa penal ni en otra legislación un numerus clausus de enfermedades, 

catalogadas como enfermedades muy graves con padecimientos incurables, No obstante, de la 

jurisprudencia mencionada anteriormente, se puede extraer varios presupuestos: 

• No es necesario que exista un peligro inminente para la vida del recluso, si bien tampoco 

puede ser cualquier dolencia irreversible. 

• La estancia en prisión afecta desfavorablemente en la mejoría de la enfermedad. 

• La patología debe conllevar una disminución importante en las facultades físicas. 

• A consecuencia de la dolencia, tiene enervada la capacidad para delinquir. Es decir, que la 

peligrosidad criminal del preso en nula o mínima. Aquí entra en conflicto diferentes bienes 

jurídicos: por una parte, la seguridad colectiva y, por la otra parte, el derecho a la vida e 

integridad física, siendo necesario buscar un equilibrio entre los dos. 

 
16 STC, Sala 2º, 48/1996, de 25 de marzo de 1996, en su FJ 3º: No se trata de una excarcelación en peligro de 

muerte, sino para quien padece un mal sin remedio conocido según las reglas del arte médico, y de ello habrá 

ocasión de hablar más adelante. La Audiencia, que denegó la liberación anticipada porque «la estancia en prisión» 

no constituye «un peligro seguro para su vida», hace decir a la norma interpretada lo que no dice, creando un 

requisito obstativo, un impedimento más, donde no existe. Está claro que la excarcelación no puede garantizar la 

sanidad de un mal incurable según diagnóstico, pero permite una mejoría relativa y una evolución más lenta, con 

menos ocasiones de episodios agudos, no sólo por el tratamiento Médico, que también podría recibir en la cárcel, 

sino por el cambio de ambiente que coadyuva positivamente por la unidad psicosomática del ser humano, mientras 

que la permanencia en el establecimiento penitenciario ha de incidir negativamente en la misma medida… 

Quede claro que tan sólo una enfermedad grave e incurable, como ésta, en cuya evolución incida desfavorablemente 

la estancia en la cárcel con empeoramiento de la salud del paciente, acortando así la duración de su vida, aun 

cuando no exista riesgo inminente de su pérdida, permite la excarcelación del recluso aquejado por aquélla, si se 

dan las demás circunstancias cuya concurrencia exige el Código Penal. 
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• Un argumento a favor de la concesión de estos beneficios sería que el estado de salud del 

recluso no le permite participar en las actividades programadas de su tratamiento en la 

prisión para lograr con el objetivo de la reeducación y reinserción social17.   

Por consiguiente, la cuestión no está en que se debe entender por “enfermedad muy grave con 

padecimientos incurables, que no deja de ser un pronóstico médico. Si no, en comprobar que esa 

enfermedad le impide llevar una vida autónoma en el establecimiento penitenciario, aunque con los 

controles médicos que son compatibles con la vida en prisión y si la misma elimina la peligrosidad del 

sujeto, en relación con el tipo de delito que cometió18. El órgano jurisdiccional, para esta comprobación, 

se basará en los informes médicos emitidos por el médico forense o por cualquier centro clínico, público 

o privado. En estos informes no solo se requiere que figure la descripción de la patología que padece el 

condenado, sino que lo fundamental es que conste la influencia negativa de su estancia en la prisión para 

su salud. 

En los supuestos en los que se considere que no concurre el presupuesto de una enfermedad muy grave 

con padecimientos incurables, se puede otorgar la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de 

libertad, si concurren los requisitos establecidos para ello. 

2.  Que el penado no tenga otra pena suspendida por el mismo motivo en el momento de cometer el 

hecho delictivo 

El segundo requisito que exige el precepto para acordar la suspensión extraordinaria es que en el 

momento de la comisión del delito no tuviera otra pena suspendida por el mismo motivo. Ello es para 

evitar sucesivas suspensiones extraordinarias a quien cometa un delito durante el plazo de la suspensión 

acordada igualmente por su enfermedad, demostrando objetivamente una peligrosidad superior a la 

prevista en el momento de concederle la suspensión. 

Finalmente, siempre antes de resolver sobre la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, el 

juez o tribunal deberá oír a las partes y servirse de las pruebas periciales precisas, aportadas de oficio o 

instancia de parte, para determinar la gravedad de la enfermedad que padece el condenado. 

 
17   MAGRO SERVENT, V. y SOLAZ SOLAZ, E., Manual práctico sobre la ejecución penal, 2010, p. 92. 

18   Auto de la Audiencia Provincial de Mérida, Sección Tercera, 88/2021, de 12 de marzo de 2021. 
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VI. COMPETENCIA Y ELEMENTO TEMPORAL 

Se tiene que diferenciar entre la suspensión y la libertad condicional por enfermedad muy grave con 

padecimientos incurables. 

La suspensión se concede antes de que el condenado haya iniciado el cumplimiento de la pena privativa 

de libertad, diferente es la libertad condicional, que se da cuando el penado ya haya iniciado el 

cumplimiento de la pena impuesta. 

La suspensión es competencia del juez o tribunal sentenciador, que debe pronunciarse sobre ella en la 

sentencia y si no fuera posible, lo hará lo antes posible, una vez acordada la sentencia firme, previa 

audiencia a las portas, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena, de conformidad 

con el art. 82 del CP.   

La enfermedad debe de originarse en el momento en que el órgano jurisdiccional resuelve la suspensión 

de la ejecución de la pena impuesta.  

La STC, Sala Primera, 25/2000, de 31 de enero de 2000, en el FJ 3º, ordena que la suspensión, al igual que 

la libertad condicional o los permisos de salida de la prisión, se encuentran dentro del ámbito de la 

ejecución de la pena, y por ello es requisito indispensable de que exista una sentencia firme 

condenatoria19.   

Como consecuencia, se puede determinar que en sentencia se otorgará la suspensión solamente en 

aquellos casos que se dicte oralmente en el mismo acto de la vista y se acuerde también su firmeza, en el 

supuesto de que las partes hayan expresado su voluntad de no recurrir. En este caso, el Juez o Tribunal, 

de forma oral, en el mismo acto y previa audiencia de las partes, se pronunciará sobre la suspensión de la 

ejecución de la pena. En los demás actos, una vez se obtenga la firmeza de la sentencia, se hará mediante 

 
19   La STC, Sala 1ª, 25/2000, de 31 de enero de 2000, en el FJ 3º: “En efecto, la suspensión de la ejecución de la 

pena, al igual que la libertad condicional o los permisos de salida de Centros Penitenciarios, son instituciones que 

se enmarcan en el ámbito de la ejecución de la pena y que, por tanto, tienen como presupuesto la existencia de 

una Sentencia firme condenatoria que constituye el título legítimo de la restricción de la libertad del condenado. 

De manera que las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión de la ejecución de la condena, si bien no 

constituyen decisiones sobre la restricción de la libertad en sentido estricto, sin embargo, afectan al valor libertad 

en cuanto modelizan la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad se llevará a cabo.” 
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un auto motivado, previa audiencia de las partes. 

La libertad condicional es competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, ya que es en el ámbito del 

cumplimiento de la pena privativa de libertad, impuesta en la condena, en un centro penitenciario. Dicho 

Juez tiene el control jurisdiccional de la actividad penitenciaria. Concederá la libertad condicional del art. 

91 del CP una vez el enfermo hay empezado a cumplir la pena privativa de libertad y aún no la haya 

finalizado. 

Esta modalidad de libertad condicional puede ser de dos tipos: la extraordinaria o la urgente. 

La urgente es para los casos de los reos enfermos muy graves con padecimientos incurables y con peligro 

inminente para la vida de este, acreditado en los informes médicos. El Juez puede acordar dicha libertad 

sin más trámite que el de requerir a la prisión el informe de pronóstico final. Solamente en este caso está 

condicionado a la emisión del informe técnico, debido a la urgencia del estado de salud del reo, acorde 

con el art. 91.3 del CP. 

Distinto es la libertad condicional extraordinaria por enfermedad muy grave con padecimientos incurables 

cuando no existe un peligro patente para la vida del preso, de acuerdo con el art. 91.1 del CP. 

 

VII. PLAZO, REVOCACIÓN Y REMISIÓN 

La sujeción o no a un plazo de suspensión y de la remisión definitiva de la pena, resulta imprecisa debido 

a la inconcreción y ambigüedad del legislador, existiendo soluciones interpretativas, doctrinales y 

jurisprudenciales contradictorios. Por una parte, hay algunas audiencias que otorgan la suspensión de la 

ejecución de la pena por el art. 80.4 del CP, sin imponer ninguna condición ni plazo, como es el caso de la 

Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Tarragona en su Auto n.º 7/2012, de fecha 11 de enero de 2012, 

y, por otra parte, hay algunas audiencias que otorgan dicha suspensión imponiendo un plazo de 

suspensión condicionada en no delinquir y con el cumplimiento de alguna prohibición y deberes del art. 

83 y de las prestaciones o medidas reguladas en el art. 84 del CP, como es el caso de la Sección vigésima 

séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Auto n.º 235/2012, de fecha 23 de febrero de 201220. 

 
20   GARCÍA SAN MARTÍN, J. La suspensión de la ejecución y sustitución de las penas. Dykinson SL, Madrid, 2012, p. 

62. 
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Aunque actualmente, se está aplicando la suspensión extraordinaria condicionada a que durante un 

tiempo no delinca, sin ninguna condición más, así como la SAP de Vigo, Sección Quinta, 138/2022, de 

fecha 29 de marzo de 2022, en el Recurso 79/2021 en que acuerda suspender la ejecución de la pena de 

prisión de 3 años por el motivo del art. 80.4 durante 5 años, condicionado a que no vuelva a delinquir 

durante ese plazo, si no se puede revocar el beneficio y ejecutar la pena.  

No se puede aplicar las condiciones previstas para la suspensión ordinaria a la suspensión extraordinaria 

y especialísima del art. 80.4 del CP, la cual tiene su propio régimen jurídico y requisitos, y además no existe 

ninguna regulación expresa que mencione la aplicación de lo establecido para la suspensión ordinaria en 

la extraordinaria. Pero entendemos que si se puede asignar por analogía in bonam partem lo estipulado 

para la libertad condicional en los casos de reclusos con enfermedad muy grave y con padecimientos 

incurables del art. 91.1 del Cp. 

En concreto, el art. 91.3 con relación a la suspensión de la ejecución del resto de la pena por enfermedad 

del penado, establece que este está obligado a facilitar toda la información necesaria para poder valorar 

la evolución de su enfermedad al servicio médico penitenciario, al médico forense o el facultativo que 

determine el juez o tribunal. Y en caso de que no cumpla durante el tiempo de la suspensión, con esta 

obligación se puede revocar la suspensión y la libertad condicional. 

En el mismo sentido, le es aplicable el art. 91.4 del CP, que se remite al art. 90.5 del mismo cuerpo 

normativo, en que se puede revocar el beneficio concedido si se produce un cambio de las circunstancias 

que se hubieran tenido en cuenta para otorgarlo, cuando ya no exista la falta de peligrosidad en que se 

fundamentaba la resolución de la concesión de la suspensión o de la libertad condicional. La revocación 

comportará la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. 

De modo que, si se fija un plazo de suspensión, este se inicia en el momento en que le es notificado al 

condenado la resolución firme que otorga dicha suspensión conforme el art. 82 del CP. Y la remisión 

definitiva de la pena se daría al cumplir el plazo de la suspensión. Si bien, no se fija un plazo de suspensión, 

no existiría la remisión definitiva de la pena y solo se extinguiría la suspensión de la ejecución de la pena 

por la muerte del penado, y como consecuencia, la extinción de la responsabilidad criminal no se daría 

hasta que haya muerto el reo, en virtud del art. 130.1 del CP21. 

 
21 GARCÍA SAN MARTÍN, J. La suspensión de la ejecución, 2012, p. 63. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

1º. La suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy 

grave con padecimientos incurables fue introducida y regulada por primera vez en nuestro 

ordenamiento con el Código Penal de 1995, el cual permanece en la actualidad casi intacto, con la 

única variación de que se ha eliminado el concepto “sentenciador”. 

2º. Este instituto extraordinario de suspensión se fundamenta en el principio de humanidad referente 

a los condenados aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, la cual 

comporta una disminución de la peligrosidad criminal del sujeto. Esta suspensión no es 

automática, el órgano jurisdiccional tiene potestad discrecional para concederla. 

3º. Existen tres requisitos legales para que el juez o tribunal pueda otorgar dicha suspensión, que son: 

que el reo padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, que esta patología 

conlleve una disminución de su peligrosidad criminal, y, por último, que el penado no tenga otra 

pena suspendida por el mismo motivo en el momento de cometer el delito.  Sin que se exija ningún 

otro requisito referente a la suspensión genérica del art. 80.2 del Código Penal. 

4º. En el artículo 80.4 del CP existe un vacío legislativo, y como consecuencia, la jurisprudencia ha 

unificado los criterios de cómo se debe interpretar el precepto que regula esta suspensión 

extraordinaria. No obstante, ni la jurisprudencia ni la doctrina se han puesto de acuerdo sobre el 

plazo y la revocación de la suspensión, ni de la remisión de la pena.  

5º. En la actualidad, se está aplicando el tema de fijar un plazo para la suspensión extraordinaria, 

condicionada a que durante un tiempo no delinca. Si no existiera un plazo, no se podría dar nunca 

la remisión definitiva de la pena, debido a que solo se extinguiría la suspensión por la muerte del 

condenado, perjudicando y perpetuando al condenado de forma excesiva e inhumana. 
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I. LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y LA BÚSQUEDA DE OTRA FORMA DE SOLVENTAR LOS 

CONFLICTOS 

Una de las principales novedades introducidas en la nueva regulación de la jurisdicción voluntaria ha sido 

la desjudicialización de determinadas materias; con ello se pretende, no sólo la descongestión de la 

administración de justicia sino, y, ante todo, implantar una manera ágil, eficaz y menos costosa de 

solventar los conflictos, siempre en orden a la búsqueda del consenso1. 

 

1 Las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2009, 3 de julio de 2009, 5 de marzo de 2010, 

30 de mayo de 2010, 18 de junio de 2010 reiteran: La mediación, como modalidad alternativa de solución de 

conflictos, llega a soluciones menos traumáticas que la judicial que dicta sentencia interpretando y aplicando 

correctamente la norma jurídica, resultando un vencedor y un vencido, cuando los temas jurídicos, tanto más si son 

Doctrina Civil 
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Debemos tener presente que la mayoría de los conflictos familiares, surgen con ocasión de las divisiones 

patrimoniales, dando origen a judicializaciones sempiternas a las que no pone punto final la tan anhelada 

sentencia, ya que es muy frecuente que la situación de conflicto que estas situaciones producen termine 

en situaciones de rotura personal y familiar, en las que el coste emocional es superior al económico. De 

ahí la necesidad de acudir a otras formas alternativas de resolución de conflictos, tradicionalmente ajenas 

a nuestra cultura y que tan buenos frutos están dando en otros países y legislaciones. 

Resulta incuestionable que la regulación actual pretende relanzar la figura del contador partidor dativo2; 

por ello, las ventajas que presenta deben ser tenidas en cuenta, ya que los tiempos y costes pueden 

resultar considerablemente menores a los que presenta el procedimiento judicial de división de herencia3, 

en el que el contador partidor, que aquí actúa bajo el amparo y control directo de la autoridad judicial, 

juega un papel fundamental. 

En la legislación actual el nombramiento del contador partidor puede ser realizado o bien por el Letrado 

de la Administración de Justicia o bien por el Notario; cómo analizaremos, cada nombramiento tiene su 

propia regulación. En este sentido conviene reseñar que la regulación del expediente notarial resulta 

insuficiente4, razón por la cual, la doctrina considera, que no va a ser especialmente atractivo para los 

 
familiares, tienen o pueden tener un trasfondo humano, al que sí llega el instituto de la mediación. 

2 Esta figura había sido utilizada escasamente en la regulación anterior. 

3 Este procedimiento se regula en los artículos 782 y siguientes de la LEC. El auto de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, con número de recurso 538/2010, de la Sección: 11 de 26/05/2011 señala que el procedimiento del art. 

782 y ss. no es jurisdicción voluntaria. Sino contenciosa. Un proceso sumario que cuando acaba por sentencia no 

crea cosa juzgada y siempre cabe ir al declarativo ( art. 787.5), al que el demandado debe concurrir con procurador 

y abogado. 

4 En este sentido Tomás Rubio Garrido (La partición de la herencia. Aranzadi. 2016) dice, "Que hayan de ser los 

propios Notarios y los secretarios judiciales los que resuelvan las cuestiones que puedan suscitarse por los 

interesados como obstativas a la prosecución del expediente es uno de los puntos más débiles del cauce que se 

intenta revitalizar, puesto que revela la precariedad del procedimiento. Acaso lo relativo al secretario judicial podrá 

ser subsanado si se entiende que cabe recurso de revisión ante el Juez, pero sin duda la ausencia de control judicial 

sobre datos tan delicados, hará de los expedientes notariales una muy delicada aventura", y añade: "La 

eventualidad de que al final todo acabe en un procedimiento judicial declarativo en el que se impugne la partición 
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operadores jurídicos, debido a la incertidumbre jurídica que esa regulación insuficiente genera, máxime 

cuando podemos acudir al expediente de jurisdicción voluntaria que tramita el Letrado de la 

Administración de Justicia, el cuál encuentra un más fácil encaje en las normas procesales5. 

 

II. EL CONTADOR PARTIDOR DATIVO Y SU REGULACIÓN 

Cómo hemos señalado la figura del contador partidor dativo no es nueva, puesto que ya se encontraba 

regulada en nuestro Código Civil; así, el artículo 1057 regula la partición efectuada por el contador partidor 

dativo, al establecer que el testador podrá encomendar por acto «inter vivos» o «mortis causa» para 

después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los 

coherederos. 

Y precisa el artículo 1057 que, no habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el 

cargo, el Secretario judicial o el Notario6, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, 

el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, 

podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 

Notariado establecen para la designación de peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del 

Secretario judicial o del Notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. 

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará, aunque entre los coherederos haya alguno 

sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor deberá en estos casos inventariar los bienes 

 
por defectos iniciales es muy alta, teniendo como consecuencia, gravísima, caso de que prosperara, el que la 

partición sería ineficaz íntegramente, y debería darse inicio, con posterioridad, a un juicio de división de herencia 

(¡¡precisamente lo que se intentaba evitar!!)".  

5 Otra de las cuestiones que la doctrina destaca es la posibilidad de revisión de la resolución del LAJ por el Juez, 

posibilidad de revisión que no está prevista en el expediente notarial, así, se estima que la posible revisión del 

expediente notarial por otros funcionarios no judiciales, como sería la calificación registral, nunca podría 

extenderse al fondo de la decisión notarial.  

6 Ambos procedimientos son alternativos, por lo que la competencia para la aprobación va a recaer o en el Notario 

o en el Letrado de la Administración de Justicia como preceptúa el artículo 92 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y 

el artículo 66 de la Ley del Notariado. 
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de la herencia, con citación de los representantes legales de dichas personas. 

Por último, debe reseñarse que, si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo 

establecido en ellas. 

Como podemos ver, esta regulación pretende que un tercero, con especiales conocimientos en materia 

de derecho de sucesiones, confeccione el cuaderno particional, partiendo, para ello, del inventario de los 

bienes del causante. Así, será ese tercero quien concrete las adjudicaciones o hijuelas correspondientes a 

cada uno de los interesados, para posteriormente proceder a la aprobación de dicha labor si todos ellos 

están conformes, o en su defecto, por aprobación de la autoridad encargada de conocer el expediente7. 

 

III. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO EN LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

Cómo se ha adelantado tanto la jurisdicción voluntaria como la legislación notarial se ocupan de la 

regulación de esta figura con mayor o menor fortuna. 

En sede judicial, el desarrollo del contador partidor dativo se encuentra en diferentes textos legales, tanto 

de naturaleza procesal como sustantiva, así en el ámbito procesal es el art 928 del Capítulo II, del Título IV 

 
7 No se requiere que el cumplimiento de estos requisitos se produzca de manera acumulativa. 

8 En concreto el artículo 92 de la Ley 15/2015, de 2 de julio establece que: 

1. Será de aplicación lo previsto en este capítulo: 

a) Para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1057 del Código Civil. 

b) Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la realización de 

su encargo. 

c) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber sido 

confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios. 

2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando la 

cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. 

3. La tramitación y decisión de estos expedientes, que se ajustará a las normas comunes de esta Ley y a lo dispuesto 

en el Código Civil, corresponderá al Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o 

residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su 
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de la Ley 15/2015, de 2 de julio el que se ocupa del contador partidor dativo, y en el ámbito sustantivo los 

artículos 892 a 911 y 1051 a 1067 del Código Civil. 

De la lectura de los artículos que se ocupan de este instituto, podemos colegir que el contador partidor 

dativo, se configura cómo aquella persona, nombrada mediante procedimiento judicial o notarial, a 

petición de los herederos y legatarios que representen al menos el cincuenta por ciento del haber 

hereditario, siempre que se den alguno de los siguientes supuestos9, a saber: 

• Cuando no haya testamento10 

• Cuando no exista contador partidor testamentario, bien por no haber sido nombrado por el 

testador, o bien por quedar vacante el cargo. 

Como su nombre indica nos encontramos ante un procedimiento subsidiario y residual, pues únicamente 

será necesario designar judicial o notarialmente al contador partidor “dativo”, cuando no se haya 

efectuado su nombramiento en testamento o el cargo esté vacante por cualquier causa, o bien cuando 

no se apruebe de forma unánime su actuación por todos los interesados. En todo caso el objetivo de este 

expediente es realizar una propuesta de división del caudal hereditario, pero en ningún caso tendrá por 

objeto que se lleve a cabo la división judicial de la herencia11. 

Una de las cuestiones que a mi entender resultan más discutibles es la necesidad de ser asistido de 

abogado y procurador si la cuantía del haber hereditario es superior a 6000 euros, ya que esta exigencia 

supone, en la práctica, que la mayor parte de procedimientos van a requerir de la intervención de 

 
naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en 

España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del 

lugar del domicilio del solicitante. 

9 No se requiere que el cumplimiento de estos requisitos se produzca de manera acumulativa. 

10 En el supuesto de que no exista testamento, es requisito imprescindible para realizar la partición que se realice 

la pertinente declaración de herederos ab intestato; actualmente la tramitación de este expediente recae en los 

notarios. 

11 Si existe un contador-partidor dativo, no cabría instar la solicitud de división judicial. 
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abogado y procurador12.  

Finalmente, en cuanto al fuero competencial para conocer de este expediente señalar, corresponderá al 

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio13 o 

residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con 

independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera 

fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será 

competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante. 

Pese a la sencillez del procedimiento de designación examinado varias han sido las cuestiones prácticas 

que se plantean y han sido objeto de estudio por la doctrina, de especial interés resultan las siguientes: 

1. La designación del contador partidor dativo 

Discute la doctrina sobre cuáles son las normas aplicables en la designación del contador partidor14, ya 

que es a él a quien incumbe la confección del cuaderno particional. Así, un sector estima aplicables los 

artículos 341 y siguientes de la LEC15 por lo que habrá que acudir directamente al perito que por turno 

corresponda conforme al sistema de selección que en estos artículos se regula. Por el contrario, otro 

sector doctrinal estima aplicables los artículos 783 y 784 de la LEC relativos al procedimiento contencioso 

 
12 La intervención de estos profesionales no se exige en la legislación notarial, lo que conlleva un incremento de 

costes nada despreciable. Esta diferente regulación, a mi entender, no resulta justificable y supone un freno 

considerable al relanzamiento del contador partidor dativo en la vía judicial. 

13 En ocasiones el lugar de fallecimiento que consta en el certificado de defunción es provisional, pensemos a título 

de ejemplo, en aquellas personas que fallecen en la residencia en la que han sido internados durante la última 

etapa vital. Resultan de interés, en este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado por la 

Sección primera de 6/04/2012, número de Recurso: 235/2012. 

14 Este trámite de designación del contador-partidor constituye la piedra angular de este procedimiento, pues es 

él quien lleva el peso del expediente pues debe confeccionar el correspondiente cuaderno particional en orden a 

alcanzar su aprobación definitiva ya sea por consenso de los interesados o, en su defecto, por decisión del Letrado 

de la Administración de Justicia. 

15 Se requiere la remisión del listado por el Colegio profesional competente, que en este caso sería el de Abogados, 

así como realizar un sorteo anual para iniciar el turno 
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de división de herencia dónde se establece un trámite específico para la designación de contador partidor 

y peritos en la Junta a celebrar con todos los herederos e interesados.  

Los partidarios de la aplicación de los artículos 783 y 784 de la LEC alegan que la normativa del artículo 

1057 del Código Civil es anterior a la LEC y que nuestra norma procedimental implementó un trámite 

específico para la designación de contador partidor; a mayor abundamiento, otro sector considera que 

ésta es una normativa especializada y específica para este tipo de designaciones, la cual gira en torno a la 

búsqueda del acuerdo entre las partes. Así, en el caso de celebrarse la Junta será posible desarrollar una 

verdadera “negociación” entre los interesados, pudiendo incluso acudir a mediación para tratar de 

solventar el conflicto. Además, la aplicación de este articulado permitiría designar peritos para el avalúo 

de manera complementaria a la designación del contador si todos los interesados lo considerasen 

oportuno, pensemos que son numerosas las discrepancias que surgen en torno a la valoración de los 

bienes. 

2. Necesidad de postulación para la comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia 

Como anteriormente se ha reseñado, la postulación16 resulta necesaria para promover el expediente, en 

sede judicial, siempre que el caudal hereditario supere los seis mil euros, lo que es previsible que ocurrirá 

muy a menudo; sin embargo, nada se dice respecto a los demás interesados, herederos y legatarios que 

no han promovido el expediente. 

Un sector doctrinal, realizando una interpretación estricta de la normativa,  y partiendo de lo dispuesto 

en el artículo17 3.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, concluye que el requisito de postulación es aplicable 

a todos los asistentes a la comparecencia en sede judicial. Pero lo cierto es que el artículo 92 de la Ley 

15/2015, de 2 de julio, no precisa nada al respecto, lo que podría dar pie a defender una interpretación 

extensiva en consonancia con las interpretaciones que respecto al artículo 809 de la LEC ha realizado 

cierta línea jurisprudencial que defiende que para comparecer en la comparecencia no sería necesaria 

 
16 Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan solicitar el beneficio de justicia gratuita en el caso de carecer 

de recursos. 

17 El artículo 3.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, establece que “Tanto los solicitantes como los interesados deberán 

actuar defendidos por Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la 

presente Ley”. 
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postulación, pudiendo intervenir directamente los interesados18. 

Por ello puede concluirse que quizás lo más prudente sea exigir dicha intervención a través de abogado y 

procurador si la cuantía del asunto supera los 6.000 euros, sin perjuicio de que los interesados puedan 

solicitar el beneficio de justicia gratuita en el caso de carecer de recursos. 

3. Citación edictal de los interesados que se hallen en ignorado paradero 

Otra cuestión práctica que se plantea es si podría citarse por medio de edicto a los interesados en la 

herencia que no puedan ser localizados tras realizar y desplegar las correspondientes diligencias para su 

localización. 

El artículo 92 se limita a decir que se citará a los interesados “si su domicilio fuere conocido”, pero de una 

interpretación sistemática del artículo 17 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y del artículo 164 de la LEC 

puede llegarse a la conclusión de que sí será posible, ya que el primero de dichos preceptos remite en 

cuanto a la práctica de las citaciones a las previsiones de la ley procedimental, para ello será necesario 

que se hayan agotado las medidas de averiguación domiciliaria que contempla el artículo 156, todo ello a 

fin de evitar cualquier tipo de nulidad posterior por indefensión de los interesados. Siendo aconsejable, 

aunque no imperativo, que la citación edictal se publique en boletín oficial para garantizar su difusión. 

 

IV. PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO DESIGNADO POR NOTARIO 

Como se ha referido, el procedimiento de nombramiento por Notario está previsto en el artículo 6619  de 

 
18 Para un supuesto similar como es la Junta que se regula en el artículo 784 de la LEC hay resoluciones que se 

inclinan también por exigir postulación para los demandados e interesados. 

19 El artículo 66 establece que: “1. El Notario autorizará escritura pública:  

a) En los casos de renuncia del albacea a su cargo o de prórroga del plazo del albaceazgo por concurrir justa causa.  

b) Para el nombramiento de contador-partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1057 del Código Civil. El nombramiento 

se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 50.  

c) En los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la realización de su encargo.  

d) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber confirmación 

expresa de todos los herederos y legatarios.  
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la Ley del Notariado y su escasa regulación20 plantea diversos problemas; en todo caso nos encontramos 

ante un único expediente en el que se distinguen cronológicamente distintos momentos21 y distintas 

 
2. Será competente el Notario que tenga su residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o 

residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad 

con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También 

podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del 

lugar del domicilio del requirente.  

3. El Notario podrá también autorizar escritura pública, si fuera requerido para ello, de excusa o aceptación del cargo de 

albacea". 

El artículo 50 de la Ley del Notariado establece que: "1. En el mes de enero de cada año se interesará por parte del Decano 

de cada Colegio Notarial de los distintos Colegios profesionales, de entidades análogas, así como de las Academias e 

instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia el envío 

de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos, que estará a disposición de los Notarios en el Colegio 

Notarial. Igualmente podrán solicitar formar parte de esa lista aquellos profesionales que acrediten conocimientos necesarios 

en la materia correspondiente, con independencia de su pertenencia o no a un Colegio Profesional. La primera designación de 

cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Decano del Colegio Notarial, y a partir de ella se efectuarán por el 

Colegio las siguientes designaciones por orden correlativo conforme sean solicitadas por los Notarios que pertenezcan al mismo.  

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, 

se realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas 

que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco 

de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una 

persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa 

persona". 

20 Según señala Carlos Pérez Ramos en la obra Tratado de derecho de sucesiones común y foral. Juan José Rivas 

Martínez. Tirant lo Blanch. 2020, ni la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ni la LEC, son aplicables supletoriamente a los 

procedimientos notariales de jurisdicción voluntaria relativos al contador partidor dativo, sin perjuicio de que quepa 

la aplicación por analogía de estas normas cuando exista laguna legal e identidad de razón. Sí será aplicable 

supletoriamente a este expediente notarial, en cuanto sea pertinente para superar las lagunas de regulación, el 

resto de la legislación notarial. 

21 Por la aplicación analógica de los artículos 782 y siguientes de la LEC sobre la división judicial de patrimonios. 
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fases22. 

La diferencia principal que presentan los artículos 66 y 50 de la Ley del Notariado con el procedimiento 

regulado en el artículo 92 de la Ley 15/2015, de 2 de julio estriba en que la designación del contador-

partidor dativo se hará en escritura pública sin que se observe diferencia relevante alguna en relación con 

las normas de atribución de la competencia territorial a excepción de la posibilidad de elegir un Notario 

de un distrito colindante y en defecto de todos ellos atribuir la competencia al Notario del lugar del 

domicilio del requirente. 

Las principales cuestiones prácticas que plantea este expediente recaen sobre las siguientes cuestiones: 

1. Posibilidad de solicitar el nombramiento del contador partidor dativo por el legatario de cosa cierta 

y determinada  

La doctrina niega que el legatario de cosa cierta pueda solicitar el nombramiento de contador partidor 

dativo, pues la partición23 pone fin a la comunidad hereditaria y el legatario de cosa cierta y determinada 

no formaría parte de esta ya que sólo forman parte de esta los herederos y legatarios de parte alícuota. 

Sin embargo, el artículo 1057 del Código Civil se refiere a herederos y legatarios, pero no hace 

especificación alguna de si estos deben ser de parte alícuota o de cosa cierta o determinada, simplemente 

especifica que deben representar al menos el 50 por 100 del haber hereditario, por lo que, resultaría 

factible que para solicitar el nombramiento del contador partidor dativo el legatario lo sea de parte 

alícuota o de cosa cierta y determinada. 

2. A quién se debe citar y cómo 

Se debe citar a los demás herederos24 y legatarios no solicitantes, al donatario legitimario, cesionario de 

cuota, y para la mayoría de la doctrina a los acreedores de la herencia y los de los herederos . En cuanto 

a la forma, por aplicación del artículo 202 del Reglamento del Notariado debe realizarse personalmente o 

 
22 Martínez-Gil ha defendido que estamos ante dos expedientes (el de nombramiento y el de aprobación de la 

partición) que se podrán tramitar ante Notarios distintos. 

23 Para elaborar el cuaderno particional tendrá las mismas facultades del contador partidor testamentario, incluida 

la liquidación de gananciales con el viudo, y la del art. 1062.2 del Código Civil. 

24 Un sector de la doctrina de lo rechazan porque no se les deben citar en los demás tipos de particiones. 
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por medio de correo certificado con acuse de recibo. 

Un sector de la doctrina sostiene que se debe citar a los herederos a una reunión en junta de herederos 

para que se pongan de acuerdo en hacer la partición o en nombrar un contador partidor, y sólo en caso 

de falta de acuerdo, el Notario procederá al nombramiento del contador partidor, sin embargo otro sector 

doctrinal es contrario a esta interpretación puesto que si los herederos se ponen de acuerdo en nombrar 

un contador-partidor, sobra la intervención notarial ya que estaremos ante árbitros o amigables 

componedores. Y sobre todo porque el artículo 66 b) de la Ley del Notariado ordena al Notario que 

designe contador-partidor dativo por el procedimiento del artículo 50 de la Ley del Notariado que no dice 

que el perito pueda ser escogido por los interesados.    

Por último, presentado el cuaderno particional el Notario procederá a elevarlo a público y esta partición 

deberá ser aprobada expresamente por todos los herederos o legatarios. Y sólo cuando no lo aprueben 

deberá plantearse el Notario su aprobación. 

En la práctica, algunos exigen una nueva citación mientras que otros niegan su necesidad dado que ni el 

artículo 1057.2 del Código Civil ni la Ley del Notariado lo exigen, y desde que se les notificó el comienzo 

del expediente ya saben de su existencia y de que si no aprueban expresamente la partición puede ser 

aprobada directamente por el Notario. 

La jurisprudencia anterior a la Ley de Jurisdicción Voluntaria defendía que en la aprobación de la partición 

por el Juez el mismo debía comprobar los siguientes extremos: 

• La concurrencia de los requisitos para poder nombrar contador partidor dativo. 

• La regularidad del procedimiento, es decir, que se ha hecho la citación del artículo 1057.2 del 

Código Civil.  

• Que el contador partidor dativo no se haya excedido al hacer la partición de las facultades que a 

cualquier contador partidor corresponden. 

Por el contrario, no debería comprobar que los bienes se hubiesen valorado correctamente, salvo que el 

Juez observaré, como dice el Auto AP de A Coruña de 30 de marzo 2000, “irregularidades groseras o 

manifiestas”. 

Un sector doctrinal considera que se puede defender que el Notario debe ir más allá, y pueda comprobar 

que están correctamente los bienes y exigir sendas tasaciones periciales, puesto que tanto el artículo 
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1057.2 CC, como el artículo 66 de la Ley del Notariado refieren que el notario debe aprobar la partición, 

y si el Notario al autorizar la escritura de partición o de protocolización del cuaderno particional otorgado 

por el contador partidor testamentario ya está realizando un control de legalidad, hay razones para 

suponer que cuando la Ley dice que el Notario aprobará la partición, va más allá. Por contra, otros autores 

en una tesis intermedia proponen que el Notario exija tasaciones cuando tenga dudas sobre el valor de 

los bienes o cuando cualquiera de los herederos o legatarios manifieste su oposición a la valoración de 

alguno de los bienes. 

Si el Notario se negase a aprobar la partición, lo que hará constar por medio de la oportuna diligencia, y 

no será posible que el contador partidor dativo presente la misma a un nuevo Notario para que éste pueda 

aprobarla. 

 

V. CONCLUSIÓN 

No cabe duda de que la regulación actual del contador partidor dativo pretende el relanzamiento de esta 

figura; sin embargo, pese a la simplicidad del procedimiento, la regulación que se hace del mismo se antoja 

insuficiente, por lo que una interpretación más amplia, que conlleve la aplicación de los artículos 783 y 

784 de la LEC,  con la celebración de una auténtica Junta de herederos ante el Letrado de la Administración 

de Justicia, sin duda conllevaría evidentes y notables ventajas. Debemos tener presente que la 

desjudicialización de esta materia busca en último extremo la consecución de un principio de acuerdo y 

mediación entre los interesados, siendo la junta de herederos el cauce idóneo para su consecución. 
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SUMARIO: I. Aproximación a la cuestión probatoria del derecho extranjero en el proceso civil. Marco 

normativo actual. II. Aspectos prácticos de la cuestión de la prueba del derecho extranjero a la luz de la 

jurisprudencia. 1. Qué se debe probar en relación con el derecho extranjero. Resolución en caso de 

aplicación del derecho extranjero-límites y prohibiciones legales. 2. Cómo se debe probar en relación con 

el derecho extranjero- medios de prueba admisibles y momento procesal oportuno. 3. A quién le 

corresponde la carga de la prueba del derecho extranjero- Principio de adquisición.- obligación-facultad 

del Tribunal de valerse de medios de averiguación para su aplicación. 4. Como debe resolver el Tribunal 

en el caso de falta de su probanza. 5. Breve referencia a la cuestión como motivo de recurso de Casación 

por interés casacional y el extraordinario por infracción procesal. III. Conclusiones. IV. Bibliografía. 

 

I. APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN DE LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

Debemos partir del marco normativo que regula tal cuestión. En la actualidad viene regulado tanto en un 

precepto procesal, el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), como en una norma legal especial, 

en la Ley 29/2015 de 30 de julio, innominada “de cooperación jurídica internacional en materia civil” que 

regula las obligaciones que anteriormente contenía el derogado párrafo segundo del art. 12.6 del Código 

Civil (CC.). 

El párrafo derogado señalaba que: “La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar su 

contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley española. Sin embargo, para su 

aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos instrumentos de averiguación considere 

necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas”. 

Es llamativo que dicho precepto fuera derogado por la entrada en vigor de la LEC 1/2000 de 7 de enero, 

cuando el nuevo precepto que hace sus veces (art. 281.2 LEC) no concrete a quien incumbe la “ necessitas 
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probandi”, ni tampoco la legislación especial promulgada en el año 2015. Esta indeterminación ha 

generado cierta inseguridad jurídica y ha sido la Jurisprudencia la que para zanjar la cuestión se ha 

remitido al principio de adquisición que se desarrollará posteriormente en su apartado correspondiente. 

También es preciso apuntar brevemente lo que luego se desarrollará en relación con qué debemos 

entender como derecho extranjero y su objeto; si se trata de un hecho a probar, si se trata de un extremo 

jurídico o algo intermedio entre uno y otro. No podemos afirmar categóricamente que la jurisprudencia 

se decante por uno u otro, como veremos posteriormente al tratar del momento procesal de la prueba 

del derecho extranjero.  

 

II. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA CUESTIÓN DE LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO A LA LUZ DE 

LA JURISPRUDENCIA 

1. Qué se debe probar en relación con el derecho extranjero. Resolución en caso de aplicación del 

derecho extranjero-límites y prohibiciones legales 

En primer lugar como es evidente debemos referirnos a las normas de conflicto generales establecidas en 

nuestro Código Civil en su capítulo IV del Título Preliminar, artículo 8-leyes penales; artículo 9- derecho 

de las personas, artículo 10 derecho de cosas, derecho de obligaciones contractuales y extra contractuales 

y otros, el artículo 11 dedicado a las formalidades y solemnidades de los contratos y testamentos y demás 

actos jurídicos y finalmente el artículo 12 que contiene la obligación de los Tribunales españoles de aplicar 

de oficio las normas de conflicto del derecho español, estableciendo asimismo los requisitos de orden 

público que debe superar la ley extranjera para su aplicación. 

Y en relación con el proceso civil que es objeto de este trabajo, debemos acudir a los siguientes preceptos: 

El apartado 1 del Artículo 33 de la Ley 29/2015 de 30 de Julio de cooperación jurídica internacional en 

materia civil.- De la prueba del Derecho extranjero. Que nos informa sobre que “La prueba del contenido 

y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás 

disposiciones aplicables en la materia”. 

Así debemos acudir a la LEC en concreto a su art. 281.- Objeto y necesidad de la prueba, para comprobar 

que: 

1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se 
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pretenda obtener en el proceso. 

2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la 

costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido 

y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo 

que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de 

averiguación estime necesarios para su aplicación. 

En primer lugar, observamos que el derecho extranjero no es un simple o complejo hecho objeto de 

prueba, pues ya se encarga el citado artículo en distinguirlo del primer apartado y ello es lógico, pues no 

puede disponerse del derecho extranjero, como podría disponerse libremente de los hechos, en los que 

podría haber conformidad. 

Como determina nuestra Alto Tribunal, si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el 

Derecho extranjero, la exigencia de prueba de este no transforma el Derecho extranjero, en cuanto 

conjunto de reglas para la solución de conflictos, en un simple hecho. 

Así se expresa la Doctrina Jurisprudencial siendo la más reciente resolución que lo declara la Sentencia 

del TS nº 578/2021 de Fecha: 27/07/2021 Nº de Recurso: 5322/2018, al razonar que iii) Si de acuerdo 

con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero, la exigencia de prueba de este no 

transforma el Derecho extranjero, en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos, en un simple 

hecho. Esto trae consigo varias consecuencias. ….. La segunda, que es la que aquí nos interesa, que el 

tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos en los litigios sobre derechos disponibles, a 

estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino que puede valerse de cuantos medios de 

averiguación estime necesarios para su aplicación. 

En segundo lugar, el objeto de la prueba o en contestación a la cuestión formulada en este epígrafe, qué 

se debe probar en relación con el derecho extranjero, no es otra cosa que su contenido y su vigencia. 

Como señala la más reciente Sentencia del TS nº 578/2021 de 27/07/2021 Nº de Recurso: 5322/2018, 

con cita de la Sentencia nº 198/2015 de 17/04/2015 Nº Recurso 611/13 ( que por error señala de fecha 

20/05/2015, cuando la de esa fecha es la Sentencia nº 287/15 de 20/05/2015 Nº Recurso 724/13 que 

también cita a la nº 198/15 pero indicando su fecha correcta de 15/04/2021): 2.- Debemos comenzar 

recordando que lo que ha de ser objeto de prueba, en su caso, es el contenido y vigencia del Derecho 

extranjero, no las normas de conflicto aplicables, que pueden ser normas de Derecho interno, convencional 
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o europeo, pero no extranjero.  

Porque también señala dicha resolución que es necesario acreditar “no sólo la exacta entidad del Derecho 

vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación. 

En este sentido como señala la Sentencia del STS nº 390/2010 de 24/06/2010. Nº de Recurso: 

1798/20064, no cabe confundir la prueba de "legislación" vigente en un determinado territorio, con la 

prueba "del derecho" aplicable, concepto este referido a la forma en la que la sociedad y los tribunales 

de aquel lugar solucionan sus conflictos, no siempre mediante la aplicación de legislación formalmente 

promulgada, lo que, por demás, constituye un hecho notorio en aquellos países en los que rige el 

"common law". 

En consecuencia, el objeto de la prueba extranjera son su contenido, alcance vigencia y la aplicación de 

ese derecho al caso en presencia como lo hacen sus Tribunales al aplicar su ley, no las normas de conflicto 

aplicables al pleito que como hemos visto serían generalmente las citadas del Código Civil, como derecho 

interno, el convencional o de derecho europeo, pero nunca de derecho extranjero y debe ser la Ley 

española la que califique la norma de conflicto a aplicar ( art. 12.1 CC). 

Por lo que en el supuesto de que se pruebe lo que debe probarse- alcance, contenido, vigencia y 

aplicación al caso del derecho extranjero aplicable al caso,  como señala la Sentencia TS nº 390/2010 de 

24/06/2010- Nº de Recurso 1798/2006, con cita de la de 4 de Julio de 2006 el Tribunal debe resolver 

como lo haría un tribunal extranjero obligado a emplear las técnicas jurídicas apropiadas para la 

interpretación y aplicación de ese conjunto de normas jurídicas que es el derecho extranjero. 

Otra cuestión es la remisión que hace la norma de conflicto española al derecho extranjero. El juez español 

no aplicará la norma de conflicto española salvo que esa legislación extranjera aplicable se entienda hecha 

a su ley material, o por reenvío retorne a la aplicación de la legislación española, no estando admitido el 

reenvío a una tercera legislación o denominado de segundo grado por así proscribirlo el art. 12.2 del 

Código Civil que dispone que: 2.- La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, 

sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española. 

No obstante, el reenvío por retorno se ha flexibilizado en casos de armonización de sistemas jurídicos y 

fraccionamiento de una unidad legal, pero nunca el reenvío de segundo grado, como señala la STS nº 

490/2014 de fecha 12/01/2015-Nº de Recurso 1957/2012. 

Ni que decir tiene que nunca podrá aplicarse el derecho extranjero si materialmente la norma es contraria 
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al orden público, o el resultado de su aplicación también lo es. 

2. Cómo se debe probar en relación con el derecho extranjero- medios de prueba admisibles y 

momento procesal oportuno 

Como el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 29/2015 de 30 de Julio- De la prueba del Derecho extranjero, 

somete la prueba a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en principio cualquier medio de prueba 

admisible en derecho y de los contemplados en nuestra ley procesal, es válido en principio para tal 

probanza. 

La regulación española sobre la prueba del Derecho extranjero se nutre de las aplicaciones de normas 

legales básicas sobre los medios probatorios y del desarrollo de estos por vía jurisprudencial. 

Entre los medios de prueba del derecho extranjero, la jurisprudencia ya en su STS nº 4079/2006 de fecha 

04/07/2006 Nº de Recurso: 2421/1999, nos indica la posibilidad de utilizar todos los medios de prueba a 

su alcance y se enumeran los mismos, tal y como con cita de esta, señala la STS nº 390/2010 de Fecha: 

24/06/2010. Nº de Recurso: 1798/2006, declarando: En relación con los medios de prueba del derecho 

extranjero, la referida sentencia de 4 de julio de 2006 pone de relieve la posibilidad de utilizar "todos los 

medios de prueba a su alcance", enumerando entre ellos a los siguientes: "a) documentos públicos o 

intervenidos por fedatarios públicos que pueden aportarse al proceso mediante las correspondientes 

certificaciones, aunque esta prueba sólo se limita al texto de la norma vigente, pero elude su interpretación 

muy necesaria en cualquier litigio; b) «mediante testimonio conforme de dos jurisconsultos del país 

respectivo aportado por los autos» ( sentencia de 3 febrero 1975, aunque la de 9 noviembre 1984 entendió 

que las conclusiones de los jurisconsultos no son vinculantes), lo que resulta perfectamente admisible en 

virtud del propio artículo 12, 6 CC . Pero en este punto, el artículo 12, 6.2 CC admite que el Juez utilice sus 

propios conocimientos, aunque nunca podrá suplir la prueba del derecho extranjero, sino que podrá 

recabar de las partes que se le aporten los documentos correspondientes. Así la sentencia de 17 marzo 

1992 señala que «no obstante la conveniencia de practicarla para mayor ilustración del órgano 

jurisdiccional puede ser conocido y aplicado de oficio por el órgano jurisdiccional o simplemente acreditado 

por medio de la aportación de las fotocopias de la Gazetta offíciale, como ha ocurrido en el presente caso. 

De ello resulta que los medios más comunes en la actualidad son la prueba documental y la pericial, 

haciéndose eco de ello en tal sentido la más reciente jurisprudencia. Así, por ejemplo, se entiende 

acreditado el derecho extranjero a través de la prueba documental -en este caso, un certificado emitido 
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por la embajada del país de su aplicación- en la STS nº 528/2014 de 14 de octubre de 2014- Nº de Recurso 

2969/12, según se declara, «en sede casacional, el recurrente aporta un certificado emitido por la 

Embajada de la República Popular China, sobre el contenido y vigencia de los arts. 140 y 145 de los 

Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China, en el que se da cuenta de la 

interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial. 

La Sala entiende que la información que proporcionan los documentos 12 y 13, son de mayor alcance, 

rigor y extensión que el aportado por el demandado. 

En relación con la prueba pericial, debe quedar claro que no puede tener como objeto la interpretación 

de las normas a aplicar, ya que lo que procede es el dictamen sobre su existencia y vigencia; los tribunales 

no pueden quedar vinculados por la opinión de un experto en derecho, sino que se valorará con las reglas 

de la “sana critica”. Esta doctrina está consagrada hoy normativamente en el art. 33.4 de la Ley 29/2015, 

de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil pues "ningún informe o dictamen, 

nacional o internacional, sobre Derecho extranjero, tendrá carácter vinculante para los órganos 

jurisdiccionales españoles". (Art. 33.4 Ley 29/15). 

Así se expresa la ya citada STS nº 578/2021 de Fecha 27/07/2021 Nº de Recurso 5322/18, que declara 

que como indicamos en la sentencia 477/2017, de 20 de julio: "[...] el informe del experto inglés sobre el 

contenido del Derecho inglés solo puede tomarse en consideración con relación al contenido de este 

Derecho extranjero en caso de que el tribunal español considere que la norma de conflicto remite a la 

aplicación de ese Derecho extranjero. Se trata del único supuesto en que es admisible prueba sobre el 

contenido y la vigencia del Derecho aplicable al litigio, y en concreto, el único supuesto en que es admisible 

una pericia de contenido jurídico. "Pero no es admisible que el ámbito de dicha prueba pretenda 

extenderse a la aplicación de las normas de conflicto, sean las de Derecho interno, las de Derecho 

convencional o las de Derecho europeo, puesto que tales normas no son Derecho extranjero, y sobre ellas 

no es admisible prueba alguna, y en concreto, no es admisible el dictamen de un experto. Son por tanto 

irrelevantes las declaraciones del experto en Derecho inglés que emitió el informe pericial y declaró en el 

juicio, en el sentido de que en este caso procedía la aplicación del Derecho inglés y no del Derecho español.  

No obstante, como señala la STS nº 390/2010 de Fecha: 24/06/2010. Nº de Recurso: 1798/2006: Vigentes 

en nuestro sistema probatorio los principios de libre apreciación y elasticidad, salvo excepciones, como 

afirma la sentencia de esta Sala número 81/2007, de 2 febrero "no se exige una determinada cantidad o 
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entidad probatoria -dosis o tasa de prueba-. Determinar esta dosis es función soberana de los tribunales 

que conocen en instancia -primera y apelación”, por lo que un Tribunal de instancia o apelación puede 

entender aceptable el contenido de un informe de experto, sin que ello suponga una aceptación acrítica 

de los argumentos utilizados en un informe de un experto jurista sobre la interpretación del derecho 

extranjero. 

La prueba documental como método para obtener información sobre el derecho extranjero, tiene su 

amparo en los instrumentos vigentes en la Unión Europea, los dos Convenios multilaterales de Londres 

de 7 de junio de 1968, con su protocolo adicional hecho en Estrasburgo el 15 de marzo de 1978, y de 

Montevideo de 8 de mayo de 1979, y los bilaterales en que España es parte y que contienen previsiones 

sobre la materia, caso, por ejemplo, del bilateral con Marruecos de 30 de mayo de 1997, que regula de 

forma muy precisa la información a suministrar y las vías, realizándose la comunicación de la mejor forma 

posible a través de las autoridades centrales designadas. Es por ello por lo que se regula un proceso 

habilitante, pero simple y sencillo a la vez, de modo que permita obtener una hipotética respuesta, tal y 

como recoge el preámbulo de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 

materia civil. 

Como ejemplo citaremos el Convenio bilateral con Marruecos de 30 de mayo de 1997. 

El Artículo 33 y siguientes del citado Convenio establece que las Partes Contratantes se comprometen a 

proporcionarse mutuamente, conforme a lo dispuesto en este Convenio, información acerca de sus 

legislaciones, sus jurisprudencias respectivas en materia civil, mercantil y administrativa, así como acerca 

del marco del procedimiento civil y mercantil y de la organización judicial. 

Se comprometen igualmente a comunicarse información sobre decisiones jurisprudenciales que 

conciernan a un punto determinado, así como cualquier otra información jurídica, debiendo proceder 

dicha solicitud de información de una autoridad judicial. 

Asimismo, el art. 35 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia 

civil (LCJI) establece un sistema que regula las peticiones de información de Derecho extranjero por los 

órganos judiciales, y por los notarios y registradores. Como dice el preámbulo en este campo no deben 

generarse falsas expectativas, pues la regulación se aplica en defecto de norma convencional o europea 

y no hay garantía alguna de que las autoridades extranjeras accedan a proporcionar dicha información. 

En consecuencia, dentro de la prueba documental esta fórmula de obtención de información sobre el 
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derecho extranjero es posible, sin perjuicio que el Juzgado admita o no la prueba propuesta en este 

sentido y lo más importante, la autoridad extranjera acceda a proporcionar la información que se le 

solicite. 

El régimen jurídico del derecho extranjero es "sui géneris", como dicen los profesores Calvo-Caravaca y 

Carrascosa González (“Derecho Internacional Privado, Vol. I, Ed. Comares, Granada 2006) y no encaja en 

el tratamiento procesal que se le da a los "hechos procesales" por lo que no puede vetarse su práctica en 

segunda instancia o incluso en casación. El derecho extranjero se asemeja más a una norma de derecho, 

por lo que nada impide que sea probada en cualquier instancia. Siguiendo este razonamiento, nuestro 

Alto Tribunal deja claro que el derecho extranjero puede probarse en cualquier momento del 

procedimiento, incluso en casación; en su Sentencia nº 528/2014 de 14 de octubre de 2014- Nº de 

Recurso 2969/12, en la que recoge los mismos argumentos que en su día esgrimió en el Auto del 

Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2010, señala que «en sede casacional, el recurrente aporta un 

certificado emitido por la Embajada de la República Popular China, sobre el contenido y vigencia de los 

arts. 140 y 145 de los Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China. 

Pero a mayores la ya citada STS nº 578/2021 de  27/07/2021-Nº Recurso 5322/18, declara sobre este 

extremo que la prueba del Derecho extranjero, incluso en apelación y casación, es posible cuando ha 

sido alegado en el momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación a la 

demanda, y cuando sirve para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos 

y pretensiones oportunamente introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con 

más seguridad el Derecho extranjero que fue oportunamente alegado. No es admisible que, mediante 

la aportación de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el 

debate ha sido fijado en la demanda, contestación y audiencia previa. 

Esta línea jurisprudencial nos permite solventar la imposibilidad de probar el derecho extranjero en 

primera instancia, siempre y cuando hayamos señalado como extremo de hecho y derecho la aplicación 

de derecho extranjero, para no crear indefensión a la otra parte en la segunda instancia e incluso en la 

casación. 

3. A quién le corresponde la carga de la prueba del derecho extranjero- Principio de adquisición.- 

obligación-facultad del Tribunal de valerse de medios de averiguación para su aplicación  

Como señalábamos en nuestra aproximación, el derogado párrafo segundo del art. 12.6 del Código Civil 
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disponía que “La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar…” 

Tras dicha derogación ninguna norma impone la carga de la prueba del derecho extranjero, lo que supone 

también, cierta “flexibilización” del principio de aportación que permite el último inciso final del art. 281.2 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Tanto es así que la Jurisprudencia viene declarando expresamente que ", de acuerdo con el principio de 

adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba a cargo de "la persona que invoque el 

derecho extranjero".  

Es decir en esta cuestión estamos en presencia del principio de adquisición procesal que se conceptúa 

como aquel principio de la adquisición o comunidad de la prueba, consistente en que la prueba aportada 

debidamente al proceso puede beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes, siendo irrelevante que 

parte litigante la aportó, lo que garantiza el derecho a la defensa de las partes, así como la valoración en 

su conjunto de la prueba probatoria practicada por parte del juzgador, principio que supone una 

flexibilización de las limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios 

sobre derechos disponibles, que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a 

todos los efectos, como un hecho. 

La aplicación de este principio determina como señala la STS nº 578/2021 de Fecha 27/07/2021- Nº 

Recurso 53322/18, “que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos en los litigios 

sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino que puede 

valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite el último 

inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone una flexibilización de las 

limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos 

disponibles, que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, 

como un hecho. 

Debemos entroncar aquí también con el último párrafo del apartado 2 del art. 281 de la LEC.  

El mismo refleja la potestad del Tribunal de valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios 

para su aplicación. 

Ya el término utilizado en el precepto de “pudiendo” denota a las claras que no estamos en presencia de 

una obligación del Tribunal.  
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En este sentido ya la Jurisprudencia, desde las STS  nº 436/2005, de 10 de junio, la de 4 de julio de 2006, 

recurso núm. 2421/1999; la núm. 797/2007, de 4 de julio; La núm. 338/2008, de 30 de abril; La núm. 

390/2010, de 24 de junio, y la núm. 528/2014, de 14 de octubre, todas ellas citadas en la Sentencia nº 

198/2015, de 17/04/2015- Nº Recurso 611/13, que es citada por la más reciente STS nº 578/2021 de 

27/07/2021- Nº de Recurso 5322/18 declara que: iv) El empleo de los medios de averiguación del Derecho 

extranjero es una facultad, pero no una obligación del tribunal. 

Por lo que el artículo 281.2 LEC, constituye una norma meramente potestativa de modo que, si bien 

permite al juzgador averiguar por todos los medios que estime necesarios el Derecho extranjero aplicable, 

no le obliga a ello, pero como hemos visto anteriormente si le permite admitir prueba sobre el Derecho 

extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el recurso de casación, siempre y cuando tal 

extremo hubiera sido controvertido en el momento procesal oportuno. 

4. Consecuencias de la no alegación o prueba del derecho extranjero 

Si acudiéramos a la Ley, en este caso el art. 33.3 de la LCJI,  nos encontraríamos con que “con carácter 

excepcional”, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y 

vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. 

Pues bien, este precepto es completamente “olvidado” por la jurisprudencia, pasando el supuesto 

excepcional del que habla la Ley, al total de los supuestos en que no se haya podido acreditar por las 

partes el contenido y vigencia del derecho extranjero. 

Algunos autores entienden que en caso de que la falta de prueba del derecho extranjero se produzca por 

una clara negligencia e incluso mala fe de la parte que debe acreditarlo, la opción de aplicar el derecho 

español conllevaría un grave incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.6 del Código Civil y que de 

no subsanarse dicha falta de prueba, a requerimiento judicial en virtud de lo dispuesto en el art. 429.1 de 

la LEC para que propusieran más prueba sobre ello, debería desestimarse la demanda con fundamento 

en la conducta fraudulenta y de mala fe de total pasividad en la proposición de prueba y en definitiva de 

acreditación del derecho extranjero. 

En mi modesta opinión, no debe ser así en ningún caso lógicamente relativo al derecho civil como 

dispositivo, ni en la práctica forense es así, como ahora veremos. 

Fundamento esta opinión en que no debemos olvidar que quien no tiene interés en probar el derecho 

extranjero, lo será porque le es más beneficiosa la aplicación del derecho interno, pero eso no impide que 
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la otra parte, se encuentre en la posición de demandante o de demandado, pueda proponer la prueba 

frente a la inactividad de la otra parte, pues son las partes y el Tribunal quienes pueden intentar probar 

el derecho extranjero (posibilidad que no deber en cuanto al Tribunal como hemos visto, postura muy 

criticada por la doctrina). 

Por tanto, tal falta de acreditación no tendrá como radical consecuencia la desestimación de la demanda, 

o la desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. 

Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, siendo la Sentencia más reciente la nº 578/2021 

de 27/07/2021, con cita de la nº 198/2015 de 17/04/15. 

Esta jurisprudencia se sostiene en la doctrina constitucional sobre el art. 24 de la Constitución que 

contiene el derecho a la tutela judicial efectiva, con cita expresa de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

nº 155/2001 de 2 de julio que señalaba que la doctrina sentada en la materia por el Tribunal Supremo de 

deberse estar, en defecto de prueba del derecho extranjero invocado en el proceso, al derecho español, 

según se desprende de una reiterada jurisprudencia, ciertamente, es más respetuosa con el contenido del 

art. 24.1 CE que la solución adoptada por la Sentencia impugnada de tener por decaída la demanda, dado 

que el Derecho español, con carácter sustitutorio del que resulta aplicable, también puede ofrecer en una 

situación de tráfico externo la respuesta fundada en Derecho que el citado precepto constitucional exige. 

En definitiva, no siendo una obligación del Tribunal la aplicación de oficio del derecho extranjero pese al 

carácter imperativo para el tribunal de las normas de conflicto conforme al art. 12.6 CC, pues la iniciativa 

de la actividad probatoria corresponde a las partes como establece el art. 282 LEC  que es de aplicación a 

la prueba del derecho extranjero a que se refiere el art. 281.2 LEC y no siendo la desestimación de la 

demanda por falta de probanza compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto el 

derecho español con carácter sustitutorio también ofrece respuesta fundada en derecho a las 

pretensiones de las partes, debemos concluir que la solución de la jurisprudencia es la más razonable, 

mientras no exista un cambio normativo que imponga a los Tribunales la obligación de probanza del 

derecho extranjero. 

5. Breve referencia a la cuestión del derecho extranjero como motivo de recurso de Casación por 

interés casacional y el extraordinario por infracción procesal  

En relación con el Recurso de casación debemos partir de lo dispuesto en el art. 477 de la LEC. 

No existe duda alguna para el supuesto que la cuantía del procedimiento sea superior a los 600.000 euros 
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y el procedimiento lo fuera por razón de la cuantía y no por razón de la materia. 

La duda surge en lo que el art. 477.3 LEC denomina interés casacional.  

En este caso, debemos distinguir entre la infracción de normas de carácter adjetivo ( en este caso el art. 

281 de la LEC en relación con el art. 24 de la CE ) y normas sustantivas.  

En el primer caso- normas adjetivas, debemos citar el Auto del TS nº 1961/20 de 26/02/2020. Nº de 

Recurso 5290/17 que deja clara la carencia manifiesta de fundamento de recurso concretada en: a) La 

invocación como infringidas de normas de carácter adjetivo ( arts. 281 LEC y 24 CE), cuando el recurso 

de casación debe fundamentarse únicamente en infracción de normas sustantivas.    

Tampoco puede alegarse como infringido el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el tribunal 

no haya hecho averiguaciones sobre el Derecho extranjero. 

Por tanto, solamente puede alegarse la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto 

del proceso, por incorrecta aplicación del derecho extranjero regulador del fondo del litigio, por cuanto 

no debe hacerse diferencia entre derecho extranjero y derecho nacional una vez que se ha demostrado 

que el primero es el aplicable al caso sometido al juzgador, porque otra consecuencia sería tanto como 

impedir el acceso a los recursos establecidos por la Ley (artículo 24 CE). (STS nº 390/2010 de 24/06/2010- 

Nº de Recurso 1798/2006). 

El recurso de casación en este supuesto puede ser bien por vulneración del derecho extranjero regulador 

del fondo del litigio, incluso por la jurisprudencia del país de origen de la norma que se dice vulnerada. 

Lo que no puede alegarse es que la Sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo pues no puede existir doctrina legal a los efectos del artículo 6.1 ( debe decir 1.6) del Código 

civil, sin perjuicio de que pueda servir de pauta en posteriores conflictos ante los Tribunales españoles 

producidos en problemas semejantes en los que deban aplicarse las mismas normas jurídicas, como 

establece la Sentencia del TS nº 390/2010 de Fecha: 24/06/2010. Nº de Recurso: 1798/2006. 

Esto último ciertamente supone que en la práctica la alegación de interés casacional por oposición a la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo cuando se alega la infracción del derecho extranjero sea un 

“brindis al sol”, pues no puede existir doctrina jurisprudencial sobre el derecho extranjero ( lo que por 

otro lado es lógico, pues no se puede establecer doctrina jurisprudencial sobre el ordenamiento jurídico 

de otro país). 
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Por tanto es difícil por un lado mantener como hace la Jurisprudencia que debe ser posible articular un 

recurso de casación sin discriminar entre derecho extranjero y derecho nacional, si se ha demostrado que 

el primero es aplicable al caso, pues de lo contrario se estaría impidiendo el acceso a los recursos 

establecidos por la Ley además de infringir una norma de conflicto española y luego impedir en la práctica 

la vía del Recurso de casación por interés casacional basado en la oposición a la a la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo. 

A mayores si la oposición se produce por jurisprudencia contradictoria de nuestras Audiencias Provinciales 

que no tienen doctrina jurisprudencial para apoyar sus pronunciamientos.  

Nos resta examinar el recurso de casación por interés casacional por infracción de la norma de conflicto 

española.  

La STS nº 177/18 de 03/04/2018- Nº de recurso 2544/15 señala sobre esta cuestión que: En definitiva, la 

invocación de la infracción de la norma de conflicto española que llevaría a la aplicación del derecho 

extranjero y no del derecho español es infracción de norma aplicable revisable en el recurso de casación. 

Por tanto, debemos entender que la indebida aplicación del derecho extranjero supone asimismo la 

indebida aplicación de la norma de conflicto española, por lo que el recurso de casación puede denunciar 

la infracción por no aplicación o aplicación indebida de la norma de conflicto española aplicable al caso y 

a su vez las normas del derecho extranjero que entiendan infringidas por indebida aplicación o no 

aplicación.  

Este caso se contempla en la STS nº 177/18 de 03/04/2018- Nº de recurso 2544/15, en el que el motivo 

de recurso de casación fue el siguiente: TERCERO.- El recurso de casación se funda en dos motivos. 1.- El 

motivo primero se funda en infracción de la norma de conflicto del art. 9.2 CC , que somete la regulación 

de los efectos del matrimonio a la ley personal común a los cónyuges, que en este caso sería la ley 

colombiana y, por consiguiente, en infracción de las normas del Código civil colombiano aplicables al 

litigio y jurisprudencia que las interpreta. 

Esta propia sentencia desestima implícitamente la alegación contraria de considerar que la norma de 

conflicto es una cuestión de hecho. 

Pues bien, el motivo alegado es estimado. 

La Sentencia comienza citando el principio de la imperatividad de las normas de conflicto al declarar que: 
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los tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español» como 

expresamente se recoge en el art. 12.6 del Código Civil, para descender a la norma de conflicto denunciada- 

el art. 9.2 del Código Civil que es la ley aplicable a los efectos del matrimonio. En el caso, no fue discutido 

por los cónyuges, de nacionalidad colombiana, que vivían en Colombia cuando contrajeron matrimonio, 

años antes de venir a España, por lo que la Sentencia declara que la ley aplicable a los efectos 

patrimoniales de los cónyuges, que es lo que en la Sentencia se discute, es la colombiana.  

Continúa diciendo dicha Sentencia que: Sin embargo, la sentencia recurrida aplicó el derecho español 

porque consideró que, al no haber quedado acreditado el pago por tercero del precio de la lotería, no 

procedía la aplicación del art. 1782 CC colombiano (que atribuye al donatario los bienes que adquiera por 

donación) y entendió que procedía aplicar el derecho español, que atribuye carácter ganancial a los 

premios obtenidos en el juego.  

Esta sala considera que el razonamiento no es correcto. Las partes no han discutido acerca del contenido 

o de la vigencia de las normas del derecho colombiano que cada una de ellas ha alegado e invocado a su 

favor, bien de manera principal, bien de manera acumulada, bien de manera subsidiaria respecto de la 

cita de normas del derecho español. A ello hay que añadir que, como ambas partes apuntan en sus escritos, 

la «aplicación» que del derecho extranjero debe hacer el tribunal español viene facilitada por la sencilla 

comprobación que de la existencia y contenido de las normas colombianas invocadas por las partes puede 

llevarse a cabo mediante la consulta de la página web oficial del gobierno colombiano o de la página web 

del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio del principio de alegación y prueba del Derecho 

extranjero por las partes que establece nuestro sistema jurídico ( arts. 281.2 , 282 LEC y 33 de la Ley 

29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional). No se plantea por tanto en el presente 

caso un problema de prueba del derecho extranjero ni la oportunidad de que el tribunal supla la prueba 

de este. Además, dadas las alegaciones y argumentaciones de las partes, la resolución del recurso con 

arreglo al derecho extranjero no da lugar a incongruencia ( art. 218 LEC ) y, por el contrario, la aplicación 

al caso del derecho español, que según el art. 33.3 de la citada Ley 29/2015 debe hacerse solo con carácter 

«excepcional», cuando no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho 

extranjero, resulta incorrecta. Procede por ello estimar el primer motivo del recurso de casación, anular la 

sentencia recurrida y asumir la instancia. 

Finalmente, y en lo que respecta al Recurso Extraordinario por Infracción Procesal cuyos motivos se 

contienen en el art. 469 de la LEC, es cierto que puede alegarse el motivo 2º por infracción de las normas 
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procesales reguladores de la sentencia, como sería el caso de la STS nº 177/18 de 03/04/2018- Nº de 

recurso 2544/15. 

Esta resolución analiza el motivo amparado por el art. 469.1.2.º LEC, de denuncia infracción del art. 218.1 

y 2 LEC, en relación con el art. 281 LEC , por motivación «manifiestamente irrazonable» de la sentencia 

recurrida,  

En primer lugar, hemos visto que la denuncia de una norma adjetiva supone la carencia manifiesta de 

intereses casacional, por lo que la cita del art. 281 LEC supondría la inadmisión si bien en este caso se trata 

de una desestimación, pero por los siguientes motivos:  

Pues bien la sentencia desestima el recurso extraordinario al señalar que: Esta sala, con carácter general, 

tiene declarado que la motivación, como derecho incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del 

artículo 24 CE , es un requisito de la sentencia que exige que se haga saber a las partes o se exterioricen 

cuáles son las razones que conducen al fallo de una resolución, con independencia de su acierto y su 

extensión, de forma que este razonamiento pueda someterse a control a través de los correspondientes 

recursos. Por esta razón, la denuncia por falta de motivación no puede confundirse con una mera 

discrepancia con las conclusiones que obtiene una sentencia. Estas conclusiones podrán ser revisadas en 

el marco del recurso de casación, si la falta del acierto que se pretende denunciar se refiere a la valoración 

jurídica de los hechos y a la aplicación de una determinada norma sustantiva. 

 

III. CONCLUSIONES  

El objeto y finalidad del presente trabajo, que en modo alguno pretende emular a los importantes estudios 

que existen sobre la cuestión, no es otro que tratar de dar una explicación sucinta de carácter práctico 

para los profesionales del derecho que tienen necesidad de sumergirse en alguna ocasión en el 

complicado ámbito de la prueba del derecho extranjero. 

Decimos complicado, más que por la simple acreditación del derecho extranjero de carácter material en 

sí, por la dificultad de la prueba y sobre todo la tendencia de los Tribunales de atraer la cuestión al derecho 

español, como si fuera una fuerza centrípeta que no permite sacar del centro es decir del derecho 

nacional, ninguna cuestión que se someta al enjuiciamiento de los tribunales españoles y solo y en pocas 

ocasiones y casi siempre con fundamento en un estricto sentido de justicia, aplica el derecho extranjero 

para ventilar la cuestión planteada.  
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Las grandes expectativas puestas en la promulgación y aplicación de la Ley 29/2015 de 30 de julio, de 

Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, se han visto frustradas, pues aunque sobre el papel el 

órgano judicial puede asumir funciones inquisitivas, no ha quedado en más que en una facultad 

potestativa, y pese a que los tribunales están obligados de oficio a aplicar las normas de conflicto, de no 

probar cumplidamente la parte a quien interesa la aplicación del derecho extranjero, el resultado será 

generalmente, aun en contra de la legislación que señala que será con carácter excepcional, la aplicación 

al caso del derecho español. De poco han servido las solicitudes de información de derecho extranjero 

que al amparo de dicha Ley pueden los órganos judiciales elevar a la autoridad central española para ser 

utilizadas en el proceso judicial y que pueden contener peticiones de informes de autoridades, dictámenes 

periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales certificados y otras cuestiones, a remitir a la 

autoridad competente del Estado requerido. De tan poco, que, en la práctica, ni siquiera se admite como 

prueba propuesta por las partes. 

Se echa de menos por ejemplo la aplicación de esta cuestión en el derecho francés que sin bien como en 

el español no rige el principio de “iura novit curia”, y ante la imposibilidad de determinar el contenido de 

la ley extranjera, también se resuelve aplicando el derecho francés, el Juez tiene una función mucho más 

proactiva, tanto que como estableció la Corte de Casación en la Sentencia de su Sala Comercial de 28 de 

junio de 2005 (asunto Itraco nº apelación 02-14.686) (Boletín 2005 IV nº 138 pág. 148. Legifrance.gouv.fr): 

corresponde al juez francés que reconoce aplicable una ley extranjera, indagar, de oficio o a instancia de 

parte que la invoque, el contenido, con la asistencia de las partes y personalmente si procede, y dar a la 

cuestión controvertida una solución conforme al derecho positivo extranjero. 

En consecuencia y como resumen práctico a todo lo señalado en este trabajo, quien esté interesado en la 

aplicación del derecho extranjero al caso, debe a través de la prueba documental y pericial emitida por 

expertos juristas (abogados ya españoles o del país origen de la norma, profesores universitarios…) 

acreditar el alcance, contenido, vigencia y aplicación del derecho extranjero al caso, no limitándose a dar 

conocimiento del derecho material, sino a acreditar que los tribunales extranjeros aplican esas normas y 

de qué forma. Puede asimismo proponer prueba al amparo de lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 29/2015 

de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, denominadas solicitudes de 

información de derecho extranjero que los órganos judiciales de admitir dicha prueba elevarán a la 

autoridad central  española para su remisión a la autoridad extranjera y que pueden contener peticiones 

de informes de autoridades, dictámenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales 
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certificados y otras cuestiones, a remitir a la autoridad competente del Estado requerido, en los convenios 

firmados por España  

Destacar que la prueba para acreditar el derecho extranjero, puede aportarse en primera instancia, en 

segunda instancia e incluso en Casación, siempre y cuando se haya alegado en tiempo y forma que las 

normas de conflicto aplicables de oficio por los Tribunales llevan a la aplicación de un derecho extranjero, 

y se trata en consecuencia de un extremo de hecho y derecho contradictorios y ello porque no estamos 

ante un hecho simple o complejo, sino ante un derecho extranjero en cuanto conjunto de reglas para la 

solución del conflicto. 

Y por último que puede recurrirse en Casación la Sentencia por entender infringida la norma de conflicto 

española que entendemos es de aplicación con cita de la normativa extranjera que entendemos infringida, 

y que también puede denunciarse basado en la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, siendo conscientes que no puede existir jurisprudencia a los efectos del art. 1.6 del Código Civil, 

aunque pueda servir de pauta en posteriores conflictos ante los Tribunales españoles producidos en 

problemas semejantes en los que deban aplicarse las mismas normas jurídicas. 
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(los poderes y mandatos preventivos y la autocuratela). a) Los poderes y mandatos preventivos. b) La 
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Jurisdicción voluntaria. 2. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. Los procesos en tramitación. IV. 

Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

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, ha abordado una profunda reforma del 

tratamiento civil y procesal de la capacidad de las personas regulado en nuestro ordenamiento jurídico 

con la finalidad de adecuar el mismo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de Nueva York de 

13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad que proclama que las 

personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos 

los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar 

a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar. 

La reforma ha afectado a la Ley del Notariado, al Código de Comercio, a la Ley Hipotecaria, a la Ley 

41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, a la Ley del Registro civil, al Código Penal y, 

especialmente, al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, toda 

vez que, suprime la declaración judicial de incapacidad existente hasta la fecha y, se centra en la provisión 

de los apoyos necesarios que una persona con discapacidad pueda precisar “para el adecuado ejercicio 
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de su capacidad jurídica” con la finalidad de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su 

desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad, sin prejuicio de que puedan adoptarse también las 

medidas y salvaguardas oportunas para asegurar que el ejercicio de las medidas se acomode a la legalidad 

y, en particular, que atiendan a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera. 

Y, atendiendo a la citada modificación y dada su importancia y gran trascendencia en relación al 

procedimiento existente hasta la fecha de declaración de incapacidad y al nuevo procedimiento para la 

provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad que se centra 

en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de aquellas, en este trabajo se examinará la protección 

conferida a las personas con discapacidad a la luz de la modificación operada por la referida Ley 8/2021. 

 

II. LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL 

En el Código Civil, la reforma operada por 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 ha 

supuesto una nueva redacción del Título XI del Libro primero que, bajo la rúbrica “De las medidas de 

apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica” y, presidiendo la idea de 

conferir los apoyos necesarios a la persona que los necesite respetando su voluntad, deseos y preferencias 

establece una serie de medidas de apoyo que, a diferencia de la regulación anterior, no solo inciden en 

asuntos patrimoniales sino que también en los personales de las personas con discapacidad al objeto de 

lograr una protección integral de las mismas, habiendo además dejado de tener carácter preferente la 

provisión de apoyos judiciales y que ahora se supedita a la ausencia o insuficiencia de las medidas de 

apoyo y de las salvaguardas que han sido previstas por la propia persona con discapacidad 

El artículo 250 del Código Civil, en su redacción actual, establece que las medidas de apoyo para el ejercicio 

de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la 

guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Por tanto, las medidas de apoyo pueden clasificarse 

en: 1) medidas voluntarias 2) medidas formales (v.gr. curatela); y 3) medidas informales (v.gr. guarda de 

hecho)1 . 

 
1 SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO JOSÉ Comentario de la ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma para el apoyo de 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. 
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En este trabajo, partiendo de la base de que la guarda de hecho, si es suficiente y eficaz será la medida de 

apoyo que se establece como principal para la persona con discapacidad y que, en su defecto o, si la 

misma resulta insuficiente, la propia persona con discapacidad tiene la posibilidad de establecer a su favor 

las medidas y salvaguardas que precise pudiendo aquellas consistir en mandatos y poderes preventivos o 

la autocuratela (medidas voluntarias) o la curatela y el defensor judicial (medidas formales) y, teniendo 

en cuenta además que se seguirá para su establecimiento el procedimiento de jurisdicción voluntaria o, 

en su defecto o en caso de contradicción, el procedimiento contradictorio que viene a ser, en esencia, una 

adaptación del procedimiento anterior, seguidamente se examinaran las referidas medidas y procesos 

por el citado orden y ello a la luz de la reforma operada. 

1. La guarda de hecho 

Con la reforma, la guarda de hecho se convierte en la propia institución jurídica de apoyo que queda 

reforzada en la nueva regulación al dejar de ser una institución provisional cuando se presenta como 

suficiente y adecuada para proteger los derechos de la persona con discapacidad, estableciéndose que 

quién viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará 

en el desempeño de su función incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial si 

éstas no se están aplicando eficazmente, previendo la nueva regulación además y, al objeto de poder 

prolongar una guarda de hecho que se manifiesta suficiente y adecuada que, el guardador de hecho puede 

actuar en representación de la persona con discapacidad, de forma excepcional y con autorización judicial 

que deberá solicitar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria, en aquellos actos necesarios 

para el desarrollo de la función de apoyo y atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias del interesado.  

La guarda de hecho viene regulada en los artículos 263 a 267 del Código Civil (CC.), en el primero de ellos 

establece la prolongación de la situación fáctica respecto de quien viniera ejerciendo la guarda de hecho 

de la persona con discapacidad y, seguidamente, establece una serie de previsiones en relación a esta 

medida, así en el artículo 264 establece que el guardador de hecho deberá recabar autorización judicial 

para todos los actos establecidos en el artículo 287 CC. para el curador que ejerza funciones 

representativas como, por ejemplo, disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con 

discapacidad, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado 

personal o familiar y previéndose que la autoridad judicial podrá, en su caso, nombrar un defensor judicial, 

también el artículo 265 CC. dispone que la autoridad puede ejercer la función de control sobre el 

guardador de hecho a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, pudiendo requerir al guardador 
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de hecho, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquier interesado, para que informe 

de su actuación, establecer las salvaguardias que estime necesarias, así como, para que rinda cuentas de 

su actuación en cualquier momento. 

La guarda de hecho se extingue en los supuestos contemplados en el artículo 267 CC. siendo necesario 

que ello sea conveniente para la persona con discapacidad. 

2. Medidas Voluntarias (los poderes y mandatos preventivos y la autocuratela) 

La nueva regulación prevé una serie de medidas voluntarias a las que les otorga preferencia y que son 

aquellas que puede establecer el propio interesado quién podrá designar la persona que puede prestarle 

apoyo y el alcance de éste, ello sin perjuicio de las salvaguardas que se puedan establecer para garantizar 

que las medidas respeten las previsiones legales y, la voluntad, deseos y preferencias de la persona con 

discapacidad.  

Entre estas medidas de carácter voluntario y preferente destacan los poderes y mandatos preventivos y 

la autocuratela, medidas éstas que el interesado puede establecer en previsión o apreciación de la 

concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de 

condiciones con las demás personas, pudiendo aquel, prever o acordar medidas de apoyo en relación a 

su persona y bienes, el régimen de actuación y facultades de la persona que ha de prestar el apoyo, así 

como, medidas, órganos de control y las salvaguardas que estime oportunas y que, vincularan a la 

autoridad judicial y solo en defecto o insuficiencia de éstas medidas o bien cuando concurran 

circunstancias graves desconocidas para la persona que las estableció y, a falta de guarda de hecho que 

suponga un apoyo suficiente, podrá a la autoridad judicial adoptar otras medidas de apoyo o salvaguardas 

distintas aquellas establecidas por el interesado. 

a) Los poderes y mandatos preventivos 

Los poderes y mandatos vienen regulados en los artículos 256 a 262 CC. preceptos en los que se prevé 

que el interesado pueda conferir en escritura notarial poderes y mandatos a favor de una o varias 

personas para que le presten los apoyos que precise en la actualidad o en el futuro respecto de actos 

concretos o en su totalidad pudiendo establecer además de las facultades que les otorgue, medidas u 

órganos de control, condiciones e instrucciones para su ejercicio y las salvaguardas que considere.  

Se prevé también expresamente que los poderes y mandatos podrán contener una cláusula de 

subsistencia si el otorgante en el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad, previéndose que, 
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en este caso, para acreditar que se ha producido la situación de necesidad de apoyo se estará a las 

previsiones del poderdante y que, para garantizar el cumplimiento de estas previsiones se otorgará, si 

fuera preciso, acta notarial que además del juicio del notario incorpore un informe pericial en el mismo 

sentido, se establece también que aquellos mantendrán su vigencia pese a que se hayan constituido otras 

medidas de apoyo, salvo en el caso en que se haya otorgado a favor del cónyuge o pareja de hecho que 

en caso de cese de la convivencia se extinguirá de forma automática, excepto que medie voluntad 

contraria del otorgante o que el cese venga determinado por su internamiento.  

Por otra parte se establece que cuando el poder comprenda todos los negocios del otorgante, el 

apoderado, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, quedará sujeto a las reglas aplicables a la 

curatela en todo aquello no previsto en el poder o mandato y que, cualquier persona legitimada para 

instar el procedimiento de provisión de apoyos y el curador, si lo hubiere, podrán solicitar judicialmente 

la extinción de los poderes preventivos si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas para la 

remoción del curador, todo ello, salvo que el poderdante haya previsto en aquellos cosa distinta.   

b) La autocuratela 

La autocuratela viene regulada en los artículos 271 a 274 del Código Civil y se trata de  una curatela, así 

como, su régimen y salvaguardas configurado por el propio interesado estableciéndose en dichos 

preceptos que, cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia 

de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones 

con las demás, puede proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias 

personas para el ejercicio de la función de curador y establecer disposiciones sobre el funcionamiento y 

contenido de la curatela, sobre el cuidado de su persona, reglas de administración y disposición de sus 

bienes, retribución del curador, obligación de hacer inventario o de su dispensa y medidas de vigilancia y 

control y quienes las llevarán a cabo. 

Estas disposiciones son vinculantes para la autoridad judicial al constituir la curatela y solo podrá 

prescindir de ellas de oficio, a instancia de las personas llamadas a ejercer la curatela o por el Ministerio 

Fiscal y, siempre por resolución motivada, si existen circunstancias graves desconocidas por la persona 

que las estableció o alteración de las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta 

en sus disposiciones. 

Asimismo, se prevé que si al establecer la autocuratela se propone el nombramiento de sustitutos del 
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curador y no se concreta el orden, será preferido el propuesto en documento posterior y en su defecto, 

el propuesto en primer lugar y que, podrá delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador 

entre los relacionados en la escritura pública y, en defecto de propuesta de la persona con discapacidad, 

será la autoridad judicial quién nombrara al curador, estando sujeto al orden establecido en el artículo 

276 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda alterarlo una vez oída la persona que precise el apoyo.  

Se puede proponer el nombramiento de más de un curador, si la voluntad y necesidades de la persona 

que precisa el apoyo lo justifican, y pueden separarse como cargos distintos los de curador de la persona 

y curador de los bienes (artículo 277 CC). Por lo demás, los aspectos del régimen jurídico de la remoción, 

excusa y requisitos del curador, así como del ejercicio y extinción de la curatela, presentan ciertas 

equivalencias a los precedentes de la tutela y curatela, según el curador ejerza o no funciones de 

representación de la persona, respectivamente, con la diferencia sustancial de que en la reforma se busca 

el mayor juego de la autonomía y capacidad decisoria de la persona con discapacidad, lo cual se proyecta 

en las facultades de apoyo del curador, las cuales resultan más limitadas2. 

3. La curatela 

La institución de la curatela viene regulada en los artículos 268 a 294 del Código Civil y ésta será 

establecida en defecto o en el caso de insuficiencia de otras medidas de apoyo y, atendiendo en todo caso 

a la voluntad, deseos y preferencias del afectado por la medida, por la autoridad judicial a través del 

procedimiento de jurisdicción voluntaria o, cuando no sea posible o en caso de contradicción, a través del 

procedimiento contencioso y, tendrá preferencia la de carácter asistencial para actos concretos y 

determinados siendo las funciones representativas del curado, la excepción y también para actos 

determinados pudiéndose nombrar a más de un curador si la voluntad y necesidades de la persona 

afectada lo justifican y separarse en cargos distintos el curador de la persona y de bienes.   

Con la reforma han quedado eliminadas del ámbito de las personas con discapacidad la institución de la 

tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, de modo que, a la persona con 

discapacidad, al llegar a la mayoría de edad, se le prestaran los apoyos que precise como cualquier otro 

adulto que las pueda requerir, de manera que, el anterior régimen de tutela y curatela para quienes 

 
2 SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO JOSÉ Comentario de la ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma para el apoyo de 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. 
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precisan el apoyo ha sido reemplazado por la curatela, cuyo contenido y extensión debe ser precisado por 

la resolución judicial que la acuerde “en armonía con la situación y circunstancias de la persona con 

discapacidad y con sus necesidades de apoyo” (artículo 250. 5º CC).  

Establece el artículo 268 del Código Civil que las medidas tomadas por la autoridad judicial serán 

proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise y que respetaran siempre la máxima 

autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica atendiendo en todo caso a su voluntad, deseos 

y preferencias y que, serán revisadas periódicamente y, sin perjuicio de su revisión ante cualquier cambio 

de la situación de la persona afectada por la medida, en un plazo máximo de tres años, si bien de forma 

excepcional y motivada podrá establecer un plazo superior que no podrá exceder de seis años.  

Por su parte, el artículo 269 CC. prevé que la curatela se constituirá mediante resolución motivada y que, 

en ésta la autoridad judicial determinará los actos precisos para los que la persona requiere ser asistida 

atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo y solo en los casos excepcionales en los que resulte 

imprescindible por las circunstancias de la persona afectada, la autoridad judicial determinará los actos 

de manera precisa en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con 

discapacidad, también establecerá en la resolución en la que constituya la curatela o en otra posterior las 

medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos, la 

voluntad y preferencias de la persona que precisa el apoyo y exigir al curador que, en el ámbito de sus 

funciones informe sobre la situación personal y patrimonial de aquella, también el Ministerio Fiscal y, sin 

perjuicio de las revisiones periódicas de estas resoluciones, podrá recabar en cualquier momento la 

información que precise al respecto. 

Los artículos 275 y 276 CC. establecen quienes podrán ejercer el cargo de curador y quienes no, así como, 

el orden de las personas que podrán ser nombradas por la autoridad judicial para ejercer el cargo siendo 

preferente las personas que la persona con discapacidad haya propuesto o la persona en quién la misma 

haya delegado el nombramiento y, en los artículos 282 a 290 CC. las funciones del curador y, en los 

artículos 291 a 294 CC. la extinción. 

4. El defensor judicial 

En los artículos 295 a 298 del Código Civil se recoge la figura del defensor judicial que, con la reforma ha 

sido reforzada, de forma que, podrá ser nombrado un defensor judicial cuando exista conflicto de 

intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle apoyos, cuando ésta última no 
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pueda prestar los apoyos y, asimismo, para cierto tipo de situaciones ocasionales aunque sean 

recurrentes, como por ejemplo, cuando la persona afectada requiera el establecimiento de medidas de 

apoyo, estableciéndose en el artículo 297 CC que al defensor judicial le serán aplicables las causas de 

inhabilidad, excusa y remoción previstas para el cargo de curador así como, cuantas obligaciones se 

atribuyen al curador de conocer y respectar la voluntad, deseos y preferencias del interesado. 

 

III. LAS REFORMAS PROCESALES 

1. La reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria 

En la Ley de Jurisdicción voluntaria ha sido introducido un Capítulo III bis que comprende los artículos 42 

bis a) a 42 bis c) y que, bajo la rúbrica “del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a 

personas con discapacidad” establece el procedimiento previsto en la referida ley como el preferente para 

la adopción de los apoyos que precisen las personas con discapacidad, de modo que, también el 

nombramiento de curador y la provisión judicial de apoyos se regirá por el procedimiento de jurisdicción 

voluntaria previsto en esta ley y ello, sin perjuicio de que el procedimiento se transforme en un 

procedimiento contencioso, esto es, el regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando exista oposición 

del interesado, del Ministerio Fiscal o de cualquiera de los interesados en la adopción de medidas de 

apoyo o, cuando el procedimiento de jurisdicción voluntaria no haya podido finalizar por cualquier causa, 

sin perjuicio de que en tal caso, la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente medidas de apoyo 

respecto de la persona con discapacidad o respecto de su patrimonio. 

Una de las modificaciones más relevantes de la Ley de Jurisdicción voluntaria es la previsión de 

adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad3 con 

independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta y que llevarán a cabo en todas las fases 

y actuaciones procesales en las que resulte necesario, permite además que la persona con discapacidad, 

si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de 

adaptación y ajuste. 

La modificación ha introducido el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con 

 
3 Artículo 7 bis. Ajustes para personas con discapacidad y artículo 27. Ámbito de aplicación en lo que respecta a la 

habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial. 
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discapacidad4 para cuando resulte pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter 

estable para una persona con discapacidad y que podrá promover el Ministerio Fiscal, la propia persona 

con discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legamente o en situación de hecho asimilable, y 

sus descendientes, sus ascendientes o, sus hermanos pudiendo lógicamente cualquier persona poner en 

conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que 

requiera la adopción de medidas de apoyo respecto de una persona y, resultando competente para 

conocer del expediente según establece el artículo 42 bis a) el Juzgado de Primera Instancia del lugar 

donde resida la persona con discapacidad si bien, en el caso en que antes de la celebración de la 

comparecencia la persona con discapacidad cambie de residencia deberán ser remitidas las actuaciones 

al Juzgado competente, prevé además que la persona con discapacidad pueda designar abogado y 

procurador que le asista y represente y, si resulta previsible que no efectúe tal designación, se le nombrará 

un defensor judicial, quién actuará por medio de abogado y de procurador. 

En el artículo 42 bis b) se establece el procedimiento, resultando relevante que en la solicitud se deberán 

acompañar además de los documentos que acrediten la necesidad de la adopción de medidas de apoyo, 

un dictamen pericial de los profesionales especializados en los ámbitos social y sanitario que aconsejen 

las medidas de apoyo. Asimismo destaca que en la comparecencia que se señale deberá convocarse 

además de al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y, en su caso, a su cónyuge no separado de 

hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y a sus descendientes, 

ascendientes o hermanos, pudiendo los interesados proponer en el plazo de cinco días desde la recepción 

de la citación aquellas diligencias de prueba que estimen necesario practicar en la comparecencia, 

también será recabada como prueba, certificación de los registros públicos pertinentes sobre medidas de 

apoyo que consten inscritas, pudiendo además la autoridad judicial recabar informe de la entidad pública 

que tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con 

discapacidad o del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora de la 

Administración de Justicia que informaran sobre eventuales medidas de apoyo y sobre las posibilidades 

de prestarlo sin requerir la adopción de medidas. 

La comparecencia consistirá en una entrevista entre la autoridad judicial y la persona con discapacidad, a 

quién a la vista de su situación podrá informar acerca de opciones existentes para obtener el apoyo que 

 
4 Nuevo Capítulo III bis de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
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precisa bien mediante su entorno social o comunitario o a través del otorgamiento de medidas de 

naturaleza voluntaria y, en la misma se practicaran las pruebas que hubieren sido propuestas y resulten 

admitidas y, en todo caso, se oirá a las personas que hubieren comparecido y, que quieran ser oídas y, si 

tras la información ofrecida por la autoridad judicial la persona con discapacidad opta por una medida 

alternativa de apoyo se pondrá fin al expediente, así como, si la misma o bien el Ministerio Fiscal o 

cualquiera de los interesados se opone a cualquier tipo de medida, sin perjuicio de las medidas 

provisionales que pueda adoptar la autoridad judicial. En otro caso, la autoridad judicial dictará auto que 

pondrá fin al expediente y, en cuya virtud adoptará las medidas de apoyo de conformidad a lo dispuesto 

en la legislación civil. 

Las medidas que se adopten serán revisadas periódicamente en el plazo y en la forma que establezca el 

auto que las acuerde debiendo seguirse el procedimiento de jurisdicción voluntaria, pudiendo ser 

revisadas con anterioridad a solicitud del Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su cónyuge 

no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y sus 

descendientes, ascendientes o hermanos y será competente para revisar las medidas el Juzgado que las 

ha dictado siempre que la persona con discapacidad mantenga su residencia en el partido judicial.  

Por otra parte con la reforma y, en relación a la guarda de hecho se establece que la autoridad judicial a 

instancia del Ministerio Fiscal, de la persona que precise las medidas o de cualquiera que tenga 

conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la 

situación de la persona y bienes de la persona con discapacidad y de su actuación en relación con los 

mismos, pudiendo establecer las medidas de control y vigilancia que estime oportunas, previa 

comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal, 

asimismo prevé que en los casos en que el guardador de hecho deba solicitar autorización judicial antes 

de tomar una decisión, que la autoridad judicial se entrevistará con la persona con discapacidad y podrá 

solicitar un informe pericial para acreditar la situación de ésta, pudiendo también citar a la comparecencia 

a cuantas personas considere necesario oír.  

En relación a los poderes y mandatos preventivos se establece en el artículo 51 bis que los legitimados 

para instar el procedimiento de provisión de apoyos y el curador, si lo hubiere, 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, convocándose para ello una comparecencia a la que 

se citará al solicitante, al apoderado, a la persona con discapacidad y al Ministerio Fiscal y previéndose 
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que, en caso de oposición, el procedimiento se transformará en contencioso citándose a los interesados 

a una vista y continuándose con arreglo al juicio verbal. 

Y, en cuanto al nombramiento de curador se ha regulado en el artículo 45 un procedimiento específico 

para cuando sea necesario sustituir al curador que hubiera sido nombrado previamente por causa de 

fallecimiento o que hubiera sido removido del cargo, expediente éste que podrá iniciar el Ministerio Fiscal 

o cualquiera de las personas legitimadas para promover la curatela, previéndose que se convocará una 

comparecencia en la que se oirá al promotor, a la persona que se proponga para el cargo, a la persona 

con discapacidad, a los parientes más próximos, al Ministerio Fiscal y a quien se considere y que en aquella 

se oirá a todos ellos, debiendo actuar de oficio tanto la autoridad judicial como el Ministerio Fiscal 

respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, proponiendo las medidas, 

diligencias, informes periciales y pruebas y que, en la resolución en la que se acuerda el nombramiento 

para el cargo de curador de la persona o personas determinadas de conformidad con lo prevenido en el 

Código Civil, se adoptaran las medidas de vigilancia, control y fiscalización de la curatela establecidas por 

la propia persona con discapacidad en documento público notarial, salvo que sea otro el interés 

manifestado por la persona afectada por la medida en aquella comparecencia y en su defecto las acordará, 

cuando corresponda, la autoridad judicial en la misma resolución o en resolución posterior pudiendo 

además exigir al curador que remita informes sobre la persona y el patrimonio del interesado y también 

y de modo excepcional la constitución de fianza, debiendo determinar la modalidad y cuantía de la misma 

que también podrá con posterioridad dejar sin efecto o modificarla de oficio o a instancia de la parte 

interesada, tras oír a esta, a la persona con discapacidad y al Ministerio Fiscal. 

También se ha modificado el procedimiento para la rendición de cuentas, estableciéndose que los 

informes sobre la situación personal de la persona con discapacidad o de rendición de cuentas se 

trasladará a la propia persona con discapacidad, a los interesados en el expediente y al Ministerio Fiscal y 

además se prevé que se convocará comparecencia ante el juez solo cuando alguno de aquellos lo solicite, 

también se prevé que la autoridad judicial pueda ordenar de oficio a costa del patrimonio de la persona 

con discapacidad, una prueba pericial contable o de auditoria aun cuando nadie haya solicitado la 

comparecencia si en el informe se describieran operaciones complejas o que requieran justificación 

técnica y que ello será aplicable a la rendición de cuentas periódicas como a final, ello al objeto de lograr 

una mayor protección de los intereses de la persona afectada. 

Por otra parte y, en lo que se refiere al expediente de autorización o aprobación judicial de actos de 
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enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a personas con discapacidad se establece que la 

intervención de abogado y procurador ya no será perceptiva en todos los casos en que la operación supere 

los 6.000 euros sino solo en aquellos casos de complejidad de la operación o por la existencia de intereses 

contrapuestos y, en cuanto al expediente de derecho sucesorio se puntualiza quienes precisan 

autorización para aceptar o repudiar la herencia y se añaden figuras que pueden promover el citado 

expediente. 

2. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

La reforma procesal se circunscribe a la sustitución de los procesos de modificación de la capacidad por 

los procesos dirigidos a proveer de apoyos a personas con discapacidad, estableciéndose como preferente 

el procedimiento regulado en la jurisdicción voluntaria de manera que, en los supuestos en los que sea 

pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición en el previo expediente de 

jurisdicción voluntaria o cuando el expediente no haya podido resolverse, los procesos de adopción de 

medidas de apoyo a personas con discapacidad se regirán por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil y, a consecuencia de la reforma operada, se ha sometido a una revisión de 

conjunto que supera las meras revisiones terminológicas, destacando en lo relativo al procedimiento para 

la adopción  de apoyos a personas con discapacidad que cuando se encuentre pendiente el proceso de 

provisión de apoyos ante un cambio de residencia habitual de la persona con discapacidad las actuaciones 

deberán remitirse al juez de la nueva residencia de aquella siempre que no se haya celebrado la oportuna 

vista, además en el procedimiento se permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en 

la demanda aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, se admite la intervención 

en el proceso de cualquiera de los legitimados que no sea promotor del procedimiento o de cualquier 

sujeto con interés legítimo, se prevé que una vez admitida la demanda, se debe obtener de los Registros 

públicos la información existente sobre las medidas de apoyo adoptadas, para respetar la voluntad de la 

persona con discapacidad, se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la persona con 

discapacidad no comparezca en el plazo para contestar la demandada con su propia defensa y 

representación, se prevé también la posibilidad de que puedan no llevarse a cabo las audiencias 

preceptivas cuando la demanda la presente el interesado y aquellas puedan invadir su privacidad y, en 

cuanto a la sentencia se remite a las normas de derecho civil al considerarse una cuestión más de derecho 

sustantivo que de derecho procesal.  
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3. Los procesos en tramitación 

En relación con los procesos relativos a la capacidad de las personas que se hallen en tramitación a la 

entrada en vigor de la ley (3 de septiembre de 2021) la disposición transitoria sexta de la Ley 8/2021 

dispone que estos procesos se regirán por lo dispuesto en ella, especialmente en lo que se refiere al 

contenido de la sentencia conservando, en todo caso, su validez las actuaciones que se hubieran 

practicado hasta ese momento. 

En este sentido, señalar que el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 589/2021 de 8 de septiembre, en la 

que aborda un caso cuyos hechos se produjeron mucho antes de la entrada en vigor de la ley, en base a 

la citada disposición aplica al caso la nueva ley, pronunciándose en sus conclusiones sobre las situaciones 

de transitoriedad de la Ley e incluso estableciendo ciertas interpretaciones de la regulación sobre la 

situación de la persona con discapacidad, precisando algunos extremos que la nueva regulación obvia5.  

 

IV. CONCLUSIONES 

Con la profunda modificación de nuestra legislación en materia de capacidad de las personas operada por 

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, se ha logrado que nuestro ordenamiento jurídico 

esté acorde en lo sustantivo y en lo procesal con las previsiones establecidas en la Convención de Nueva 

York de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Desde esta modificación y en adelante, a las personas con discapacidad les ha sido reconocida la 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas y, en aquellos ámbitos o aspectos 

en los que requieran ser asistidos, el ordenamiento jurídico les proporciona el acceso a los apoyos que las 

mismas requieren, de modo que, tienen ahora la posibilidad de establecer por ellos mismos las medidas 

de apoyo que necesiten, así como, las salvaguardas que estimen oportunas, quedando relegada la 

intervención de la autoridad judicial únicamente en aquellos supuestos en que aquellas no sean 

 
5 ALVENTOSA DEL RÍO, JOSEFINA Primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre medidas de apoyo pronunciada 

después de la publicación de la Ley 8/2021. Comentario a la STS 589/2021, de 8 de septiembre Rev. Boliv. De 

Derecho nº 33, enero de 2022. 
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suficientes o se produzcan circunstancias que puedan atentar a su voluntad, deseos y preferencias. 

La modificación supone, sin lugar a dudas, un gran avance para todas las personas con discapacidad en 

general, especialmente para aquellas personas que sólo requieren apoyos en alguno o algunos de los 

ámbitos de su vida para las que la modificación ha introducido una minuciosa regulación que prioriza su 

voluntad, deseos y preferencias, sin embargo las previsiones para las personas afectas a grados muy 

elevados de discapacidad para las que, parece ser, se pensaba principalmente en la legislación que ha sido 

modificada y, teniendo en cuenta que éstas últimas son estadísticamente más en números totales de 

personas con discapacidad que requieren medidas de apoyo y, además, en mayor grado, la regulación 

actual parece que las relega a casos residuales, pues toda ella viene atendiendo principalmente a la 

voluntad, deseos y preferencias que manifiesten las personas con discapacidad estableciendo escasas 

previsiones en el redactado respecto de aquellas personas con mayor grado de discapacidad que no 

puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias en relación a los apoyos que precisan y a las medidas 

a adoptar.  
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LA TASACIÓN DE COSTAS EN EL PROCESO CIVIL  

Sandra Escobar Naredo  

Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Elche 

 

SUMARIO: I. Introducción, que es la tasación de costas. II. Gastos y costas en el proceso civil. 1. Qué se 

entiende por gastos. 2. Qué se entiende por costas. III. Solicitud de tasación de costas. 1. Honorarios del 

Letrado. 2. Derechos del Procurador. RD 1373/2003, de 7 de noviembre. 3. Suplidos. 4. Plazo para 

interponer la solicitud de costas. Prescripción o Caducidad. IV. Práctica de tasación de costas en los 

procesos declarativos. 1. Práctica en general, cuándo, cómo y en qué momento. 2. Práctica por el Letrado 

de la Administración de Justicia. a) LAJ competente para tasar costas. b) LAJ competente para ejecutar 

costas. c) Práctica de la tasación de costas por el LAJ.  V. Práctica de la tasación de costas en ejecución. VI. 

Traslados de las costas a las partes, aprobación y recursos. VII. Impugnación de costas. 1. Impugnación 

por la no adición de alguna partida. 2. Impugnación por indebidas. 3. Impugnación por excesivas. 4. 

Impugnación por indebidas y excesivas. 5. Régimen de recursos contra el decreto resolviendo la 

impugnación. VII. Beneficiario del derecho de asistencia jurídico-gratuita y costas. 1. Beneficiario del 

derecho de asistencia jurídico-gratuita como vencedor en costas. 2. Beneficiario del derecho de asistencia 

jurídico-gratuita que vence en un pleito en el que no hay condena en costas. 3. Beneficiario del derecho 

de asistencia jurídico-gratuita como condenado en costas IX.  Conclusiones.  X.  Jurisprudencia. 

 

RESUMEN: El presente trabajo de investigación parte de un análisis jurisprudencial de la tasación de 

costas en el proceso civil mediante un análisis de cuestiones controvertidas en el mismo. 

 

I. INTRODUCCIÓN, QUÉ ES LA TASACIÓN DE COSTAS 

En primer lugar y, en orden a poder entender desde un punto de vista teórico-práctico cómo se solicita la 

tasación de costas, en el proceso civil, que órgano y quién lleva a cabo la tasación solicitada, que se puede 

incluir en la petición de tasación de costas y, los regímenes de recursos e impugnaciones existente en 

dichas tasaciones, es necesario comprender que es una tasación de costas. 

Pues bien, dando respuesta a la pregunta anterior el TS indica: “Que la tasación tiene únicamente por 
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objeto determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del 

letrado minutante y que, a tal fin, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y 

razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, 

sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, 

la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito 

de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las 

minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que para la fijación 

de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas resulte vinculante por sí sola la cuantía 

del procedimiento ni el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado 

minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su 

cliente por sus servicios profesionales” AUTO TS Fecha del auto: 19/10/2021 Tipo de procedimiento: 

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Número del procedimiento: 2537 /20181.  

Este proceso de valoración y liquidación viene regulado en el título séptimo del Libro primero de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en adelante LEC, artículos 241 a 246 de dicho texto legal. 

Este proceso de valoración y liquidación viene regulado en el título séptimo del Libro primero de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en adelante LEC, artículos 241 a 246 de dicho texto legal. 

 

II. GASTOS Y COSTAS EN EL PROCESO CIVIL 

De conformidad con el art 241 LEC cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su 

instancia a medida que se vayan produciendo y, ello con las salvedades dispuestas en la Ley de Asistencia 

Jurídico-Gratuita.  

De ello nos surge inmediatamente la pregunta sobre que debemos entender por gastos y costas 

procesales. 

1. Qué se entiende por gastos 

Establece el art. 1168 del Código civil que “los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta 

 
1 ATS, Sala 1ª, del 19/10/2021 Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Número del 

procedimiento: 2537 /2018.LA LEY 186356/2021ECLI: ES:TS:2021:13668A.  
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del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

Como consecuencia de lo anterior, indica el art 241.1 LEC que se consideran gastos del proceso aquellos 

desembolsos que tienen su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso2. 

2. Qué se entiende por costas 

Las costas procesales, son los gastos del proceso que se refieren a una serie de conceptos establecidos en 

el art. 241 LEC, de acuerdo con dicho precepto nos encontramos que la LEC emplea el concepto de gastos 

procesales en un sentido amplio y, dentro del cual se incluye como costas a aquellos gastos procesales 

expresamente enumerados el art 241.1 de la LEC. 

Por otro lado, la LEC diferencia entre los gastos que tienen su origen directo e inmediato en el 

procedimiento, gastos procesales, de los que no lo tienen, llamados gastos extraprocesales o 

extrajudiciales. 

 

III. SOLICITUD DE TASACIÓN DE COSTAS 

La propuesta de tasación de costas del procedimiento viene regulada en el art 242 de la LEC, se inicia 

mediante un escrito dirigido al Letrado de la Administración de Justicia en el que el procurador, como 

representante procesal de la parte del procedimiento, cuando este intervenga, o el vencedor en costas, 

en su propio nombre y derecho, en los casos en que no esté representado por procurador, cuando así lo 

permita la ley, solicitará que se incluya: 

• Los honorarios de su Letrado, en el procedimiento. 

• Los derechos que haya devengado su procurador, en el procedimiento. 

• Los suplidos que hayan sido necesarios bien para preparar el procedimiento o bien durante el 

mismo, para garantizar su correcto desarrollo y finalización, y donde se incluirán los derechos u 

honorarios de los peritos y demás personas que hayan intervenido en el procedimiento y que 

tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluida en la tasación de costas. 

Es importante indicar que, al pedir la tasación de costas, respecto de los suplidos, se debe acompañar a 

 
2 Art 241 LEC. 
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la misma los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso se reclame, ya que en su 

defecto el LAJ no lo incluirá en su tasación, ahora bien, no ocurre lo mismo con los honorarios del Letrado 

de acuerdo con la jurisprudencia consolidada existente en esta materia, un ejemplo de ello lo 

encontramos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19ª de 19 de enero de 2006 

(nº 16/2006, rec. 689/2005)3. 

1. Honorarios del Letrado 

Se entiende por honorarios los importes que tiene derecho a percibir un profesional por el ejercicio de 

sus funciones. 

Lo define el Ilustre Colegio de Abogados de Elche como “El encargo profesional de cliente a Abogado 

constituye contrato de arrendamiento de servicios, por lo que la remuneración de éstos, que se hace en 

concepto de Honorarios profesionales, puede pactarse libremente entre el cliente y el Abogado, si bien 

dentro de los márgenes marcados por la Ley sobre Defensa de la Competencia y la Ley sobre Competencia 

Desleal”4. 

Debemos aclarar que hoy en día cada Colegio de Abogados tiene unos criterios orientativos de honorarios, 

y si bien como indica el concepto orientativo no es obligatorio para el Letrado el cobro de dichos 

honorarios a su cliente, de conformidad con la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, también conocida como 

Ley Ómnibus, sin embargo el Letrado si debe tener en cuenta el criterio orientativo del Colegio de 

Abogados a la hora de presentar su propuesta de honorarios en la tasación de costas, ya que en el 

supuesto, de que dicha propuesta sea impugnada por excesiva, el Letrado de la Administración de Justicia 

requerirá un informe con carácter preceptivo aunque no vinculante, para resolver la impugnación 

alegada, ante el Ilustre Colegio de Abogados de su partido Judicial, el cual tendrá en cuenta su guía de 

criterios orientativos para efectuar el informe requerido, tal y como establece el art. 246 LEC. 

En este sentido, debemos tener presente que la Ley 25/2009 de 22 de diciembre en su Disposición 

Adicional Cuarta establece “la posibilidad de que los colegios profesionales elaboren criterios orientativos 

 
3 SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 19 de enero de 2006 (nº 16/2006, rec. 689/2005). LA LEY 99369/2017. 

4 Criterios Orientativos del ICAE, en la emisión de Dictámenes de honorarios a requerimiento judicial. 
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a los exclusivos efectos de las tasaciones de costas y de la jura de cuentas de abogados”5. 

Por tanto, en términos prácticos, la propuesta de honorarios que los abogados acompañan a la petición 

de tasación de costas deberá ajustarse a los criterios orientativos de honorarios del Colegio de Abogados 

del partido judicial donde se esté tramitando el procedimiento. 

Es importante además tener en cuenta que el art 394 LEC establece que “Cuando 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”6.  

 Esto implica que si la cuantía propuesta de honorarios por el Letrado excede de la tercera parte de la 

cuantía del proceso será limitada por el LAJ cuando practique la tasación, y en defecto podrán, como 

veremos posteriormente, ser impugnados por el sujeto condenado en costas. 

Por otro lado, el LAJ debe tener en cuenta a la hora de tasar en costas los honorarios de los abogados, lo 

que establece la abundante jurisprudencia del TS, en esta materia: La cuantía litigiosa o interés económico 

del asunto, el esfuerzo de dedicación y estudio, la complejidad de los temas suscitados, la extensión de 

los escritos objeto de minutación y cuando corresponda, el dictamen no vinculante de los colegios de 

abogados. 

A lo anterior se une que según doctrina reiterada de esta sala (entre los más recientes, autos de 9 de 

febrero de 2021, rec. 4634/2017, y 15 de septiembre de 2020, rec. 1467/2017), para la fijación de los 

honorarios de letrado a incluir en la tasación de Costas ha de atenderse no sólo a la cuantía litigiosa o 

interés económico del asunto (dado que no tiene carácter vinculante), sino también las circunstancias o 

parámetros a los que se refirió el decreto recurrido (el esfuerzo de dedicación y estudio, la complejidad de 

los temas suscitados en esta fase del procedimiento, la extensión de los escritos objeto de minutación y el 

propio dictamen no vinculante del ICAM) cuya revisión por esta sala solo es posible cuando el decreto 

infrinja normas procesales o incurra en arbitrariedad, irracionabilidad o falta de proporción (entre los más 

recientes, autos de 23 de febrero de 2021, rec. 2490/2017, y 9 de febrero de 2021, rec. 4634/2017), lo que 

 
5 Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 

6 Art 394 LEC. 
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tampoco ha sido el caso7. 

2. Derechos del Procurador. RDL 1373/2003, de 7 de noviembre 

De conformidad con el art 242.4 LEC, los procuradores tienen derecho a cobrar con sujeción a su arancel. 

Podemos definir el arancel como la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios 

ramos, como el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. 

Los derechos del procurador vienen regulados en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el 

que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, caracteriza a los procuradores como sujetos 

cooperantes con la Administración de Justicia, atribuyéndoles con exclusividad la representación de las 

partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. Por su parte, el artículo 242.4 de 

la LEC, determina que se regularán con sujeción a los aranceles los derechos de los procuradores8. 

Es por ello por lo que los procuradores deberán presentar su propuesta de derechos conforme al arancel 

regulado en el RD1373/2003, de 7 de noviembre. 

3. Suplidos 

Establece la enciclopedia jurídica que los suplidos son las “Cantidades que han de pagarse a los abogados 

y procuradores por realizar determinadas actuaciones como consecuencia de un proceso en el que 

intervienen”9. 

En este sentido, establece el art 26.2.6 de la LEC que corresponde al procurador pagar todos los gastos 

que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, 

las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la interposición de los 

 
7 Roj: ATS 2968/2021-ECLI:ES:TS:2021:2968AId Cendoj:28079110012021201447Órgano:Tribunal Supremo. Sala de 

lo Civil Sede:Madrid Sección:1Fecha: 16/03/2021. 

8 RD 1373/2003, de 7 de noviembre. 

9 Enciclopedia Jurídica. 
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recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono10.  

Estos gastos que debe ir pagando el procurador a lo largo del proceso, o como en el caso de los peritos, 

que paga directamente el interviniente y, que son necesarios para el mismo, reciben el nombre de 

suplidos. 

Estos gastos, para poder reclamarlos en la tasación de costas deberá ser justificados presentando los 

justificantes de haber satisfecho dichos gastos, tal y como establece el art 242 LEC, ya que en su defecto 

no los tendrá en cuenta el Letrado de la Administración de Justicia a la hora de practicar la tasación de 

costas. 

El procurador percibirá, además de los derechos que le correspondan, el reintegro de los gastos que 

hubiese suplido por la parte a la que represente. Si, por cualquier causa, durante la tramitación del 

procedimiento, cesa en la representación que ostente, sólo tendrá derecho al reintegro de los gastos 

suplidos y a la parte proporcional de los derechos correspondientes al momento en que cesó, que fijará 

de común acuerdo con el procurador que le sustituya. Si no llegaran a ponerse de acuerdo los 

procuradores en la distribución de los derechos correspondientes al período en que ocurra su sustitución, 

someterán la discrepancia a la junta del respectivo colegio, para que ésta resuelva lo procedente11. 

4. Plazo para interponer la solicitud de costas. Prescripción o caducidad 

La solicitud de la tasación de costas se efectúa por medio de un escrito en el que la parte, que tiene 

derecho a las costas procesales, solicita que le sean tasadas acompañando propuesta de honorarios de 

abogado, derechos del procurador y demás suplidos, de conformidad con el art 1964.2 del Código Civil 

dicha solicitud tiene un plazo de prescripción de 5 años desde el momento en que puede exigirse el 

cumplimiento de la obligación12.  

Existiendo en este extremo jurisprudencia consolidada: por lo que habrá de regir el plazo de prescripción 

de quince años de las acciones personales, sin que resulte de aplicación el plazo de caducidad de cinco 

años fijado para las acciones ejecutivas por el artículo 518 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

 
10 Art 26.2 LEC. 

11 RD 1373/2003, de 7 de noviembre. 

12 Art 1964.2 CC 
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Enjuiciamiento Civil , pues no se trata aquí de una acción de ejecución, que procederá respecto del auto de 

aprobación de la tasación de costas fijando la cantidad líquida exigible13. 

 El art 1964 del Código Civil fue reformado por la Ley 42/2015, de Reforma de la LEC pasando el plazo de 

prescripción de 15 a 5 años. 

 

IV. PRÁCTICA DE LA TASACIÓN DE COSTAS EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS 

1. Práctica en general. Cuando, cómo y en qué momento 

Sabiendo que es la tasación de costas y los conceptos que cabe incluir en la misma, debemos preguntarnos 

en qué casos procede pedir su tasación. 

Respecto a los procesos declarativos, hay que diferenciar cuatro situaciones: 

La primera situación se produce cuando una de las partes del procedimiento ve rechazada la totalidad de 

sus pretensiones, en este caso rige, de conformidad con el 394.1 LEC, el criterio objetivo del vencimiento, 

es decir las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazada todas sus pretensiones.  

En caso de desestimación de todas las pretensiones del recurrente si se verá acompañado de una condena 

en costas a favor del del recurrido, y todo ello de acuerdo con el art 398 LEC. 

Ahora bien, la Ley fija, en este punto, dos excepciones: 

• Que el caso presente serias dudas de hecho, debiendo el Tribunal razonar la apreciación de la 

excepción. 

• Que el caso presente serias dudas de derecho, aquí el Tribunal razonar la apreciación de la 

excepción y, la jurisprudencia existente en casos similares. Encontramos una excepción: En las 

sentencias del pleno de este tribunal 419/2017, de 4 de julio, y 472/2020, 17 de septiembre, así 

como en varias posteriores, hemos declarado que la excepción a la regla general del vencimiento 

en la imposición de las costas de primera instancia que establece el art. 394.1 de la Ley de 

 
13 STS, Sala 1ª, Sentencia 176/2009 de 16 Mar. 2009, Rec. 1087/1999.  LA LEY 8741/2009 
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Enjuiciamiento Civil, basada en la existencia de serias dudas de derecho...14 

La segunda situación que se puede dar es que haya una estimación parcial de las pretensiones del actor, 

en este caso cada parte tendrá que abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 

(art 394.2 LEC). 

Es importante aquí aclarar que, en caso de estimación parcial de las pretensiones en apelación, o en un 

recurso extraordinario de casación o infracción procesal no se verá acompañado de la imposición en 

costas en contra del litigante vencido, con una excepción en esta situación y, es que el Tribunal mediante 

resolución motivada, entienda que una de las partes ha actuada con temeridad y por tanto corresponde 

condenarle al pago de las costas procesales. 

 La tercera situación, allanamiento a todas las pretensiones de la demanda (art 395 LEC): 

• Allanamiento antes de contestar la demanda: No se impondrá las costas al demando salvo mala fe 

apreciada de forma razonada por el tribunal. 

• En este punto es aclaratoria Sentencia 143/2021 de 8 de abril de 2021, Rec. 110/2021 Audiencia 

Provincial de Asturias, Sección 5ª15.  

• Allanamiento tras contestar a la demanda, tampoco se impondrán las costas al demando salvo 

mala fe apreciada de forma razonada por el tribunal. 

Cuarta situación, Desistimiento (art. 396 LEC): 

• Desistimiento por el actor cuando el demando no consiente: el demandante será condenado en 

costas. 

• Desistimiento por el actor cuando el demando consiente: No será condenados en costas ni el 

demandante ni el demandado. 

Una vez que conocemos en qué casos cabe solicitar la tasación costa debemos comprender cuando 

podemos solicitar su tasación y como. 

Respecto al cuándo, tiene que solicitarse en el plazo de cinco años desde que podemos exigir el 

 
14 SAP Sala 1ª 359/2021 de 25 May. 2021, Rec. 3833/2018. LA LEY 61128/2021. 

15 SAP de Asturias Sec. 5ª 143/2021, de 8 abr. 2021, Rec. 110/2021. LA LEY 63782/2021. 
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cumplimiento de la obligación, plazo que no olvidemos es de caducidad. 

En relación con cómo, de acuerdo con el art. 242 LEC, la parte con derecho a ellas presentará un escrito 

en el que se acompañará: minuta detallada de los honorarios del abogado y de los derechos del 

procurador, cuenta detallada y justificada de los gastos que se hubieran suplido y, justificantes de haber 

satisfecho las cantidades cuyo reembolso se reclame. Respecto a este último extremo debemos tener en 

cuenta la jurisprudencia existente, así la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 

2004 (rec. 3032/1997).  

Aunque el artículo 242.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "La parte que pida la 

tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho la cantidad cuyo 

reembolso reclame", es criterio dominante que no es preciso para reclamar los honorarios de letrado o 

de procurador que hayan sido satisfechos previamente, o el de que la reclamación de las costas por el 

vencedor no exige su previo pago, de conformidad con la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, 

Sentencia 12/2010 de 19 Ene. 2010, Rec. 224/200916.  

Ya sabemos cuándo, cómo y en qué momento se puede pedir la tasación de costas, pero que ocurre si no 

estamos de acuerdo con el Tribunal por haber condenado o no haber condenado en costas, que podemos 

hacer en esta situación: 

En este caso, de acuerdo con el art 397 LEC, cabrá recurrir en apelación, siendo de aplicación el art 394 

del mismo texto legal. 

Por último, debemos tener en cuenta que al Ministerio Fiscal nunca se le podrán exigir las costas y ello, 

como consecuencia de que el propio art 394 LEC así lo establece. 

2. Práctica por el Letrado de la Administración de Justicia 

a) LAJ competente para tasar costas 

Presentada la solicitud de costas, por la parte que tiene derecho a la misma, el LAJ procederá a su práctica, 

pero ¿Cuál sería el competente para ello?, según el art 243.1 habría que distinguir los siguientes 

supuestos: 

 
16 SAP de Murcia Sección 5ª 12/2010, de 19 Ene. 2010, Rec. 224/2009. LA LEY 11333/2010. 
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En caso de condena en primera instancia, será el LAJ, que haya conocido en la instancia. 

En caso de condena en un recurso, será el Letrado de la Administración de Justicia, que hubiera conocido 

de ese recurso, así si se condenó en costas en segunda instancia, conocerá el LAJ de la sección de la 

Audiencia Provincial, que hubiera condenado en costas y no el LAJ que conoció en primera instancia. 

b) LAJ competente para ejecutar las costas 

De conformidad con el art 545.1 LEC, será competente para dictar el auto que contenga la ordena general 

de ejecución y su despacho el Tribunal que conoció en primera instancia, por tanto, su ejecución 

corresponde al LAJ que conoció en primera instancia, tanto si se dictó el decreto en primera instancia, en 

su ejecución o como consecuencia de un recurso devolutivo tal como la apelación. 

“[...]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 [...]”17. 

c) Práctica de la tasación de costas por el LAJ. 

A la hora de tasarse costas, el LAJ debe tener presente por mandato del art. 243.2 LEC no podrá incluir, 

una serie de actuaciones, aunque así lo hubiera solicitado en su propuesta el abogado o el procurador. 

Asimismo, y como ya hemos indicado con anterioridad deberá el LAJ tener en cuenta la jurisprudencia 

consolidada del TS, que establece una serie de elementos para tener en cuenta por este a la hora de 

proceder a la tasación tales como: La cuantía litigiosa o interés económico del asunto, el esfuerzo de 

dedicación y estudio, la complejidad de los temas suscitados, la extensión de los escritos objeto de 

minutación y, cuando corresponda, el dictamen no vinculante de los colegios de abogados… 

Por otro lado, el LAJ, cuando realice la tasación debe reducir el importe de los honorarios de los abogados 

y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan de la 

tercera parte de la cuantía del proceso, no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en 

costas y, lo hará conforme el art 394.3 LEC18.  

 
17 ATS Sala 1ª, 19 Mar. 2019, Rec. 2677/2015 La Ley 24753/2019. 

18 Art 243.2 párrafo 3 LEC. 
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Y aquí, nos surge la pregunta de qué ocurre cuando la cuantía es indeterminada, pues bien, las 

pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, debido a la complejidad del asunto, el 

tribunal disponga otra cosa. Resultando en este punto resulta del todo aclaratorio el auto del TS, Sala 

Primera, de lo Civil, Auto de 14 Feb. 2018, Rec. 3283/2014: con respecto al límite del art. 394.3 LEC, es 

igualmente criterio constante que resulta de aplicación a las impugnaciones de las tasaciones de costas 

causadas en el recurso de casación por considerar excesivos los honorarios del letrado (AATS de 15 de junio 

de 2016, rec. 1027/2013, 30 de noviembre de 2016, rec. 2979/2014, y 16 de diciembre de 2015, rec. 

2735/2013), así como que, de conformidad con el art. 243.2 LEC, según redacción dada por la Ley 42/2015, 

de 5 de octubre, el IVA no se ha de computar a dichos efectos19. 

Deja claro por otro lado este auto, que es jurisprudencia mayoritaria que el IVA no se computara a los 

efectos de la reducción del tercio de la cuantía del procedimiento, algo que además quedó establecido 

tras la actual redacción dada al art 243.2 párrafo 3 LEC. 

El LAJ de acuerdo con el art 32.5 LEC deberá además excluir los derechos y honorarios devengados por la 

actuación de los abogados y procuradores cuando no sea preceptiva su actuación, y ello salvo que se de 

alguna de las excepciones ya examinadas anteriormente 

Por último, tampoco se incluirá en la tasación de costas practicada por el LAJ las costas de actuaciones o 

incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento 

sobre costas en el asunto principal20. 

 

V. PRÁCTICA DE LA TASACIÓN DE COSTAS EN LA EJECUCIÓN 

Respecto a la práctica de la tasación de costas por el LAJ durante la ejecución de una resolución judicial 

es aplicable todo lo dicho respecto al proceso declarativo con las siguientes salvedades: 

Sujeto obligado al pago de las costas que conforme establece el art 539.2 LEC será el ejecutado. 

En cuanto al plazo para solicitar la tasación, establece el art 570 LEC que la ejecución sólo terminará con 

 
19 Auto del TS, Sala 1ª, de lo Civil, Auto de 14 Feb. 2018, Rec. 3283/2014. LA LEY 3002/2018. 

20 Art 243.4 LEC. 
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la completa satisfacción del acreedor ejecutante21.  Este tema ha sido resuelto por la jurisprudencia del 

TS que considera que el plazo es de caducidad de 5 años conforme art 518 LEC, quedando perfectamente 

clara con el Auto de la Sala Primera del TS de 23 de febrero de 2010, recurso núm. 3398/1998 (LA LEY 

4333/2010)1 de junio de 2010, recurso núm. 2674/2001 (LA LEY 85889/2010). 

En relación con el LAJ competente para conocer de la tasación de costas, será el que conoció en primera 

instancia y, ello de acuerdo con el art 545.1 de la LEC. 

 Relativo a los supuestos en los que no procede la tasación de costas, será aquellos procesos en que no 

sea preceptiva la intervención de dichos profesionales. 

Finalmente, y en relación con la aplicación del límite del art 394.3 LEC, las audiencias tienen criterios 

dispares: 

Las que sostienen que el art 394 LEC sólo se refiera a procesos declarativos y, por tanto, no le afecta el 

límite del tercio al no mencionar el art 539 LEC dicha limitación y, aquellos que consideran aplicable al art 

539 LEC el límite del tercio del art 394 LEC por analogía. 

 Así, ejemplos de jurisprudencia menor que considera que no existe límite del tercio de las costas en los 

procesos de ejecución, la Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1ª, Sentencia 540/2009 de 9 jul. 2009, 

Rec. 353/200922. 

Y ejemplos de jurisprudencia menor que considera que existe límite del tercio de las costas en el proceso 

de ejecución como la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 1ª, Auto 24/2009 de 13 Feb. 2009, Rec. 

349/200823.  

 

VI. TRASLADO DE LAS COSTAS A LAS PARTES, SU APROBACIÓN Y RECURSOS 

Una vez el LAJ ha procedido a tasar las costas presentadas, mediante diligencia de ordenación acordará 

su traslado a las partes por un plazo de 10 días, tras lo cual ya no se podrá solicitar por la parte con derecho 

 
21 Art 570 LEC. 

22 SAP de Lugo Sección 1ª 540/2009 de 9 jul. 2009, Rec. 353/2009. LA LEY 121465/2009. 

23 AAP de Valladolid Sección 1ª 24/2009, de 13 Feb. 2009, Rec. 349/2008. LA LEY 29483/2009. 
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a costas la inclusión o adición de alguna partida en la tasación, ya que en su defecto el LAJ deberá inadmitir 

la petición mediante diligencia de ordenación. 

Contra la diligencia de ordenación dando traslado de la tasación de costas cabrá recurso de reposición, 

pero si en este plazo de 10 días, establecido en el art 245 LEC, ninguna de las partes recurre la diligencia 

de ordenación dando traslado de las costas tasadas por el LAJ, éste las aprobará por medio de Decreto 

que será recurrible en revisión, no cabiendo recurso alguno contra el auto que resuelva la revisión. 

 

VII. IMPUGNACIÓN DE COSTAS 

Una vez las costas han sido tasadas por el LAJ y, por éste se ha acordado su traslado a las partes del 

proceso, dentro del plazo de 10 días, a contar desde el traslado de esta, podrán las partes del proceso 

impugnar la tasación de costas practicadas: 

El vencedor de las costas por la no adición de alguna de las partidas reclamadas. 

El obligado al pago de las costas, por considerarlas excesivas o indebidas. 

1. Impugnación por la no adición de alguna partida 

Establece el art 245.3 LEC las causas por la que la parte favorecida por la condena en costas podrá 

impugnar la tasación  

En este supuesto si la impugnación se efectúa dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la 

diligencia de ordenación dando traslado de esta, el LAJ acordará la formación de pieza separada dentro 

del procedimiento, tras ello dará traslado a todas las partes personadas, mediante diligencia de 

ordenación por tres días, para que puedan alegar lo que ha su derecho corresponda. Finalizado dicho 

trámite el LAJ resolverá mediante decreto recurrible en revisión, no cabiendo recurso alguno contra el 

auto que resuelva dicho decreto. 

2. Impugnación por indebidas 

Las costas también podrán ser impugnadas cuando la parte obligada a su pago considere que en la 

tasación efectuada por el LAJ se ha incluido alguna o algunas partidas, cuentas o minutas indebidas. 

La parte impugnante dispone de un plazo de 10 días desde la notificación de la tasación de costas para su 

impugnación. 
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En el escrito de impugnación debe indicar de forma clara las cuentas o minutas y las partidas concretas a 

que se refiera la discrepancia y las razones de ésta, ya que, en su defecto, mediante decreto recurrible en 

reposición el LAJ, inadmitirá la impugnación a trámite. 

Debe además tenerse en cuenta que “el incidente de impugnación de tasación de costas no permite 

revisar el pronunciamiento firme de imposición de costas, establecido en una resolución anterior. El 

objeto del incidente de impugnación de la tasación de costas está limitado -en lo que a indebidas se 

refiere, que es el caso planteado en este recurso- al control de las partidas de derechos u honorarios que 

deben ser incluidas en la tasación de costas, de acuerdo con lo establecido en los arts. 245.2 (LA LEY 

58/2000) y 246.4 LEC (LA LEY 58/2000).24" 

Presentado en correcta forma el escrito de impugnación, el LAJ procederá a acordar la apertura de Pieza 

separada para su tramitación y tras ello dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie 

sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. Transcurrido el plazo de tres días, el LAJ resolverá 

sobre dicha impugnación mediante decreto impugnable en revisión y, contra el auto del juez resolviendo 

la revisión no cabrá recurso alguno. 

3. Impugnación por excesivas 

El sujeto condenado al pago de las costas además de poder impugnarlas por entender que son indebidas, 

las podrá impugnar por excesivas, ahora bien, en este último caso sólo las podrá impugnar cuando se 

refiera a honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, es decir la propuesta 

de derechos del procurador no se podrá impugnar alegando que es excesiva. 

“No siendo admisible la impugnación de los derechos del Procurador por excesivos al venir fijados por 

arancel, según reiteradísima doctrina de esta Sala” Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 

175/2008 de 7 Mar. 2008, Rec. 3242/199525. 

En cuanto a su tramitación el plazo para la presentación del escrito de impugnación es, como en las 

impugnaciones anteriores de 10 días desde la notificación de la tasación de costas. 

Al igual que en los supuestos de impugnación anteriores lo más habitual es que el LAJ proceda acordar la 

 
24 ATS Sala Primera, de 21 Mar. 2018, Rec. 11/2017. LA LEY 14743/2018. 

25 STS Sala 1ª 175/2008, de 7 Mar. 2008, Rec. 3242/1995. La Ley 96459/2008. 
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apertura de Pieza separada para su tramitación. 

Tras ello se oirá en el plazo de cinco días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de 

honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte 

necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe. En el caso de haberse impugnado un informe 

pericial el dictamen se pedirá al Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezcan. Y ello 

en la medida que el dictamen que ha de emitir el Colegio de Abogados cuando los honorarios de Letrado 

han sido impugnados por excesivos constituye una obligación impuesta por la ley a aquéllos como 

Administración Corporativa, además de un trámite preceptivo para que el órgano jurisdiccional pueda 

pronunciarse con mayor conocimiento y mejor criterio acerca de la corrección de los expresados 

honorarios profesionales26. 

Es importante advertir que el informe se solicitará al Colegio, Asociación o Corporación del partido judicial 

donde se haya conocido del procedimiento, de acuerdo con el TS27.  

El dictamen solicitado no será vinculante a la hora de resolver la impugnación por parte del LAJ, pero sí lo 

tendrá en cuenta, por lo que una vez emitido el mismo el LAJ dictará decreto en el que podrá acordar: 

mantener la tasación por él realizada o introducirá las modificaciones que estime oportunas, siendo el 

decreto que dicte resolviendo impugnable en revisión y, contra el auto del juez resolviendo la revisión no 

cabrá recurso alguno. 

Ahora bien, respecto a los recursos de revisión, cuando se interponen contra el decreto que resuelve una 

impugnación deberá interponerse “únicamente cuando el decreto dictado por el LAJ infrinja normas 

procesales o incurra en arbitrariedad, irracionabilidad o falta de proporción, doctrina en cuya virtud se 

vienen desestimando recursos de revisión como el presente en los que se utilizan apreciaciones 

meramente subjetivas para intentar sustituir la ponderación del LAJ por un nuevo juicio de mejor criterio 

por parte de esta sala (entre los más recientes, dos autos de 22 de junio de 2021, rec. 1719/2017 y 

634/2018, y autos de 15 de junio de 2021, rec. 3916/2016, 11 de mayo de 2021, rec. 3916/2016, y 13 de 

 
26 ATS Sala 1ª, de 22 abr. 2010, Rec. 968/2006. La Ley 66533/2010. 

27 STS, Sala 1ª 585/2005, de 6 jul. 2005, Rec. 3148/1998 LA LEY 152231/2005. 
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abril de 2021, rec. 4005/2016).28” 

Además, a diferencia de lo que ocurre en la impugnación de costas por indebidas, en el presente caso en 

el decreto por el que se resuelve la impugnación plantada habrá condena en costas: 

Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante.  

Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran 

considerado excesivos. 

4. Impugnación por indebidas y excesivas 

Además de las posibilidades de impugnación de las tasaciones de costas por excesivas y por indebidas, 

cabe la posibilidad que en una misma resolución sean impugnada por ambos conceptos, en este caso se 

podrá alegar que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en la tasación de costas es 

indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva. No cabe esta impugnación para la partida de los 

derechos del procurador, ya que como hemos venido examinando para el procurador sólo cabrá la 

impugnación por indebidos. 

En este supuesto, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo explicado para 

cada una de ellas y establecido en el art. 246 LEC, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos 

quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida.  

Un ejemplo de lo explicado lo encontramos en Auto de 9 Feb. 2021, Rec. 3536/2017, de la Sala Primera 

del TS29. 

Como en los casos de impugnación anteriores contra el Decreto que resuelva la impugnación cabrá 

recurso de revisión y, contra este no cabrá recurso alguno. 

Es importante advertir que de conformidad con las propias palabras de Alberto Martínez Santos  es 

práctica común admitida por el Tribunal Supremo que cuando se impugna la tasación de costas tanto por 

excesivas como por indebidas, en aras a la economía procesal, se tramiten conjuntamente, incluso se 

resuelvan en el mismo decreto y, posteriormente en el mismo auto resolutoria del recurso de revisión; y 

 
28 ATS Sala 1ª, de 14 Sep. 2021, Rec. 3890/2018. La Ley 156923/2021. 

29 ATS, Sala 1ª, de 9 Feb. 2021, Rec. 3536/2017 La Ley 2791/2021. 
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únicamente cabría observar una irregularidad procesal cuando se causare algún tipo de indefensión a las 

partes por no cumplirse con alguno de los trámites previstos en la norma.30 

5. Régimen de recursos contra el decreto resolviendo la impugnación 

Ya hemos visto que de acuerdo con el art. 246 LEC contra el decreto que resuelve la impugnación de 

tasación de costas cabrá recurso en revisión, y contra el auto que resuelva la revisión no cabe interponer 

recurso alguno.  

Ahora bien, debe tenerse en este ámbito en cuenta la jurisprudencia reiterada del TS y según la cual No 

procede hacer imposición de costas del presente recurso directo de revisión31. 

 

VIII. BENEFICIARIO DEL DERECHO DE ASISTENCIA GRATUITA Y COSTAS 

Esta materia viene regulada en el art. 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídico-gratuita. 

Aquí tenemos que diferenciar tres supuestos, el primero sería que el beneficiario del derecho de asistencia 

gratuita fuera vencedor en costas, el segundo que fuera condenado a ellas y, el tercero que no hubiera 

condena en costas, pero hubiera vencido en el pleito. 

 

1. Beneficiario del derecho de asistencia gratuita como vencedor en costas 

El art 36 de la LAJG establece que “Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento 

sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de 

quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa 

y representación de aquélla”. 

Por tanto, tiene derechos a percibir las costas de la parte contraria, ahora bien, este mismo artículo 

establece que el Letrado y Procurador intervinientes podrán exigir a ésta el pago de sus honorarios, hasta 

el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto. Obtenido el pago por los 

 
30 Alberto Martínez Santos, La práctica de la Tasación de Costas en el proceso civil página 209, editorial Woter 

Kluwer, Primera Edición, julio 2017. 

31 ATS Sala 1ª de 21 jul. 2020, Rec. 1964/2017 La Ley 88181/2020. 
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profesionales designados de oficio estos profesionales, estarán obligados a devolver las cantidades 

eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. 

En la práctica, el LAJ pagará al Letrado y al Procurador, una vez ingresada la cuantía objeto de costas en 

la cuenta de consignaciones, su parte a cada uno, de acuerdo con la tasación practicada. Tras ello, el 

abogado y el procurador deberán devolver en su caso las cuantías percibidas públicamente por su 

intervención en el proceso, siendo además habitual en la práctica que el LAJ ponga este hecho en 

conocimiento de los Colegios respectivos32. 

2. Beneficiario del derecho de asistencia gratuita que vence en un pleito en el que no hay condena en 

costas 

Establece el art 36.3 de la LAJG que “cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso 

pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar 

las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya 

obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus 

diversas partidas”33. 

Siendo interesante en este punto la Sentencia de la sección 16 Audiencia Provincia de Barcelona 234/2017 

de 23 May. 2017, Rec. 464/201634. 

3. Beneficiario del derecho de asistencia jurídico-gratuita como condenado en costas 

Finalmente el art 36 de la LAJG indica que cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera 

condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 

o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las 

de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor 

fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se 

presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos 

superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las 

 
32 Art 36 LAJG. 

33 Art 36.3 LAJG. 

34 SAP de Barcelona secc. 16, 234/2017, de 23 May. 2017, Rec. 464/2016. LA LEY 99369/2017. 
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circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le 

corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo 

dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el 

artículo 2035. 

Habiendo múltiple jurisprudencia en este sentido, así el más reciente: 

Según ha declarado esta Sala (AATS de 27 de abril de 2010, rec. n.º 416/2007, 7 de junio de 2011, rec. n.º 

128/2009 y 29 de junio de 2015 rec. nº 2615/2014), el deber de pagar las costas existe y es carga procesal 

de la impugnante (STS de 18 de septiembre de 2009, 11 de noviembre de 2008, 23 de febrero de 2004 y 

18 de junio de 2003 entre otras muchas) y por tanto resulta procedente la práctica de su tasación y de las 

actuaciones que la complementan en idénticos términos que en los casos en que el obligado al pago de 

las costas no tiene reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita (AATS, de 30 de junio de 2010, 

rec. n.º 2640/2003, 23 de noviembre de 2010, rec. n.º 3467/1998).36”   

 

IX. CONCLUSIONES 

Respecto a las conclusiones, es fácilmente apreciable que la regulación hoy en día en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil es una regulación escasa, farragosa y, que ha provocada multitud de jurisprudencia, 

en un intento por parte de los Órganos Jurisdiccionales de tratar de aclarar la multitud de dudas que 

acarrea la limitada regulación existente.  

Todo ello, nos lleva a apreciar que en la mayoría de los casos existe una jurisprudencia contradictoria, 

convirtiendo la tasación de costas en un tema complejo y, en el que no existe una única respuesta a un 

mismo problema. 
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35 Art 36 LAJG. 

36 ATS, Sala 1ª, de 11 Ene. 2022, Rec. 900/2019 LA LEY 342/2022. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Ámbito de aplicación del procedimiento ejecución hipotecaria. 1. 

Regulación especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. Presupuestos procesales. a) Domicilio para 

requerimientos y notificaciones. b) Tasación de la finca. III. Competencia judicial. IV. Legitimación y 

demanda ejecutiva. 1. Legitimación. 2. Demanda ejecutiva. V. Despacho de ejecución. 1. Requerimiento 

de pago. 2. Certificación registral y nota marginal. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento de apremio especial y privilegiado para la 

realización inmediata de los bienes hipotecados, ya que tiene por finalidad facilitar o favorecer la 

realización del crédito garantizado por medio de la garantía real de hipoteca en el menor tiempo posible, 

el cual se ha visto en gran medida alterado tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social1, que introduce medidas en protección de los suscriptores de hipoteca para la adquisición de su 

primera vivienda habitual a fin de evitar el riesgo de caer en una situación de exclusión social, imponiendo, 

entre otras medidas, la limitación de los intereses de demora, la no capitalización, así como mejoras en el 

procedimiento extrajudicial y fortalecimiento de la independencia de las sociedades de tasación, entre 

otras. 

El procedimiento hipotecario comprende, desde su inicio hasta su conclusión, las siguientes fases: la 

interposición de demanda ejecutiva ante el órgano judicial competente, notificación y requerimiento al 

deudor hipotecario, certificación al Registro de la Propiedad de la inscripción y vigencia de la hipoteca así 

 
1 RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. Ejecuciones Hipotecarias. Un año de la Ley 1/2013, Revista de Derecho Civil 

http://nreg.es/ojs/index.php/RDC ISSN 2341‐2216 vol. I, núm. 3 (julio‐septiembre, 2014) Ensayos, pp. 105‐120. 

http://nreg.es/ojs/index.php/RDC
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como de las demás cargas que graven el bien en cuestión, y realización, en su caso, del bien en subasta y 

pago al acreedor hipotecario, y, por último, cambio de titularidad del bien en el Registro de la Propiedad, 

entrega de la posesión y, de ser necesario, lanzamiento judicial de ocupantes del inmueble. La presente 

publicación se centra en las fases iniciales, profundizando en los presupuestos procesales necesarios para 

su aplicación. 

 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

1. Regulación especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 

El procedimiento hipotecario queda regulado en el Capítulo V del Título IV y dentro del mismo los arts. 

681.1 y 682.1 LEC fijan su ámbito de aplicación. Así el artículo 681.1 de la LEC establece que “la acción 

para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra 

los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las 

especialidades que se establecen en el presente capítulo” y por su parte, el artículo 682.1 de la LEC que 

“las normas del presente Capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente 

contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda”. Por tanto, el 

procedimiento de ejecución hipotecaria únicamente puede ser utilizado para exigir el pago de deudas 

garantizadas con prenda o hipoteca mediante el ejercicio de la correspondiente acción real, que se ejercita 

"directa o exclusivamente" sobre los bienes hipotecados o pignorados, si bien, si su producto es 

insuficiente para el pago de la deuda, el procedimiento de ejecución puede continuar por los trámites de 

la ejecución ordinaria sobre los restantes bienes y en los mismos autos (artículo 579 LEC), dado el principio 

de responsabilidad patrimonial universal del deudor del artículo 1911 del Código Civil como recuerda el 

artículo 105 de la Ley Hipotecaria, principio que sigue plenamente vigente en una situación ordinaria, esto 

es, extraconcursal, pudiendo dejar de operar en el ámbito concursal, en caso de insolvencia del deudor2, 

siempre que se den los requisitos establecidos en la legislación concursal para la obtención del beneficio 

de exoneración del pasivo insatisfecho. 

 

 
2 SÁNCHEZ GARGALLO, I. Vigencia del principio de responsabilidad patrimonial del deudor en el Código Civil (art. 

1911 CC). Diario La Ley. Tribuna, 02/12/2019. 
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2. Presupuestos procesales 

a) Domicilio para notificaciones y requerimientos 

En el caso concreto de los procedimientos de ejecución hipotecaria, hay que partir, como primer 

presupuesto normativo, del art. 682.2.2º LEC, el cual exige que el deudor - y, en su caso, el hipotecante 

no deudor - fije en la escritura de constitución de la hipoteca un domicilio para la práctica de notificaciones 

y requerimientos. Tal fijación de domicilio, tal y como remarca el Tribunal Supremo en su sentencia 

89/2020 de 6 de febrero, confirmando la doctrina ya sentada en la materia, (Sentencias del Tribunal 

Supremo de 19 de julio de 1994, 1 de junio de 1995, de 13 de marzo de 2014, entre otras), tiene la doble 

finalidad de asegurar al acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del 

deudor, por un lado, y por otro, garantizar al deudor el exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas. 

Se trata, por tanto, de una garantía a favor de ambas partes contratantes. Por un lado, dando certeza a la 

actuación del acreedor y del juzgado al dotar de fuerza jurídica a las notificaciones y requerimientos que 

se dirijan al domicilio señalado. Y, por otro, garantizando al deudor que las notificaciones personales en 

el domicilio señalado constituyen un trámite esencial, que no puede ser suplido por ningún otro medio 

de comunicación salvo en los términos previstos legalmente, tras haber sido intentada sin éxito la 

notificación en el domicilio señalado. 

Ahora bien, este requisito de fijación del domicilio no es inamovible, pudiendo ser cambiado siempre que 

se ajuste a lo dispuesto en el art. 683 LEC, ese precisará el consentimiento del acreedor si el cambio es 

fuera de la población o del partido judicial atinente a la finca hipotecada. El cambio de domicilio se hará 

constar siempre en acta notarial que se llevará al Registro para su anotación al margen de la inscripción 

de la hipoteca3. Por último, añade el art. 683.3 LEC que, a efectos de requerimientos y notificaciones, el 

domicilio de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la 

inscripción de su adquisición. En todo caso será de aplicación la previsión contenida en el apartado 1 del 

artículo 660 LEC. 

b) Tasación de la finca 

El art. 682.2 LEC fija el segundo de los presupuestos procesales de la ejecución hipotecaria, al requerir 

que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la 

 
3 MIRABELL GUERÍN, LM. Sección Doctrina, 2001, Ref. D-6, tomo 1, Editorial La Ley 21106/2001. 
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finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 

75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto 

en la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

Con la reforma operada por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se introduce el requisito de fijar un 

valor mínimo de subasta de los bienes en relación con el valor de tasación de estos a efectos de concesión 

del préstamo. Es decir, se establece una vinculación obligatoria entre tasación y tipo de subasta. Así, 

fijándose que el valor de subasta debe ser al menos el 75% de la tasación, si no existe tasación o no se 

respeta el límite del 682.2 LEC aun cuando se pueda constituir la hipoteca, no es posible acudir al 

procedimiento especial, sin perjuicio de que el acreedor recurra al procedimiento de ejecución ordinaria 

previsto en los arts. 126 y 127 de la Ley Hipotecaria, en relación con los arts. 517, 579 y 681 LEC, con el 

trámite de avalúo, o al ejercicio de la acción hipotecaria en declarativo ordinario4. 

Según doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 152/2020, de 5 marzo de 2020, Rec. 1196/2017, con 

esta previsión legal se trata de reforzar el equilibrio de los intereses y la conmutatividad de las relaciones 

contractuales en el ámbito de los préstamos, al imponer como límite mínimo en la determinación del 

precio en que los interesados tasen la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, el 75 

% del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, 

de Regulación del Mercado Hipotecario. Se garantiza así que el valor sobre el que se aplique el porcentaje 

previsto en el art. 671 LEC para calcular el precio de adjudicación, en el caso de subasta desierta 

(porcentaje que, a su vez, la citada reforma de la Ley 1/2013 elevó al 60% o 70%, según los casos, 

tratándose de vivienda), no pueda diferir a la baja de dicho valor de tasación en más de un 25%. 

Esta regulación ha sido puntualmente modificada por la Ley 19/2015 de 13 de julio, de medidas de 

reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la cual ha añadido 

al art. 682.2.1º LEC sólo la expresión «…la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo 

previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario». 

 

 

 
4 MIÑANA LLORES, V. La nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario, edición nº 1, La Ley 7721/2020. 
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III. COMPETENCIA JUDICIAL 

La competencia tanto territorial como objetiva, está expresamente delimitada en el art. 684 LEC, el cual 

establece que, tratándose de bienes inmuebles, la competencia objetiva para conocer de estos procesos 

la tiene el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique la finca hipotecada. Si ésta radicare en 

más de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, será 

competente el Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que 

sean aplicables, en este caso, las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la LEC y debiendo 

el tribunal en cada caso examinar de oficio su propia competencia territorial (art. 684.2 LEC). 

Si los bienes hipotecados son buques, el competente es el Jugado de Primera Instancia del lugar al que se 

hayan sometido las partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto, el Juzgado del lugar en 

que se haya constituido la hipoteca, el del puerto en que se encuentre el buque hipotecado, el del 

domicilio del demandado o el del lugar en que radique el Registro en que fue inscrita la hipoteca, a 

elección el actor. Si los bienes hipotecados son muebles, es competente el Juzgado de Primera Instancia 

al que las partes se hayan sometido en la escritura de constitución de hipoteca y, en su defecto, el del 

partido judicial donde ésta haya sido inscrita. Si son varios los bienes hipotecados e inscritos en diversos 

Registros, es competente el Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de los partidos judiciales 

correspondientes, a elección del demandante. Finalmente, si se tratase de bienes pignorados, la 

competencia territorial corresponde al Juzgado de Primera Instancia al que las partes se hayan sometido 

en la escritura o póliza de constitución de la garantía y, en su defecto, el del lugar en que los bienes se 

hallen, estén almacenados o se entiendan depositados.  

 

IV. LEGITIMACIÓN Y DEMANDA EJECUTIVA 

1. Legitimación 

El problema principal que plantea la legitimación activa en la ejecución hipotecaria tiene lugar cuando ha 

habido cesión del crédito. En los últimos años, en nuestro país se han producido numerosas fusiones y 

absorciones entre entidades financieras, lo que ha dado lugar a la cesión global de activos y pasivos de 

una entidad a otra. Igualmente es frecuente que los bancos cedan créditos hipotecarios a fondos 

extranjeros, produciéndose entonces cesiones singulares de créditos hipotecarios. Debido a los 

fenómenos de cesión de créditos, -que nada tienen que ver con la “titulización” regida actualmente por 
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la Ley 5/2015, en la actualidad se están siguiendo en numerosos juzgados procedimientos de ejecución 

hipotecaria en los que el ejecutante no aparece en los asientos del Registro como titular del derecho real 

de hipoteca. 

El hecho de que se produzca una cesión del crédito implica, como es natural, que la entidad bancaria deje 

de ser titular del mismo, pasando a ostentar esta condición el fondo. Por lo tanto, el deudor de cualquiera 

de los contratos cedidos ya no lo es de la entidad bancaria, sino que pasa a serlo del cesionario. 

En el caso de la titulación sin cesión del crédito la entidad bancaria mantiene su condición de titular de 

este, al menos parcialmente. 

Respecto de la garantía hipotecaria la norma fundamental a la hora de determinar quién es el titular de 

la garantía hipotecaria es el artículo 1.528 CC, en cuya virtud la cesión de un crédito conlleva, también, la 

de todo aquello que le resulta accesorio. 

Por tanto, la hipoteca debe seguir siempre al crédito, lo cual se manifiesta de forma especialmente visible 

en caso de cesión, siendo imposible transmitir el crédito sin transmitir también la hipoteca5, salvo que se 

renuncie a ella, que es al fin y al cabo la posibilidad de pacto en sentido contrario que cabe atribuir al 

artículo 1.528 del CC, aunque ello conllevaría la extinción de esa hipoteca6.  

Cabe citar al respecto la STS 215/2021 de la Sala Primera de lo Civil de 20/04/2021, rec. 4928/2017, 

siguiendo su doctrina ya aplicada en sentencia anterior (STS 148/2003) que a propósito de la cesión de 

créditos hipotecarios, a diferencia de aquellos créditos ordinarios no referidos a inmuebles, se requiere 

otorgamiento de escritura pública, notificación al deudor, que sirve para vincular a éste con el nuevo 

titular, y, por último, inscripción, lo que obviamente va implícito al de escritura pública, en el Registro de 

la Propiedad, siendo ésta imprescindible para que surta la cesión efecto contra tercero. 

A propósito de la legitimación activa en los supuestos de titulación sin cesión del crédito, merece especial 

mención la reciente STS 708/2021 de 20 de octubre, sobre la legitimación activa del banco emisor en caso 

de impago del préstamo o crédito hipotecario titulizado en participaciones hipotecarias, cuestión que 

 
5 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L./BERNÀ XIRGO, J.: Derecho hipotecario, ob. cit., pág. 69. 

6 GONZÁLEZ PACANOWSKA, I.: “Artículo 1.528”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir): Comentarios al Código 

Civil, tomo VIII, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 10.828. 
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había dado lugar a soluciones contradictorias entre las Audiencias. La referida sentencia concluye que el 

banco que concedió el préstamo o crédito hipotecario que ha sido titulizado mediante la emisión de 

participaciones hipotecarias tiene plena legitimación para promover el proceso judicial destinado al cobro 

de las cantidades adeudadas por el deudor hipotecario cuando este ha incumplido su obligación de pago, 

ya sea mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria, que será lo habitual, ya sea mediante otro 

procedimiento judicial que sea procedente, como es el caso del juicio declarativo ordinario. No se trata 

de una legitimación extraordinaria, sino de la legitimación derivada de la posición jurídica que el emisor 

tiene en la relación negocial sui generis, derivada de la emisión de participaciones hipotecarias sobre un 

préstamo o crédito hipotecario preexistente que concertó con el deudor hipotecario, en el que sigue 

conservando la cualidad de acreedor hipotecario y una obligación de custodia, administración y de realizar 

cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del mismo. Esto, sin embargo, no obsta que 

el titular de la participación pueda estar también legitimado si no recibe los pagos a que tiene derecho 

con base en la participación debido, a su vez, al impago del deudor hipotecario, legitimación que puede 

ser conjunta con el emisor si este promueve el procedimiento, o por subrogación si el emisor no promueve 

el proceso o, promovido por el emisor, queda paralizado, pues también ostenta una titularidad de la 

relación jurídica litigiosa, aunque sea de una naturaleza diferente a la que ostenta el emisor y solo por la 

cuota del crédito que corresponda a su porcentaje de participación en el mismo. 

Respecto de la legitimación pasiva, el art. 685.1 LEC establece que la demanda ejecutiva en el 

procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante 

no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese 

acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. 

El Tribunal Supremo en la STS. 770/2015 de 12 de enero (rec. 2820/2021) afirma que la demanda que 

persigue la realización de los bienes afectos por la hipoteca no tiene por qué dirigirse contra el obligado 

principal al pago de la deuda y sí solo contra el propietario registral, por ser el sujeto pasivo de la 

obligación garantizada por este especial derecho real. Lo que no impide que el obligado al pago sea 

requerido de pago necesariamente en este procedimiento a fin de evitar con el cumplimiento de aquél la 

realización de los bienes afectos. 

2. Demanda ejecutiva 

El proceso de ejecución sobre bienes inmuebles hipotecados comienza con una demanda, a través de la 
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cual se delimita la pretensión ejecutiva hipotecaria, al tiempo que se pone en marcha el proceso7. Y ello 

en virtud del principio de instancia de parte, no pudiendo el órgano jurisdiccional competente iniciar de 

oficio el proceso. Así lo establece con carácter general el art. 549 LEC cuando afirma que sólo se 

despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda. La remisión a este último precepto 

resulta obligada dada la parquedad con que se presenta el art. 685 LEC, referido concretamente a la 

demanda del proceso hipotecario, si bien limitándose a matizar contra quien debe dirigirse la demanda 

de ejecución hipotecaria y qué documentos deben acompañarla, sin especificar su contenido ni otros 

requisitos. 

Por tanto, el contenido de la demanda ejecutiva será el mismo que para cualquier demanda de este tipo 

señala el art. 549 LEC. 

En lo no previsto en los artículos citados, se aplicará lo dispuesto en el art. 399 LEC, precepto capital y 

rector respecto de la demanda que inicia el proceso declarativo. 

Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses siempre y cuando se hubiese 

convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos tres plazos mensuales sin cumplir el 

deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su 

obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses y, este convenio constase en la escritura de 

constitución y en el asiento respectivo. 

En lo que respecta a los documentos que deben acompañar a la demanda ejecutiva en el proceso 

hipotecario, hay que decir que el art. 685 LEC menciona expresamente que a la demanda se acompañarán 

el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que la LEC exige para el despacho de la ejecución, 

así como los demás documentos a que se refieren los arts. 550, 573 y 574 del mismo texto legal. 

Al margen de lo anterior, el art. 685 regula la posibilidad de que no se pudiese acompañar el título inscrito, 

pudiéndose acompañar en este caso una certificación del Registro que acredite la inscripción y 

subsistencia de la hipoteca. 

A los anteriores, hay que sumar el documento que acredite el pago de la tasa judicial. 

 

 
7 Callejo Carrión, S. Ejecución hipotecaria: cuestiones prácticas, LA LEY 8350/2019. 
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V. DESPACHO DE EJECUCIÓN 

Presentada la demanda ejecutiva acompañada de los correspondientes documentos, el juzgado después 

de comprobar su competencia en consonancia con lo estipulado en el art. 684 LEC, procederá a examinar 

si concurren los presupuestos indispensables para despachar ejecución y a vigilar la regularidad formal 

del título con arreglo a lo establecido en el art. 685 LEC. 

Si la demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos en los 684 y 685 LEC y el título que se acompaña 

es susceptible de ejecución, conforme al art. 517.1.4.º de la misma Ley, el juzgado dictará auto por el que 

se autorice y despache ejecución, mandando de conformidad con el art. 686.1 LEC requerir de pago al 

deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la 

demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro. Respecto de los créditos hipotecarios 

suscritos por los consumidores, entendida como parte más débil de contrato, no hay que olvidar la labor 

que debe realizar el Juez al despachar ejecución respecto al control judicial del carácter abusivo de las 

cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario en virtud de lo establecido en los artículos 552 y 557 de 

la LEC estando regulados los efectos que conlleve la apreciación judicial de dicha abusividad en el artículo 

561 de la misma LEC. La regulación actual, llevada a cabo por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, es 

fruto de una intensa reforma legislativa al respecto que tiene su fuente de inspiración en los criterios 

jurisprudencialmente tenidos en cuenta en este ámbito por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

conforme a las Directivas comunitarias 93/13/CEE y 2014/17/UE, así como la normativa de derecho 

interno Real Decreto Legislativo 1/2007 y Ley 5/20198. Este control judicial puede instarse también por la 

parte ejecutada al ser considerado dentro de la LEC como una causa de oposición de fondo al despacho 

de ejecución (art. 695.1.4ª), sustanciándose en este caso como incidente de oposición a la ejecución. Pero 

sin perjuicio de lo anterior el control judicial debe, en cualquier caso, realizarse de oficio durante la 

sustanciación del proceso de ejecución. Sobre la materia el Tribunal Constitucional9, en su labor de velar 

 
8 GÓMEZ AGUILERA, A.M. https://elderecho.com/control-judicial-de-la-existencia-de-clausulas-abusivas-en-el-

proceso-de-ejecucion-del-contrato-de-prestamo-hipotecario-concertado-con-consumidores-analisis-del-estado-

actual-de-la-cuestion. 

9 STC 232/2015 de 5 de noviembre de 2015, Rec. 1709/2013 y más recientemente STC 31/2019 de 28 de febrero 
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por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea ha considerado que la 

inexistencia del citado control o, en su caso, la ausencia en actuaciones de la constancia de un control 

activo del Juez encargado de ello conlleva la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte 

ejecutada que ostenta el derecho al control judicial de las cláusulas abusivas, y por consiguiente la 

declaración de nulidad de las actuaciones para la reposición de las mismas al momento exacto en el que 

se hubiera debido producir dicho control para que se proceda al mismo. 

Contra el auto que deniega la ejecución cabe interponer recurso de apelación por el acreedor, sin perjuicio 

de recurso de reposición previo. 

1. Requerimiento de pago 

En el caso del requerimiento de pago queda regulado en el art. 686 LEC, entendido, en palabras de 

CALLEJÓN CARRIÓN/DE PRADA RODRÍGUEZ como el acto procesal mediante el cual se hace saber al 

demandado o demandados la puesta en marcha del procedimiento de ejecución especial, intimándoles al 

pago de la totalidad de la deuda y así, eludiendo la realización forzosa del bien hipotecado, brindándoles 

la oportunidad de conocer con toda la precisión posible la causa contra ellos planteada, para que puedan 

intervenir en la misma, y previniendo al acreedor ejecutante contra dilaciones y entorpecimientos que, 

con base en fraudulentos cambios de residencia del deudor o deudores, pudieran sufrir los trámites 

judiciales10. 

Tal requerimiento es acordado en el mismo auto por el que se autoriza y despacha la ejecución hipotecaria 

y debe llevarse a cabo en el domicilio que resulte vigente en el Registro. Sólo en el supuesto en que el 

requerimiento no pudiera llevarse a efecto en el domicilio que resulte en el Registro y tras haber realizado 

por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor, éstas 

resultaran igualmente infructuosas, se podrá ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el 

art. 164 LEC (art. 686.3 LEC). 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Primera del Tribunal Supremo han puesto 

 
de 2019, Rec. 1086/2018. 

10 CALLEJO CARRIÓN, S./ DE PRADA RODRÍGUEZ, M. El requerimiento de pago en el proceso de ejecución 

hipotecaria, a propósito de la STS de 13 de marzo de 2014. Actualidad Civil, Nº 2, Sección Estudios de Jurisprudencia, 

febrero 2015, La Ley 1223/2015. 
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siempre de relieve la importancia que tiene la correcta realización de los actos de comunicación procesal, 

en especial en el proceso de ejecución hipotecaria, ya que son el cauce a través del cual las partes y los 

interesados legítimos conocen la existencia del proceso y sus trámites esenciales, y de este modo pueden 

realizar las actuaciones procesales que consideren adecuadas para la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos. 

Por eso se hace especial hincapié en el deber específico que tienen los órganos jurisdiccionales de adoptar 

todas las cautelas y garantías que resulten razonablemente adecuadas para que la comunicación con el 

interesado sea real y efectiva y asegurar que esa finalidad no se frustre por causas ajenas a la voluntad de 

los sujetos a quienes afecte, sin que ello signifique exigirles el despliegue de una desmedida labor 

investigadora que pudiera conducir a la indebida restricción de los derechos de defensa de los restantes 

personados en el proceso. 

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional11 ha resaltado que la omisión o defectuosa realización 

de los requisitos legales en la práctica de los actos de comunicación procesal constituye indefensión 

puesto que priva al destinatario del conocimiento necesario para ejercer su defensa en los procesos o 

recursos en que intervenga o deba intervenir. De tal manera que la falta o deficiente realización del 

emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación 

de indefensión, lo que vulnera el referido derecho. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del 

emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la 

notificación por edictos a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser 

emplazado o bien se ignore su paradero. 

En consecuencia, la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución hipotecaria, sólo puede 

utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado. 

Ahora bien, en los supuestos de procesos seguidos inaudita parte, esto es, sin que haya comparecido una 

de las partes, el Tribunal Constitucional ha afirmado que no se produce indefensión cuando la omisión o 

frustración de los actos de comunicación procesal tienen su causa en la falta de diligencia del afectado en 

la defensa de sus derechos e intereses, bien porque se ha colocado al margen del proceso mediante una 

actitud pasiva, bien cuando resulte probado que poseía un conocimiento extraprocesal de la existencia 

 
11 Tribunal Constitucional en su sentencia 122/2013, de 20 de mayo. 
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del litigio en el que no fue personalmente emplazado (sentencias del Tribunal Constitucional núm. 

149/2002, de 15 de julio, 6/2003, de 20 de enero, 55/2003, de 24 de marzo, 90/2003, de 19 de mayo, 

191/2003, de 27 de octubre, 43/2006, de 13 febrero, 161/2006, de 22 de mayo, y 93/2009, de 20 de abril). 

A esta misma conclusión debe llegarse cuando el interesado había tenido un conocimiento del litigio en 

virtud de la previa notificación personal de la demanda ejecutiva y del requerimiento de pago, sin haberse 

personado posteriormente en el procedimiento (STS 89/2022, de 6 de febrero), desentendiéndose del 

mismo. 

Hay que resaltar, según indica el art. 686.2 LEC que el indicado requerimiento no se practicará cuando se 

acredite haberse efectuado extrajudicialmente conforme al art. 581 apartado 2 LEC, esto es, cuando a la 

demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido de pago al 

ejecutado con al menos diez días de antelación, que habrá de realizarse en el domicilio que conste para 

cada uno de los ejecutados en el Registro con arreglo a los requisitos especificados en el referido art. 686 

LEC, según reforma operada por Ley 19/2015. 

2. Certificación registral y nota marginal 

Y una vez acordada la continuación de la ejecución, procede pedir al Registrador de la Propiedad la 

certificación de dominio y cargas y de la subsistencia de la hipoteca, tal y como establece el artículo 688 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual prescribe además que el Registrador hará constar, por nota 

marginal en la inscripción de hipoteca, que se ha expedido la certificación de dominio y cargas y en qué 

fecha, así como la existencia del procedimiento al que se refiere, añadiendo el precepto que en tanto no 

se cancele por mandamiento judicial dicha nota marginal, el Registrador no podrá cancelar la hipoteca 

por causas distintas de la propia ejecución. Por otra parte, si de la certificación resulta que la hipoteca no 

existe o ha sido cancelada, el Tribunal dictará auto poniendo fin a la ejecución, resolución frente a la cual 

cabrá recurso de apelación, de conformidad con el art. 688.3 LEC.12 

 

 
12https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAU

MjUyNTtbLUouLM_DzbsMz01LySVLXEpOL8nNKS1NCiTNuQolKgQEFBTmVQfk5qMZgPAAdOB_VBAAAAWKE (fecha 

consulta 22/8/2022). 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjUyNTtbLUouLM_DzbsMz01LySVLXEpOL8nNKS1NCiTNuQolKgQEFBTmVQfk5qMZgPAAdOB_VBAAAAWKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjUyNTtbLUouLM_DzbsMz01LySVLXEpOL8nNKS1NCiTNuQolKgQEFBTmVQfk5qMZgPAAdOB_VBAAAAWKE
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VI. CONCLUSIONES 

Las reformas operadas en la legislación procesal española en materia de ejecución hipotecaria han 

desvirtuado en cierta forma el carácter sumario y privilegiado que caracterizaba al mismo. La exigencia 

de una tasación previa en la escritura de constitución de la hipoteca, la notificación y requerimiento 

judicial del deudor por vía edictal, sólo tras el agotamiento de todas las medidas de localización del mismo, 

el control judicial de oficio de posibles cláusulas abusivas y su propia alegación por la parte ejecutada, 

entre otros motivos tasados de oposición, han ralentizado en gran medida el proceso, llegando en algunos 

casos a eternizarse, lo que supone que ya no sea un recurso atractivo para el acreedor y que le sea más 

interesante acudir a otras alternativas como la ejecución ordinaria o incluso al declarativo ordinario o 

proceso monitorio, máxime cuando se prevea que con la realización del bien hipotecado no pueda 

satisfacerse la deuda reclamada en su totalidad, especialmente en aquellos casos que por depreciación 

del valor del bien a subastar, la tasación consignada en la escritura resulte desproporcionada. 
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e invariabilidad de las resoluciones judiciales. III. El derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios 

términos y la sustitución. IV. Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 24 de la Constitución Española (CE) es un derecho de configuración legal que puede 

considerarse como la máxima expresión del Estado de Derecho y “un elemento clave para asegurar la 

legitimidad de la acción de Estado”1. Según el Tribunal Constitucional, nuestro derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva “es un derecho prestacional de configuración legal, es decir, no es un derecho de 

libertad ejercitable sin más directamente a partir de la Constitución, sino un derecho de protección que 

solo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de 

configuración legal”2. Ninguna de las anteriores Constituciones había recogido este derecho, si bien, una 

de las Leyes Fundamentales del Franquismo, la Ley Orgánica del Estado de 1967, estableció el derecho de 

todos los españoles al libre acceso a los tribunales y a la justicia gratuita en casos de carencia de recursos 

económicos3. 

 
1 CARRASCO DURÁN, M., El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 

Menor (Navarra), 2018, p.p. 25. 

2   STC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 4. 

3 Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero (BOE núm. 9 de 11/1/1967). Esta es una de las últimas 

leyes del franquismo, y el artículo 30 establece que: “Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La 

Justicia será gratuita para quienes carezcan de medios económicos”. 
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El artículo 24 CE regula el derecho a la tutela judicial efectiva desde dos vertientes: el derecho de acceso 

a los tribunales (apartado 1) y las garantías del proceso (apartado 2). De esta forma, se incorporan una 

serie de garantías jurisdiccionales que rigen en cualquier proceso judicial, y que, como otros derechos 

fundamentales, vinculan al legislador. Es uno de los derechos que ha tenido mayor desarrollo legislativo, 

si bien, su extensión y complejidad ha dado lugar a una continua e ilimitada interpretación de su contenido 

por parte del Tribunal Constitucional, lo que también ha provocado “tensiones” entre la jurisdicción 

constitucional y la jurisdicción ordinaria4. 

Es el derecho que más se invoca en la interposición de recursos de amparo, ya que su extensión permite 

impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier resolución con facilidad, sin perjuicio de su resultado, 

lo que ha sobrecargado a este Tribunal5. Las interpretaciones constantes del Tribunal Constitucional han 

 
4 Véase la STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 7, como ejemplo de las tensiones entre ambas jurisdicciones, la 

constitucional y la ordinaria”, cuando el Tribunal se manifiesta en los siguientes términos de reproche: “Sin 

desconocer la conveniencia –apreciada por los Tribunales de las distintas instancias– de una intervención legislativa 

específica que despeje las dudas al respecto, la legislación vigente, tanto penal como procesal, proporciona al Juez 

los medios suficientes para actuar con esa diligencia que le exige el mandado constitucional, y, por todo lo dicho, 

resulta imperativa su utilización. Ello porque afirmar la necesidad de una prueba para comprobar la veracidad de 

las alegaciones de la demandante, y–legitimando la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica sin 

actividades adicionales que tiendan a superar esta injustificada negativa– fallar sobre la base de que no se ha 

probado suficientemente, es una contradicción esencial, que se ampara en la aplicación de reglas formales (las que 

distribuyen la carga de la prueba ex art. 1214 C.C.), que en un contexto como el presente devienen formalistas, 

provocando la infracción de las obligaciones que al juzgador impone el mencionado art. 24 C.E. Lo anterior aparte, 

en este caso la infracción constitucional se ve agravada desde el momento en que se dejan sin tutela judicial los 

derechos del menor reconocidos en el art. 39.1 C.E., desconociéndose a su vez el mandato constitucional de hacer 

posible la investigación de la paternidad, lo que exige una interpretación de los correspondientes preceptos 

procesales finalista y adecuada para hacer posible la práctica de la prueba cuya obligatoriedad no es 

constitucionalmente cuestionable. Como señalamos con anterioridad, la investigación judicial de la filiación sirve 

directamente a fines constitucionales, enunciados en términos claros y rotundos por el art. 39 C.E., y, por ende, la 

actuación de los Tribunales ve acentuado el rigor de la exigencia anteriormente enunciada, a fin de procurar que 

los padres cumplan sus deberes respecto a sus hijos menores, venciendo las resistencias injustificadas de aquéllos”. 

5 DÍEZ PICAZO, L.M., Sistema de Derechos Fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p.p. 412. 
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extendido la titularidad de este derecho no solo a las personas físicas, nacionales o extranjeras, sino 

también a las personas jurídicas y jurídico-públicas6. 

Del texto del artículo 24 CE, que dispone que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 

caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado 

por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”7. Por lo tanto, se 

deriva, no solo el acceso a la justicia, sino también el derecho a la obtención de una sentencia motivada y 

congruente y a su ejecución. 

 
6   STC 19/1983, de 14 de marzo, FJ 1, que dispone: “Para resolver esta cuestión, hay que partir del art. 162.1 b) de 

la Constitución que regula con carácter específico la legitimación para interponer el recurso de amparo, en el 

sentido de afirmar que está legitimada toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Y asimismo 

con carácter complementario, de la Ley- Orgánica del Tribunal Constitucional -LOTC-, la cual establece en su art. 

46.1 b) -en conexión con el 44 de la propia Ley- que están legitimados para interponer recurso de amparo 

constitucional contra resoluciones de órganos judiciales quienes hayan sido parte en el proceso judicial 

correspondiente. Pues bien, de acuerdo con los preceptos mencionados, ha de afirmarse que la legitimación para 

interponer recursos de amparo no corresponde sólo a los ciudadanos, sino a cualquier persona -natural o jurídica- 

que sea titular de un interés legítimo, aun cuando no sea titular del derecho fundamental que se alega como 

vulnerado. En consecuencia, no puede sostenerse la falta de legitimación de la Diputación Foral de Navarra para 

promover el presente recurso de amparo, dada la personalidad de la misma en el momento de formular la 

demanda, y el hecho de haber sido parte en el proceso antecedente. Legitimación sobre la que no incide la Ley 

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que viene a 

convertir a la Diputación en Gobierno de Navarra como Comunidad Autónoma, ya que tal Ley establece en su 

disposición adicional tercera que la Comunidad foral se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la actual 

Diputación Foral, en cuanto Corporación Local”.  

7 Véase el art. 24 CE en Constitución Española, (BOE núm. 311 de 29/12/1978) y su sinopsis en 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2 (consulta 6/8/2022) 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2
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La ejecución de las resoluciones judiciales es uno de los derechos comprendidos en la tutela judicial 

efectiva, que se reitera en el artículo 118 CE al disponer. que: “Es obligado cumplir las sentencias y demás 

resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el 

curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”8. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera 

imprescindible la ejecución de las sentencias y resoluciones judiciales para la efectiva tutela judicial9. Y, 

también ha reconocido que el derecho a la ejecución de la sentencia “forma parte del derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en ellas 

se reconocen no serían más que meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no estaría garantizada 

la efectividad de la tutela judicial”10. 

Sin embargo, la ejecución provisional no se considera como un derecho fundamental comprendido en el 

artículo 24 CE, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional incluso entendiendo que “las cargas 

que la ejecución provisional supone para la parte condenada no son desproporcionadas ni lesivas de su 

derecho a la tutela judicial efectiva…”11. 

En definitiva, el acceso a la jurisdicción es el núcleo del derecho a la tutela judicial efectiva y comprende 

el “derecho de acción” o de dirigirse al órgano judicial, el derecho a obtener una sentencia que ponga fin 

al proceso, el derecho al cumplimiento de la sentencia, y, el derecho a interponer los recursos que 

procedan. Por lo tanto, el derecho no se agota en el acceso inicial a la jurisdicción, sino que se extiende a 

todas las fases del proceso, incluida la ejecución de la resolución judicial12. Desde esta perspectiva, el 

artículo 18.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) no solo establece que las 

 
8 Véase el art. 118 CE en Constitución Española, (BOE núm. 311 de 29/12/1978) y su sinopsis en 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=118&tipo=2 (consulta 6/8/2022) 

9 Véase, por ejemplo, la STC 224/2004, de 29 de noviembre, entre otras muchas. 

10 STC 3/2002, de 14 de enero, FJ 4. 

11 STC 10571997, de 2 de junio, FJ 2. 

12 GIMENO SENDRA, V., “El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y de acción penal”, en GIMENO 

SENDRA, V., TORRES DEL MORAL, A., MORENILLA ALLARD, P., y DÍAZ MARTÍNEZ, M., Los derechos fundamentales y 

su protección jurisdiccional, Edisofer, Madrid, 2017, p.p.  529. 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=118&tipo=2
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sentencias se ejecutarán en sus propios términos, sino que permite que se adopten las medidas que sean 

necesarias para la mayor efectividad posible o la indemnización económica en sustitución de lo acordado 

en caso de que sea imposible llevar a cabo la ejecución en los términos establecidos. 

La STC 24/2010, entre otras muchas, ha reiterado el derecho a obtener una resolución que ponga fin al 

procedimiento, si bien, Tribunal ha venido distinguiendo entre “las alegaciones aducidas por las partes 

para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, subrayando que no es 

necesaria una contestación explícita y pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones formuladas, 

pudiendo ser suficiente a los fines del art. 24.1 CE, en atención a las circunstancias particulares del caso, 

una respuesta global o genérica”13. Y, otras sentencias, como la STC 20/2010, reiteran la doctrina del 

Tribunal Constitucional respecto a que “una de la proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva, 

reconocido en el art. 24.1 CE, consiste en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia 

querida por el ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten 

en sus propios términos como el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en 

ellas declaradas (art. 24.1 CE). 

Este derecho fundamental asegura a los que son o han sido parte en un proceso, que las resoluciones 

judiciales dictadas en el mismo no pueden ser modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello”, 

acogiendo así la tesis de la invariabilidad de las resoluciones14. Se da así alcance a lo dispuesto en los 

artículos 117.3 y 118 CE, que establece la potestad jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales y el obligado 

cumplimiento de las resoluciones firmes. 

No obstante, no cabe olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración 

legal, y, por lo tanto, el derecho a la ejecución de la sentencia también puede limitarse de forma 

excepcional, siempre que se respete el contenido del artículo 53.1 CE, que establece la vinculación de 

 
13 STC 24/2010, de 27 de abril, FJ 4. 

14 STC 20/2010, de 27 de abril, FJ 4, que establece que el derecho a la tutela judicial efectiva “comprende la 

ejecución de los fallos judiciales y, en consecuencia, su presupuesto lógico es el principio de modificabilidad de las 

resoluciones judiciales firmes, que está entre las garantías consagradas por el art. 24.1 CE”, inmodificabilidad que 

opera incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la 

legalidad”. 
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todos los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I, y 

la posibilidad de que estos se regulen por ley respetando su contenido esencial. 

En definitiva, teniendo en cuenta la protección de otros valores y derechos, así como el principio de 

proporcionalidad, resultaría admisible también la ejecución por sustitución cuando no sea posible 

ejecutar la sentencia en sus estrictos términos. En este sentido, el Tribunal Constitucional reconoce que 

el derecho a la tutela judicial efectiva no se vulnera cuando no es posible ejecutar la sentencia en sus 

propios términos, pero, se acuerda una ejecución alternativa o de sustitución, que en la mayoría de las 

ocasiones consiste en un resarcimiento económico15. 

Por último, cabe destacar que la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 

Constitucional como garantía del Estado de Derecho, faculta por primera vez al Tribunal Constitucional 

para adoptar las medidas necesarias a fin garantizar el cumplimiento de sus resoluciones16. Con esta 

modificación se ha puesto en duda el equilibrio entre los poderes públicos constituidos, y la 

inconstitucionalidad de esta Ley ha sido también debatida por el Tribunal Constitucional en sentencias 

como la STC 185/2016 y la STC 215/2016, que despejan cualquier duda al respecto. 

Así, la STC 185/2016, que ha sido muy comentada por los dos votos particulares que se realizaron sobre 

la misma, resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 229/2016, promovido por el Gobierno Vasco 

contra la Ley Orgánica 15/2015, y que fue desestimado, entre otras consideraciones, porque el Tribunal 

entendió que “la Constitución no contiene previsión alguna en materia de ejecución de las resoluciones 

del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es obvio, que esta falta de previsión no puede interpretarse, en 

el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por el constituyente en los términos antes indicados, 

como un desapoderamiento al Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el 

cumplimiento de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional ha sido configurado en el texto 

 
15 STC 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4. 

16 La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de 

Derecho, otorga al Tribunal Constitucional nuevas potestades de carácter coercitivo garantizar la efectividad de sus 

resoluciones para (art. 92.4, letras b) y c) LOTC y art. 92.5 LOTC). 
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constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la 

jurisdicción constitucional, de modo que, en cuanto cualidad inherente a la función de administrar justicia, 

también de la justicia constitucional, ha de postularse del Tribunal la titularidad de una de las potestades 

en que el ejercicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de sus resoluciones, pues quien 

juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimiento de sus decisiones. Si ello no fuera así, el Tribunal, 

único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con 

ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que 

supremo intérprete y garante último de la misma (art. 1.1 LOTC)”17. 

En definitiva, desde la Ley Orgánica 15/2015, el Tribunal Constitucional está facultado para tomar las 

medidas oportunas a fin de que se proceda a la ejecución de las sentencias dictadas por este sin acudir a 

la vía ordinaria, lo que ampara en el derecho a la tutela judicial efectiva, pero que ha sido muy cuestionada 

por la posible adquisición de competencias que no le deberían ser atribuidas. 

 

II. LA INTANGIBILIDAD E INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES  

Desde la perspectiva de la ejecución de una resolución firme, y dejando a un lado la ejecución provisional, 

la invariabilidad de las resoluciones firmes se puede considerar como el “presupuesto lógico y necesario 

del derecho a la ejecución”18. Se puede entender que el derecho a la ejecución de las resoluciones 

comprende tanto la ejecución en sus propios términos como la intangibilidad e invariabilidad de las 

resoluciones firmes19. De esta forma, la resolución debe ejecutarse según lo acordado y sin posibilidad de 

variación de esta. 

 
17   STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 9. Véanse los votos particulares de la Magistrada Ilma. Adela Asua 

Batarrita, el Magistrado Ilmo. Fernando Valdés-Da-Ré y el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, en contra de la nueva 

facultad conferida al Tribunal Constitucional respecto a la ejecución de las sentencias dictadas por este Tribunal. 

18 CUBILLO LÓPEZ, I.J., “El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución de la sentencia en la 

jurisprudencia constitucional”, Estudios de Deusto 66, núm. 2, p.p. 356. 

19 CARRASCO DURÁN, M., “La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva”, UNED, Revista de 

Derecho Político núm. 107, enero-abril 2020, p. 26. 
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El Tribunal Constitucional ha establecido en numerosas sentencias la necesidad de que las resoluciones 

judiciales se ejecuten según lo acordado, de forma que se tienen que llevar a cabo todas las medidas 

oportunas para que la ejecución no se aparte de los dispuesto, todo ello en aras a garantizar la eficacia de 

la cosa juzgada material20. 

Así, no se trata solo de juzgar, sino de hacer cumplir lo juzgado, de forma que la intangibilidad o 

invariabilidad de las resoluciones es un presupuesto esencial de la ejecución que se alcanza con la firmeza 

de la resolución judicial que produce los efectos de cosa juzgada. A partir de ese momento la resolución 

deviene firme e invariable, sin perjuicio de la aclaración, complemento o subsanación no esencial que el 

tribunal pueda efectuar de la resolución dictada.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha entendido que el principio de intangibilidad de las sentencias 

forma parte de las garantías establecidas en el artículo 24.1 CE, “de modo que el derecho a la tutela 

judicial efectiva proscribe que, fuera de los supuestos taxativamente previstos, no queden sin efecto”. Y 

continúa manifestando que “los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los 

artículos 9.3 y 117.3 de la Constitución impiden que los jueces y Tribunales, al margen de los casos 

previstos por la ley, puedan revisar el juicio efectuado en un caso concreto, si entendieran con 

posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad aplicable”21. 

Así, la intangibilidad de las resoluciones va unida a la cosa juzgada material, pues como manifiesta el 

Tribunal Constitucional en la STC 89/2011, “los fines mismos de la institución procesal reclaman que la 

cosa juzgada, más concretamente, en lo que ahora importa, la intangibilidad de las resoluciones judiciales 

firmes haya que extender todas sus consecuencias a todas las partes del proceso…”22. 

En el ámbito del incidente de ejecución, la invariabilidad de la resolución que se ejecuta sigue siendo una 

condición sine quanum, de forma que en el debate de esta pieza no se pueden abordar nuevas cuestiones 

ni acordar decisiones que comporten la variación de la resolución que se ejecuta. Así, se tienen que 

respetar las pretensiones enjuiciadas en su momento y el fallo o parte dispositiva de la resolución que 

 
20 STC 153/1992, de 19 de octubre. 

21 STC 119/1988, de 20 de junio, FJ 2. 

22 STC 89/2011, de 6 de junio. FJ 3. 
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finaliza el procedimiento, sin que, en ningún caso, el incidente de ejecución o la pieza separada de 

oposición a la ejecución pueda servir para revisar la resolución que trae su causa como si se tratara de 

una segunda instancia, ya que, de lo contrario, se entendería vulnerado el derecho a la tutela judicial 

efectiva, además del principio de legalidad y seguridad jurídica.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional se pronunció en sentencias dictadas en su primer período de 

vigencia, como la STC 167/1987, en la que  entiende que “el derecho a la ejecución de las Sentencias y 

demás resoluciones firmes de los órganos judiciales no se satisface sólo, como es patente, con la remoción 

inicial de los obstáculos que a su efectivo cumplimiento pueda oponer la Administración, sino que postula, 

además, que los propios órganos judiciales reaccionen frente a ulteriores actuaciones o comportamientos 

enervantes del contenido material de sus decisiones, y que lo hagan, esto es lo esencial, en el propio 

procedimiento incidental de ejecución, al cual es, sin duda, aplicable el principio pro actione que inspira 

el art. 24.1 de la Constitución. Sólo así se garantiza la eficacia real de las resoluciones judiciales firmes y, 

por ende, del control jurisdiccional sobre la Administración, y sólo así pueden obtener cumplida 

satisfacción los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos 

procesos, que resultaría incompatible con la tutela eficaz y no dilatoria que deben prestar los órganos 

judiciales, los cuales deben interpretar y aplicar las leyes en el sentido más favorable para la efectividad 

del derecho fundamental. Todo ello sin perjuicio de que en el incidente de ejecución no puedan resolverse 

cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo o con las que éste no guarde una directa 

e inmediata relación de causalidad, pues de otro modo no sólo se vulnerarían las normas legales que 

regulan la ejecución, sino que podría resultar menoscabado, asimismo, el derecho a la tutela judicial 

efectiva de las otras partes procesales o de terceros”23.  

De este modo, la intangibilidad de las resoluciones actúa como límite que impide al propio Tribunal o 

Juzgado revisar la misma, salvo los supuestos establecidos legalmente, a los efectos del cumplimiento del 

mandato constitucional relativo a que las resoluciones judiciales se cumplan en sus propios términos. Si 

bien, cabe especificar que el órgano judicial puede aclarar, subsanar o complementar la resolución, pero 

sin alterar la sustancialidad de esta y sin que suponga un nuevo juicio valorativo. 

En este sentido también se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Constitucional en  

 
23 STC 167/1989, de 28 de octubre, FJ 2. 



 

 
 

397 

Nº 3/2022 

sentencias como la STC 23/1994, en la que: “No es ocioso recordar que el excepcional cauce arbitrado por 

el art. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los órganos judiciales aclarar algún concepto 

oscuro, suplir cualquier omisión o corregir algún error material deslizado en sus resoluciones definitivas, 

pero sin llegar a alterarlas.  

Esta posibilidad, de carácter excepcional, viene amparada por el artículo 267.1 LOPJ, que dispone que “Los 

tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún 

concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”, y permite así que lo órganos 

judiciales puedan subsanar las resoluciones en cierta medida y con los límites establecidos en el propio 

artículo. Si bien, este cauce se ha trasladado a leyes de carácter procesal como sucede con el artículo 214 

y 215 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; o, el artículo 161 de la Real Decreto de 14 

de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

La invariabilidad en lo sustancial de las resoluciones judiciales firmes -que garantiza a los que han sido 

partes en un proceso que las resoluciones judiciales firmes dictadas en el mismo no serán alteradas- 

integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que si el órgano judicial, fuera del 

cauce del correspondiente recurso modificase una Sentencia, vulneraría el derecho fundamental del 

justiciable a la tutela judicial, ya que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiera reabrir un 

proceso ya resuelto por Sentencia firme (SSTC 119/1988, 231/1991, 142/1992). La operación 

interpretativa más ardua es aquí delimitar el alcance objetivo de la aclaración, facultad jurídica reconocida 

al Juzgador, frente al significado de los términos "variar" o "modificar", posibilidades en cualquier caso 

vedadas por el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, como acabamos de señalar.  

Olvidándonos de las concretas actividades de "aclarar algún concepto oscuro" o de "suplir cualquier 

omisión" que ningún problema plantean, pues por definición no deben suponer cambio del sentido y 

espíritu del fallo, ya que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras, en un caso, o al adicionar 

al fallo lo que en el mismo falta, en otro, está obligado a no salirse del contexto interpretativo de lo 

anteriormente manifestado o razonado, las dificultades subsisten en relación con la rectificación de 

errores materiales manifiestos” 24. 

Aunque la intangibilidad de las resoluciones es compatible con la posibilidad de que sean aclaradas, el 

 
24 Entre otras, la STC 23/1994, de 23 de enero, FJ 1. 
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Tribunal Constitucional ha desplegado una amplia jurisprudencia limitativa en aras de evitar que mediante 

la aclaración, subsanación o complemento de la resolución se proceda a modificar la misma con afectación 

a su sentido esencial.  

De esta forma, se ha reiterado el carácter excepcional de la aclaración de algún concepto oscuro, la 

omisión o la subsanación del error material, considerando que este mecanismo debe ser interpretado 

restrictiva y excepcionalmente, de modo que no puede servir para suplir la falta de fundamentación 

jurídica ni para rectificar errores de Derecho25. 

En definitiva, el derecho a la intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes forma 

parte del derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos, y los jueces y tribunales no 

pueden variar las resoluciones al margen de los casos establecidos legalmente, de forma que la aclaración 

de la resolución no puede servir para alterar los elementos esenciales de la resolución ni como medio de 

integrar la falta de fundamentación que pudiera existir.  

Del mismo modo, el complemento de la resolución no puede suplir la falta de procedibilidad de las partes 

ni pueden servir para introducir nuevas cuestiones en el pronunciamiento sobre la litis, y ni mucho menos, 

puede servir para que se realice una nueva valoración probatoria26.  

Así, pretende garantizar que quien obtiene la tutela de los tribunales vea garantizado el cumplimiento de 

la resolución judicial amparado por el principio de seguridad jurídica, en tanto que “el derecho a la tutela 

judicial efectos del artículo 24 CE garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto 

negativo, o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al resuelto por 

resolución judicial firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales, en un 

 
25 STC 115/2005, de  9 de mayo , FJ 4, que establece que: “Por ello hemos declarado que el llamado recurso de 

aclaración -remedio procesal previsto con carácter general en el art. 267 LOPJ- es compatible con el derecho a la 

tutela judicial efectiva, debiendo ser utilizada esta vía de aclaración únicamente en los concretos casos para los que 

está prevista, esto es, para aclarar conceptos oscuros, suplir omisiones o rectificar errores materiales manifiestos y 

los aritméticos, sin que, por tanto, pueda servir, ni para poner remedio a una falta de fundamentación jurídica, ni 

para reinterpretar la Sentencia pretendidamente aclarada o corregida, ni para rectificar errores de Derecho, por 

más que el órgano judicial sea consciente de los mismos”. 

26 CARRASCO DURÁN, M., El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, 2018, p.p. 282. 
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proceso seguido entre las mismas partes, puedan desconocer o contradecir las situaciones declaradas o 

reconocidas en resolución judicial que haya adquirido firmeza”27. 

 

III. EL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN SUS PROPIOS TÉRMINOS 

El derecho a la ejecución comporta el despliegue de los órganos jurisdiccionales mediante la actividad que 

sea necesaria para el cumplimiento del fallo de la sentencia o de la parte dispositiva de la resolución28. 

Según la consolidad doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la ejecución de la sentencia en sus 

propios términos forma también parte del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 

CE, y pretende que las resoluciones judiciales no tengan un mero carácter declarativo, sino que sean 

efectivas. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la STC 125/1987 al manifestar que: “A este respecto 

debe recordarse ante todo que el derecho a la ejecución de las Sentencias judiciales en sus propios 

términos ha sido reconocido en numerosas ocasiones por este Tribunal como formando parte del 

contenido del art. 24.1 de la Constitución (SSTC 32/1982, de 7 de junio; 61/1984, de 16 de mayo; 67/1984, 

de 7 de junio; 109/1984, de 26 de noviembre; 65/1985, de 23 de mayo; 106/1985, de 7 de octubre; 

155/1985, de 12 de noviembre; 176/1985, de 17 de diciembre; 15/1986, de 31 de enero; 33 y 34/1986, 

de 21 de febrero; 118/1986, de 20 de octubre; 33/1987, de 12 de marzo, etc.). Se satisface aquel derecho 

cuando los Jueces y Tribunales a quienes corresponde hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 de la 

Constitución), según las normas de competencia y procedimiento aplicables, y con independencia de que 

la resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público, adoptan las medidas oportunas para el 

estricto cumplimiento del fallo, sin alterar el contenido y el sentido de este”29. 

Si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 LOPJ, la ejecución de la sentencia “en sus 

propios términos” no impide la ejecución genérica o en sustitución en los casos en que el cumplimiento 

 
27 STC 15/2002, de 28 de enero, FJ 3. 

28 En este sentido, véase DE LA OLIVA SANTOS, A., PEITEADO MARISCAL, P., Sistema de tutela judicial efectiva, 

UDIMA, Ediciones CEF, Madrid, 2019, p.p. 230. Define el derecho a la ejecución como “el derecho a que los órganos 

jurisdiccionales desplieguen toda la actividad ejecutiva posible y necesaria en función de los términos del fallo para 

configurar la realidad en los términos dispuestos en la resolución condenatoria”. 

29 STC 125/1987, de 15 de julio, FJ 2. 
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de la condena resulte imposible, como muchas veces ocurre en condenas de hacer de carácter 

personalísimo. De lo contrario, una interpretación restrictiva del término podría llegar a impedir la 

finalidad propia de la ejecución, es decir, el cumplimiento de la sentencia, por lo que debe interpretarse 

de una forma finalista30. 

El Tribunal Constitucional entiende que en primer lugar debe ejecutarse la sentencia, o resolución, de 

forma específica, es decir, de conformidad con lo dispuesto concretamente en la resolución, pero ello no 

obsta a que se pueda ejecutar en otros términos mediante la sustitución, normalmente por resarcimiento 

pecuniario, cuando la ejecución específica deviene imposible. Como ejemplo se puede exponer el caso en 

que la sentencia condene a la entrega de un bien que con posterioridad resulte destruido en un incendio, 

en ese caso es imposible la restitución de este, por lo que solo cabe sustituir la ejecución especifica por 

un resarcimiento económico que comprenda el valor del bien y de aquellos perjuicios que su desaparición 

haya causado. 

Por otra parte, la sustitución en la ejecución no puede llevarse a cabo sin más, sino que debe llevarse a 

cabo por los cauces previstos legalmente a fin de que ello no suponga una alteración del fallo, y para no 

vulnerar el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 CE o el principio de legalidad 

previsto en el artículo 117.3 CE. En el ámbito civil, esta posibilidad se contiene en los artículos 919 a 928 

LEC, que posibilitan el resarcimiento por daños y perjuicios, o la sustitución para una condena líquida en 

caso de que se llegue a la inejecución por imposibilidad de cumplir la condena de la resolución judicial en 

determinados tipos de condenas como las de hacer personalísimas o de entrega de una cosa. 

El problema de las condenas específicamente personales, o circunscritas a determinada acción o bien 

concreto, aparece cuando la persona que está obligada a hacer o dejar de hacer algo no lo cumple o no 

puede cumplirlo, o, en el caso de la obligación de entregar un bien, en muchas ocasiones no se puede 

poner a disposición del beneficiado de la condena porque es una cosa tan concreta o única, por como por 

ejemplo un cuadro de Picasso, que si desaparece porque se quema en un incendio o por otra causa que 

no permite su recuperación mediante medidas coercitivas u otras más exigentes, comporta la 

 
30 BERMÚDEZ REQUENA, J.M., “Tutela judicial efectiva y ejecución por sustitución en procesos civiles”, Diario La 

Ley, núm. 6967, 13 de junio de 2018, p.p. 3 a 4. En este artículo se da cita a la STC 148/1989, de 21 de septiembre, 

para exponer que la interpretación del fallo de la sentencia a los efectos de su cumplimiento no debe ser rígida ni 

estrictamente literal, sino finalista al amparo del artículo 3 del Código Civil. 
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imposibilidad de la ejecución de la sentencia, esto es, la inejecución. Por este motivo, para que el derecho 

de quien ha obtenido un pronunciamiento a su favor en la sentencia se vea tutelado, no cabe más opción 

que sustituir el objeto de la condena por una indemnización que puede ser el equivalente al valor del bien 

más el importe de aquellos daños y perjuicios que se acrediten. 

En definitiva, la ejecución por sustitución no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que 

posibilita que finalmente se obtenga una respuesta de los tribunales aunque no sea ni la acordada ni la 

esperada, eso sí, siempre que sea acorde a la legalidad y presupuestos establecidos, debiendo optar por 

esta vía antes que por la inejecución, como así lo ha considerado el Tribunal Constitucional en la STC 

153/1992 relativa a un recurso de amparo interpuesto ante la inejecución de una sentencia por 

imposibilidad material de su cumplimiento, al entender que “…ese derecho a la ejecución de la Sentencia 

en sus propios términos no impide que en determinados supuestos ésta devenga legal o materialmente 

imposible, lo cual habrá de apreciarse por el órgano judicial en resolución motivada, pues el cumplimiento 

o ejecución de las Sentencias depende de las características de cada proceso y del contenido del fallo. 

Ahora bien, esa imposibilidad de dar cumplimiento a la Sentencia en sus propios términos no implica, al 

menos en las Sentencias condenatorias, la ausencia de toda otra medida ejecutiva, de modo que baste la 

mera constatación de la imposibilidad de acordar el cumplimiento estricto de los mandatos que ella 

contiene para entender satisfecha la tutela judicial efectiva, siendo preciso que, en tales supuestos, se 

acuda a la adopción de otros medios de ejecución sustitutorios o subsidiarios que el ordenamiento ofrece, 

pues, en caso contrario, las decisiones judiciales quedarían convertidas en meras declaraciones de 

intenciones, y la parte que ha obtenido una Sentencia favorable se encontraría en idéntica posición que 

antes de obtener dicho pronunciamiento”31. 

A tal fin, se ha facultado al legislador para establecer legalmente aquellos supuestos en los que no es 

posible el cumplimiento de la resolución con plena identidad y se sustituye por una indemnización, ante 

lo que el Tribunal ha considerado que, tanto la ejecución en sus propios términos como la ejecución por 

sustitución pecuniaria en los supuestos establecidos legalmente, se cumple con el requisito constitucional 

 
31 STC 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4. En el mismo sentido véase la STC 125/1987, de 15 de julio y la STC 

215/1988, de 14 de noviembre. 
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sin afectar a la tutela judicial efectiva32. 

Cabe añadir, que antes de acordar la ejecución por sustitución ante la imposibilidad de ejecutar la 

sentencia o resolución, deben adoptarte todas aquellas medidas que puedan considerase necesarias para 

el efectivo cumplimiento de la sentencia en sus propios términos, salvo en aquellos casos en los que la 

imposibilidad de llevar a cabo esta ejecución sea indudable, como en el caso de la condena de entrega de 

un bien que posteriormente se ha quemado, en que la ausencia de actividad ejecutiva pueda estar 

justificada.  

En el ámbito civil, los artículos 699 a 720 LEC, que regulan la ejecución no dineraria, ponen a disposición 

de los órganos jurisdiccionales una serie de medidas, o herramientas, para la ejecución en los términos 

de la condena, como son los apercibimientos o las multas coercitivas. Si bien, de todo ello se deduce que 

el derecho a la ejecución no es un derecho absoluto e inalterable, por cuanto el artículo 18.2 LOPJ también 

establece la posibilidad de que se fije una indemnización para el caso de que la ejecución de la sentencia 

en sus propios términos resulte imposible, e impone a los juzgados y tribunales la obligación de adoptar 

las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia. 

Respecto a estas medidas se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el sentido de entender que no 

le compete entrar a dilucidar sobre las medidas a acordar, o ya acordadas por el órgano judicial, por ser 

competencia de la jurisdicción ordinaria, pero si sobre si el tribunal ha sido diligente a los efectos de la 

efectividad de lo acordado en la resolución judicial. En este sentido, la STC 11/2008 entiende que “… el 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, 

ya que, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían más 

que meras declaraciones de intenciones, sin alcance práctico ni efectividad alguna, y por tanto no estaría 

garantizada la efectividad de la tutela judicial. Ahora bien, el alcance del control a efectuar por parte de 

este Tribunal del cumplimiento de la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE) 

no es ilimitado, pues también hemos advertido que a los órganos judiciales corresponde, en el ejercicio 

de la función jurisdiccional que constitucionalmente les resulta conferida, la interpretación de los 

términos del fallo y la del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha 

sido ejecutado o no correctamente y la adopción de las medidas oportunas para asegurar (cuando así 

 
32 En este sentido véase la STC 149/1989, de 22 de septiembre, FJ 2. 
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resulte procedente) su ejecución, apreciaciones todas ellas que únicamente resultan revisables en sede 

constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de razonabilidad o 

evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado. Así pues, 

el control que este Tribunal puede realizar sobre el modo en que los Jueces y Tribunales ejercen esta 

potestad se limita a comprobar si las correspondientes decisiones adoptadas por ellos al efecto se toman 

o no de forma razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se ejecuta, y sólo cuando 

sean incongruentes, arbitrarias, irrazonables o incurran en error patente resultarán lesivas del derecho 

declarado en el art. 24.1 CE”33. 

 

IV. EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA 

Desde la dimensión supranacional, gran parte de los asuntos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) se basan en la vulneración del derecho a un proceso equitativo establecido en el artículo 

6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se puede considerar el equivalente a nuestro artículo 

24 CE, aunque no desde la caracterización de derecho fundamental otorgada por nuestra constitución, 

sino como derechos humanos, término utilizado en una dimensión internacional y con un carácter 

universal basado en la generalidad que va más allá de los intereses particulares de un sujeto .  

Las notas características y diferenciadoras de los derechos humanos es que son atribuidos y preservados 

por normas internacionales; contienen obligaciones de resultado, que no de medios, que son exigibles a 

los Estados e imponen obligaciones mínimas de protección y deja a los Estados la facultad de graduar su 

intensidad34. 

Al margen de lo anterior, es necesario hacer una breve referencia a la ejecución de las sentencias del TEDH 

en España, por cuanto su peculiaridad estriba en que en nuestro país no existe una regulación específica 

para la ejecución de las sentencias del TEDH. El artículo 10.2 CE establece que “Las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

 
33 STC 11/2008, de 21 de enero, FJ 6. 

34 DÍEZ PICAZO, L.M., Sistema de Derechos Fundamentales, 2021, p.p. 154. 
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mismas materias ratificados por España”. Este párrafo supone una apertura al derecho internacional y 

muy relevante en el sistema de derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución35.  

A su vez, el artículo 96.1 CE establece que: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo 

podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 

acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Si bien, puede decirse que existe una 

laguna en nuestro sistema, de forma que no prevé la ejecución de las sentencia s del TEDH ni su revisión, 

por lo que el Tribunal Supremo ha rechazado numerosas peticiones de ejecución de sentencias del TEDH36.  

Desde la perspectiva constitucional, solo la cuestión relativa a la ejecución de una sentencia del TEDH ha 

llegado a ser objeto de recurso de amparo, se trata de la Sentencia TEDH Barberá, Messegué y Jabardo 

contra España, de 6 de diciembre de 1988, por la que el Tribunal de Estrasburgo consideró vulnerado el 

artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esto es, el que garantiza un proceso equitativo 

ante un tribunal independiente e imparcial37. Este derecho está en simetría con el derecho a un juicio 

 
35 Así lo reconoce la STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3. 

36 MORENILLA ALLARD, P., “El proceso”, en GIMENO SENDRA, V., TORRES DEL MORAL, A., MORENILLA ALLARD, P., 

DÍAZ MARTÍNEZ, M., Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional, 2017, p.p. 893. 

37 El Convenio Europeo de Derechos Humanos, modificado por los Protocolos nos. 11, 14 y 15 completado por el 

Protocolo adicional y los Protocolos nos. 4, 6, 7, 12, 13 y 16, puede consultarse en 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf. Su artículo 6.1 dispone que: “1. Toda persona tiene 

derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal 

independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de 

carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe 

ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público 

durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en 

una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en 

el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la 

publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.  
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justo de nuestra tutela judicial efectiva establecida en el artículo 24 CE38. 

En este caso, el Tribunal Constitucional, con invocación del artículo 55.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 

de octubre, reconoció el amparo a los tres condenados penalmente y declaró nula la sentencia que les 

condenaba basándose en la obligación que tiene el Tribunal de reparar la lesión de un derecho 

fundamental, en este caso, el derecho a un juicio justo y con todas las garantías procesales.  

Así, la STC 245/1991 que concede este amparo, reconoce “que el Convenio Europeo no obligue a España 

a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa de las Sentencias del TEDH 

no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la 

existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio. Ha de tenerse en cuenta que el 

Convenio no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 de la C.E., sino que 

además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades 

públicas contenidas en la C.E., deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España (art. 10.2 C.E.), entre los que ocupa un 

especial papel el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del Convenio, y 

sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando sea Estado 

demandado”.   

Y, el Tribunal Constitucional sigue fundamentado en la Sentencia que “desde la perspectiva de esta 

demanda de amparo el problema, no consiste pues en la falta de ejecutoriedad de aquella Sentencia sino 

en la obligación de los poderes públicos -y en lo que aquí interesa en la obligación de este Tribunal 

Constitucional al que nada que afecte a los derechos fundamentales le es extraño (STC 26/1981)- de 

tutelar y reparar satisfactoriamente una lesión de un derecho fundamental que sigue siendo actual. Es 

ésta una obligación que pesa sobre todos los poderes públicos, conforme a su respectivo ámbito de 

competencia, porque la Constitución obliga a todos ellos a su cumplimiento, y también porque el Estado 

democrático de Derecho sufriría irremisiblemente si hubiera de consentirse la perpetuación de una 

situación declarada contraria a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, sin posibilidad 

alguna de ser reparada satisfactoriamente por equivalente, pues no es suficiente, desde el punto de vista 

 
38 Sentencia del TEDH de 6 de diciembre de 1988, Barberá, Messegué y Jabardo v. España. 
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constitucional, una indemnización compensatoria, como la que prevé el art. 50 del Convenio Europeo, en 

una situación como la presente en la que está en juego la libertad personal de los afectados y por ello 

también el derecho reconocido en el art. 17.1 C.E. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, al limitar su razonamiento a la sola perspectiva de la no ejecutoriedad 

de la Sentencia del TEDH, no ha tenido en cuenta que en nuestro sistema constitucional, y más allá de las 

obligaciones internacionales asumidas por el Estado español en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, la declaración de violación del art. 6.1 del Convenio, implica en este caso al mismo tiempo, de 

acuerdo a la cláusula del art. 10.2 C.E., una constatación de la existencia de una violación del derecho a 

un proceso público con todas las garantías del art. 24.2 CE”39. 

Después de esta sentencia, el Tribunal Constitucional no ha admitido el amparo por inejecución de otras 

sentencias del TEDH, acogiéndose a que ninguna de ellas se refiere a un proceso penal con imposición de 

una pena privativa de libertad en el que se haya declarado como vulnerado el derecho a un proceso 

equitativo establecido en el artículo 6 CEDH40. Esta posición del Tribunal Constitucional parece un poco 

inflexible, dado que por una parte se tramitan numerosos recursos de amparo con fundamento en el 

proceso y sus garantías (24.2 CE), que también se encuentra en el artículo 6 CEDH, pero, sin embargo, y a 

pesar de que reconoce el derecho a la ejecución como un derecho que se integra en el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, se desentiende del mismo cuando se trata de la ejecución de 

sentencias del Tribunal de Estrasburgo. 

Lo más significativo es que, el Tribunal Constitucional solo ha tramitado un recurso de amparo cuyo objeto 

ha sido la negativa por los tribunales españoles de llevar a cabo la ejecución de una sentencia emanada 

del TEDH. Para la admisión y resolución del recurso de amparo, se basó en que la vulneración de las 

garantías específicas del proceso penal por un tribunal penal español, lo que desembocó en una sentencia 

que condenó a los acusados a sendas penas privativas de libertad. De esta forma, no ha admitido los 

recursos de amparo de otros asuntos basados en la inejecución de sentencias del TEDH desde un 

planteamiento inverso, es decir, porque no se trataba de la misma situación en que la vulneración 

 
39 STC 245/1991, de 16 de diciembre. 

40 En este sentido véase el ATC 96/2001, de 24 de abril, sobre la ejecución de la Sentencia del TEDH de 28 de 

octubre de 1998, Castillo Algar contra España. 
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reconocida se produjo en el seno de un proceso penal y respecto al que las partes estaban privadas de 

libertad y cumpliendo la condena. Si bien, no han sido pocas las resoluciones en las que el TEDH ha 

resuelto, y ha entendido, que se ha vulnerado el derecho a un proceso equitativo por los tribunales 

españoles, por ejemplo, por no haberse respetado el principio de contradicción e igualdad en el proceso, 

pero respecto a los cuales no ha sido posible llevar a cabo su ejecución en territorio español ni obtener 

pronunciamiento alguno del Tribunal Constitucional al respecto41. 

De esta suerte, lo que se cuestiona es la propia eficacia de las resoluciones judiciales del Tribunal de 

Estrasburgo, porque a pesar de su fuerza vinculante, no entra a valorar cuales son los mecanismos deben 

poner en marcha los Estados para dar cumplimiento a sus sentencias, de forma que en el caso español, y 

aunque el artículo 5 bis LOPJ, que  se introdujo mediante la reforma de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de 

julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se pretendía remediar 

la situación, lo cierto es que en nuestro sistema las sentencias del TEDH carecen de fuerza ejecutoria42. 

 

V. CONCLUSIONES 

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es el derecho más amplio y complejo de los que 

integran los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución.  

Es un derecho de configuración legal y su contenido se ha ido desarrollando a través de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional. 

Entre los derechos que integran la tutela judicial efectiva, se encuentra el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales, lo que no incluye aquellas resoluciones fuera del proceso como los laudos 

 
41 Por ejemplo, la Sentencia del TEDH, de 12 de junio de 2006, Romero Martín contra España.  

42 Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

(BOE núm. 174 de 22 /7/2015). El artículo 5 bis dispone: “Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal 

Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, 

cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación 

de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos 

que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión”. 
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arbitrales. El amparo constitucional se centra en asegurar que quién acude a los tribunales en busca de su 

tutela pueda ejecutar lo acordado por estos, de forma que la resolución no sea meramente declarativa.  

No obstante, la ejecución ha sido constantemente debatida en el seno de los recursos de amparo que se 

resuelven ante el Tribunal Constitucional, de forma que este se ha pronunciado sobre si la imposibilidad 

de que la ejecución pueda llevarse a cabo o la sustitución de esta podía vulnerar el consagrado derecho a 

la tutela judicial efectiva. En este sentido, el Tribunal se ha pronunciado negativamente, es decir, las 

características y los términos de las resoluciones de cada proceso pueden comportar la imposibilidad de 

ejecutar la sentencia en sus propios términos, pero lo relevante es que se intente por todos los medios la 

ejecución en sus términos estrictos empleando todas las medidas, coercitivas o no, previstas legalmente, 

tras lo cual, de persistir la imposibilidad, se procederá a la sustitución en la ejecución, normalmente 

mediante el resarcimiento económico, para lo que se han desarrollado diferentes normas de carácter 

procesal. 

La invariabilidad de las resoluciones judiciales se presenta en la jurisprudencia como una premisa a la 

ejecución, de forma que entiende que las ejecuciones provisionales no forman parte del contenido a la 

tutela judicial efectiva, pues no solo es preciso una resolución motivada, sino que esta sea firme, y, por 

ende, que su contenido sea invariable. No obstante, no se trata de una invariabilidad en términos 

absolutos, sino que existe la posibilidad de aclarar, complementar o subsanar la resolución siempre que 

no altere su contenido esencial ni supla su falta de fundamentación, todo ello al amparo de lo previsto en 

el artículo 267 LOPJ. 

A nivel supranacional, el desarrollo normativo español, en especial el contenido de la Constitución, no 

facilitan la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales no españoles, como es el caso del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Como ya se ha expuesto, sus sentencias vinculan a los Estados, pero el 

Tribunal de Estrasburgo no entra a determinar cuáles son los mecanismos de los Estados para llevar a 

cabo la ejecución o cumplimiento de sus sentencias. Si además se tiene en cuenta que el Convenio 

Europeo no obliga a España a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa 

de las sentencias del TEDH y que en nuestro ordenamiento no se ha creado ninguna norma a tal efecto, 

el resultado es que la ejecutividad de estas resoluciones en nuestro territorio es prácticamente nula, es 

más, el propio Tribunal Constitucional inadmite sistemáticamente los recursos de amparo interpuestos 

por este motivo.  
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Esto nos lleva a concluir que la situación fáctica y jurídica de la ejecución de las sentencias del TEDH en 

España viene a contradecir la jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional tendente a que se 

cumplan las resoluciones firmes, bien en sus propios términos o bien por sustitución en las formas 

previstas legalmente, lo que sin duda viene propiciado por una cuestión de soberanía y de territorialidad 

que van mucho más allá de la interpretación de los tribunales, pues se debe recordar que los juzgados y 

tribunales españoles solo aplican lo que establecen las normas que dicta el poder legislativo. 

A pesar de todo, el continuo cambio global en todos los aspectos, especialmente el tecnológico comportan 

la necesidad de crear acuerdos a nivel internacional para hacer frente a las situaciones que requieren una 

regulación más amplia, como es el caso del Convenio de Budapest, un Convenio internacional de origen 

europeo que intenta establecer criterios comunes para la regulación de delitos tecnológicos que 

traspasan fronteras en aras a evitar la impunibilidad, y quien sabe si algún día estos cambios alcanzaran a 

nuestra Carta Magna, la Constitución.  
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jurídicos. Diferencia con la costumbre. III. La costumbre en canarias con especial referencia a la serventía. 

IV. Conclusiones. V. Sentencias VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El artículo primero del Código Civil español dispone lo siguiente: 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico 

español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las 

disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley 

aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos 

jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración 

de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 

perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los 

tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar 

parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el “Boletín Oficial del Estado”. 6. La 

jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, 

establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del 

derecho.  7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de 

que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.  

Se desprende de la literalidad del artículo transcrito en torno a las fuentes del derecho, lo siguiente: 

Fuente primaria, según la disposición normativa mencionada, es la ley en sentido amplio, es decir el 

ordenamiento jurídico español vigente. Fuentes complementarias son la costumbre y principios generales 
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del derecho; y, finalmente, a la doctrina y jurisprudencia les da la calidad de fuentes aclaratorias. El 

carácter principal de la ley como fuente de derecho al interior del Ordenamiento Jurídico Español lo 

explica Ángel Latorre de la siguiente forma: … del concepto democrático del poder deriva que la ley, 

principal fuente del Derecho, es expresión de la voluntad popular sin que quepan las leyes de prerrogativa. 

La costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua del derecho, sus referentes datan de su 

utilización en Roma como única forma de creación del derecho hasta antes de las Doce Tablas, elaborada 

durante la segunda mitad del siglo IV a de C. En Europa fue generalizada su utilización como fuente 

primordial del derecho durante la Edad Media y el renacimiento, prolongándose hasta finales del siglo 

XVIII, época en la cual se comenzaron a expedir las grandes codificaciones. En nuestros días –y en especial 

en los Ordenamientos Jurídicos de corte romano germano como lo es el colombiano, español, italiano, 

entre otros– la costumbre a pesar de mantener importancia como fuente formal del derecho cede ante 

el imperio de la ley, es así como se habla al interior de la doctrina de costumbre secundum legem (a favor 

de la ley), costumbre contra legem (contra la ley) y, costumbre praeter legem (regula situaciones que la 

ley no regula). De manera que sólo tienen calidad de costumbre jurídica las costumbres secundum legen 

y praeter legem. De esta forma se evidencia que en los Ordenamientos Jurídicos de corte romano germano 

la ley tiene preponderancia frente a la costumbre. Lo anterior por razones de seguridad jurídica, debido a 

que, si se admitiera costumbre contraria a la ley con fuerza legislativa, los asociados no tendrían certeza 

en torno a la consecuencia de sus actos debido a que estas variarían conforme a las prácticas 

consuetudinarias. Desde el punto de vista de la teoría general del Derecho, costumbre jurídica no es más 

que conductas repetitivas que devienen en obligatorias con el transcurrir del tiempo. La doctrina es 

coherente y uniforme en cuanto al concepto de costumbre. 

La doctrina es clara en definir la costumbre como una práctica o comportamiento social que se repite 

durante un período de tiempo con características de generalidad –acción o conducta predicable de una 

pluralidad de sujetos–, uniformidad –semejanza del hecho en la situación contemplada–, constancia –sin 

solución de continuidad o interrupciones–, frecuencia –reiteración de los actos que la constituyen en 

breves intervalos– y publicidad –transparencia y cognoscibilidad del proceder en el ámbito social–. La 

costumbre, elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive, tejido conjuntivo necesario 

para la Constitución de una Nación, puede tener relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas 

de comportamiento que tengan la connotación de normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien, pese a que en términos generales se acepte que en ciertos casos y 
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bajo ciertas condiciones la costumbre general puede llegar a adquirir fuerza jurídica, se controvierte en la 

doctrina el fundamento de su juridicidad. Es esta una materia en la que difícilmente se puede alcanzar el 

consenso, pues cada postura sobre el concepto y la naturaleza del fenómeno jurídico apareja una visión 

diferente y correlativa de la costumbre como fuente de reglas jurídicas. Para la doctrina tradicional el 

fundamento jurídico de la costumbre radica en la voluntad tácita del pueblo que como ente político puede 

manifestarse tanto de manera formal –ley escrita– como informal –costumbre jurídica–. 

La costumbre es a priori un Derecho no escrito –puesto que nada impide su fijación- que nace en una 

colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o local. La costumbre es una 

auténtica norma jurídica, no un mero uso social, puesto que regula las relaciones inter-partes y atribuye 

derechos y deberes a los intervinientes, lo que le permite acceder a un ordenamiento jurídico –aunque 

supeditado a la norma legal- y requiere, para su consolidación, una aplicación reiterada y constante en el 

tiempo, lo que justifica el conocimiento de esta por parte de la colectividad donde surge y se aplica. Según 

el Código Civil, la costumbre sólo rige en defecto de ley, requiere que pueda probarse y no debe 

contradecir ni la moral, ni el “orden público”, lo que debe entenderse como el orden constitucional. De 

conformidad con el Código Civil, puede caracterizarse la costumbre como: a) Es una fuente independiente 

del Derecho, que nace y se desarrolla al margen de la ley. b) Es una fuente subsidiaria, que sólo es aplicable 

con carácter supletorio, ante la falta de regulación legal. c) Es una fuente limitada, que ciñe su aplicación 

a los usos locales, no existiendo ninguna costumbre que pueda ser considerada general en un ámbito 

territorial extenso, como, por ejemplo, un Estado. d) Es una fuente secundaria que obliga a quien la invoca 

ante un tribunal a la justificación de su existencia. e) En el ámbito del Derecho Público, no puede ser 

considerada como fuente del Derecho, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico no prevé el control de 

las normas consuetudinarias. 

 

II. LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO ESPAÑOL 

1. Concepto de costumbre 

El concepto de costumbre no tiene una significación jurídica únicamente. Es utilizada fuera del Derecho 

como término para expresar una manera habitual de proceder, esta amplitud en cuanto a la significación 

puede producir a su vez ambigüedad lo que hace lógica la necesidad de acotar el término jurídico de 

costumbre. 
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Así, en primer lugar, la RAE da la siguiente definición de costumbre: (Del lat. *cosuetumen, por 

consuetudo, -inis). 

1. f. Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos 

actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. 

2.f. Aquello que por carácter o propensión se hace más comúnmente. 

Por su parte el Código Civil, en su art. 1 recoge la costumbre de la siguiente manera: 

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del 

derecho. 

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.  

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 

público y que resulte probada. 

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la 

consideración de costumbre. 

Este artículo será el que presida toda la aproximación dogmática que se realiza en este trabajo. 

Como puede apreciarse a la vista del tenor de dicho artículo, la definición legal que se da de costumbre 

no solo es pobre, sino que, mejor dicho, es inexistente. Ello significa que para precisar el alcance de lo que 

quiere decir costumbre es necesario acudir a la doctrina. 

Dentro de la doctrina vemos, sin embargo, que el término costumbre a su vez, es utilizado con significados 

distintos, así destaca el hecho de utilizar costumbre para referirse al simple uso, que si bien tienen el 

mismo origen consuetudinario este simple uso no necesita reunir los requisitos de la costumbre jurídica. 

Además, mientras el simple uso otorga la posibilidad de llevar a cabo una conducta, la costumbre implica 

la obligatoriedad de dicha conducta. La principal diferencia entre la costumbre y el simple uso dice BATLLE, 

es que los conceptos de uso y costumbre están en relación comprensiva. Aquel es genérico, este especifico, 

toda costumbre es uso, pero no todo uso es costumbre”, por tanto, son conceptos diferentes1. 

 
1 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1PzhFudkSDXX2srjO0Wz. Se maneja la 14ª Edición anotada y concordada 

de Francisco Blasco Gascó, ed. Tirant lo Blanch, valencia, 2010 (fecha consulta 1/9/2022). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1PzhFudkSDXX2srjO0Wz
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En cuanto al concepto de costumbre jurídica a la vista de lo expuesto anteriormente, este podría ser el 

siguiente: por costumbre se entiende toda adición al uso- de los requisitos que denotan la diferencia del 

uso respecto de la costumbre. Ahora bien, esta definición no es muy completa por lo que otro concepto 

más entero sería el que atendiese a su valor de fuente del Derecho, es decir, aquel concepto que entiende 

por costumbre no solo el simple uso al que se le añaden los requisitos propios de la costumbre, sino que 

además mencionase la peculiaridad de su origen. Ambas formas definir la costumbre conforme a sus 

requisitos especiales, o definirla conforme a su origen usual- serían válidas pues así lo ha entendido parte 

de la doctrina, si bien la segunda es más completa que la primera. 

Ahora bien, estas definiciones no son las únicas que pueden encontrarse, y es generalizado que las 

definiciones que suelen surgir resultan en la mayoría de las ocasiones insuficientes, ya que muchas de 

ellas confunden los conceptos de simple uso y costumbre a los que antes se ha hecho referencia. 

La preminencia de la ley hace que a la hora de tratar la costumbre jurídica este tratamiento se realice en 

oposición a la ley -costumbre vs ley-, sin embargo, esa pretendida oposición no siempre tiene por qué dar 

buenos resultados ya que entender la costumbre como fuente no escrita únicamente, o como fuente que 

surge de la voluntad del pueblo y no del engranaje político social como la ley, son formas pobres y rudas 

de definir la costumbre. Por tanto, debemos rechazar frontalmente aquella definición que dice sólo por 

el uso social . 

Por ello a continuación exponemos aquellos caracteres que una definición correcta de costumbre jurídica 

debería contener: 

1º. Para poder diferenciar la costumbre del uso es necesario que cuando se hace referencia a la norma 

se haga aludiendo que es una norma jurídica auténtica y general, ya que nos encontramos ante 

una verdadera fuente del Derecho. 

2º. También debería hacer referencia al elemento de la costumbre que se refiere a la voluntad del 

pueblo, la voluntad que entiende que esa costumbre ha de ser aplicada como norma jurídica, es 

decir, que tiene fuerza en la medida en que así es la voluntad de los que “hecho nacer”. Ahora 

bien, esta opinio iuris plantea una serie de problemas. 

3º. La definición tiene también que hacer referencia a la extensión y reiteración que permiten 

considerar la costumbre no como uso social sino como costumbre jurídica.  

Por pluralidad se entiende que la costumbre debe ser creada por un número de personas y debe aplicarse 
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a un número de personas tal que nos permitan diferenciar la costumbre jurídica de un mero uso social de 

un determinado lugar, así por pluralidad se entenderá clásicamente una villa, pueblo o ciudad, y no por 

ejemplo los usos de una familia. Sin embargo, cabe recordar que en los gremios sí que tendrán la 

consideración de fuente del Derecho. 

Por uniformidad, el uso que se realiza y la convicción de que ese modo de proceder es una norma jurídica 

debe ser el mismo, no cabe una alteración de esta pues entonces no estaríamos ante el mismo supuesto. 

Por constancia y reiteración y duración en el tiempo debe entender que la costumbre a la cual se le dota 

de relevancia jurídica no debe ser un simple hecho aislado, sino que debe realizarse en el tiempo de tal 

forma que indique a la conciencia social que realmente se está ante una costumbre jurídica. 

2. Caracteres de la costumbre 

1º. Es una fuente auténtica del Derecho. Nace y se desarrolla de forma autónoma. Así es como lo 

entiende la práctica totalidad de la doctrina española, y así es como lo reconoce el literal del art. 

1 del C.C. 

2º. La costumbre es una fuente del Derecho de carácter subsidiario. Esta nota de subsidiariedad 

implica dos consecuencias. En primer lugar, que las normas consuetudinarias solamente tienen 

vigencia cuando no haya ley aplicable al caso. La existencia de una ley excluye la aplicación de la 

costumbre, aunque exista y sea mejor. Así lo proclama el artículo 1.3 del Código Civil. 

En algunos territorios españoles, como ocurre en Navarra, la regla es la inversa, aplicándose la costumbre 

preferentemente a la ley. El primer párrafo de la Ley 3 de la Compilación Navarra establece que «la 

costumbre que no se oponga a la moral o al orden público, aunque sea contra ley, prevalece sobre el 

Derecho escrito. La costumbre local tiene preferencia respecto a la general». 

En segundo lugar, la subsidiariedad significa que la costumbre es fuente del Derecho porque la Ley así lo 

determina. Luego es la propia ley la que fija y señala los límites y condiciones que la costumbre debe 

reunir para generar normas jurídicas. 

Es también característica de la costumbre, que a diferencia con lo que ocurre con la ley y los principios 

generales del Derecho, queda excluida la vigencia de la regla iura novit curia. En este sentido el 

mencionado artículo 1.3 exige que quien pretenda que se le aplique una costumbre en juicio, alegue y 

pruebe la existencia y vigencia de la costumbre en cuestión. Por eso se dice que la costumbre es fuente 
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del Derecho secundario. 

Tradicionalmente se decía que la costumbre tenía que ser racional, entendiéndose por razón básicamente 

los dictados del llamado Derecho natural. Como secuela de ese antiguo requisito, el actual artículo 1.3 

exige que la costumbre no sea contraria a la moral o al orden público. 

El Código Civil reconoce la costumbre como fuente de Derecho, sin embargo, se le reconoce un valor 

limitado de fuente del Derecho Administrativo. Se admite la costumbre secundum legem, incluyendo en 

este término todas las normas escritas, y se rechaza contra legem. La propia legislación adva. invoca la 

costumbre, aunque limitadamente, para regular materias como: 

• El régimen municipal del Concejo abierto, cuya Asamblea vecinal (órgano fundamental) regirá su 

funcionamiento por “usos, costumbres y tradiciones” (art 29 Ley de Bases de Régimen Local). 

• El régimen de entidades conocidas como: Mancomunidades o Comunidades de Tierra o de Villa y 

Tierra, Reales Señoríos, Comunidades de Pastos, etc. 

• El régimen de aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales. 

• El régimen de determinados tipos de caza o los criterios para determinar la propiedad de las piezas. 

• Por último, remisión de la legislación de aguas a normas consuetudinarias en lo referente a 

organización y funcionamiento de los Jurados y tribunales de riego. 

3º. Es una fuente de Derecho limitada. Hasta la reforma del Título Preliminar de 1973, el antiguo art. 

6 Código Civil recogía, “ la costumbre del lugar”, es decir, las de carácter local. Sin embargo, en el 

actual art. 1.3 Código Civil se ha eliminado esa referencia “del lugar” por lo que en la actualidad 

tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico las costumbres de carácter general, así como las 

de carácter local, comarcales o regionales. 

Esta supresión, sin embargo, no está salva de polémica ya que surge la cuestión de si es posible aplicar 

una costumbre jurídica a un lugar en el que nunca haya tenido vigencia efectiva -como si se tratase de un 

uso mercantil, que resulta aplicable a todos los comerciantes-. Esta cuestión no ha tenido una respuesta 

unánime, si bien, afirmar que es posible esa aplicación podría suponer ir en contra del propio concepto 

de costumbre jurídica, la mayoría parece adoptar lo ya advertido por Windscheid y es que en las 

condiciones del Derecho actual “la costumbre repliega a las esferas geográficas o profesionalmente más 

restringidas”. 
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4º. Es una fuente secundaria. Ello se traduce en que, según afirma unánimemente la doctrina, no rige 

el principio de iura novit curia dada la imposibilidad lógica de que los jueces conozcan la práctica 

totalidad de las costumbres jurídicas, y es por ello por lo que a quien alega una costumbre le 

incumbe la carga de probar su existencia, contenido y alcance. Una prueba recogida expresamente 

en el art. 1.3 CC al decir que la costumbre regirá siempre que resulte probada, esta exigencia se 

trata además de un requisito legalmente reconocido en la actualidad. 

3. Elementos de la costumbre 

La costumbre es el modelo de conducta observado reiteradamente en una comunidad que, de acuerdo 

con el ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a 

cumplirla. De acuerdo con el artículo 1,3 del Código civil, para que la costumbre tenga el carácter de fuente 

del Derecho es necesario que no sea contrario a la moral o al orden público y, que sea probada; es decir, 

quien la invoca la existencia de una costumbre está obligado s demostrar su existencia, con los requisitos 

propios de las mismas. 

Elementos de la costumbre jurídica. Se habla, por tanto, de la existencia de un elemento material (la 

reiteración en el comportamiento) y un elemento espiritual (la elevación de ese comportamiento a 

modelo de conducta, de observancia preceptiva), distinguiéndose la costumbre jurídica de los usos 

sociales. 

-Elemento objetivo: se puede verificar fácilmente mediante los sentidos. Se refiere a conductas 

generalizadas que se lleven a cabo de forma constante una y otra vez durante un periodo de tiempo largo. 

-Elemento subjetivo: se trata de la asunción por parte de la mayoría de los miembros de una sociedad de 

que es preciso actuar de una forma determinada según una obligación jurídica, y que si no se realiza ese 

comportamiento pueden ser sancionados jurídicamente. 

a) Elemento material de la costumbre 

i. El uso. Requisitos formales 

Fuente material del derecho es el pueblo, a través del poder legislativo del Estado que manifiesta el 

derecho en forma de ley, o directamente, en forma de costumbre. Procede de la propia sociedad no 

organizada que, mediante la observancia reiterada de una conducta, acaba imponiéndola 

preceptivamente. Las normas fijadas por la costumbre surgen de manera espontánea por la actuación 
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uniforme y continuada o habitual de los grupos sociales. La ley se dicta, la costumbre se vive, y rige, 

aunque no se haya recogido por escrito, basta que sea comprobada por el uso manifiesto. Suele decirse 

que en la costumbre hay un elemento material, la reiteración de un comportamiento, y un elemento 

espiritual, la elevación de ese comportamiento a modelo de conducta, de observancia preceptiva (opinio 

iuris seu necessitatis). 

 Así se distinguiría la costumbre de los usos sociales, si bien el asunto no es pacífico. En el derecho 

moderno es lo normal la primacía de la ley sobre la costumbre; no ocurrió así en los derechos antiguos, 

en que, además, en muchos casos, apenas se daba el concepto de ley. Las normas consuetudinarias han 

sido abundantes, señala LASARTE, en las épocas en las que no existía la aceleración y movilidad sociales 

de nuestros días, y en las que los modos tradicionales de comportamiento eran los adecuados para las 

circunstancias imperantes: la solución a muchos problemas y conflictos se escudriñaba en lo que dictara 

la costumbre, sólo era preciso probarla. 

 Explica O’CALLAGHAN: en las ciudades italianas de la Edad Media, la costumbre se oponía a las leyes 

imperiales; en Francia, sus costumbres escritas hacían frente al absolutismo de sus monarcas; el common 

law británico se apoya en la costumbre y será la defensa contra el absolutismo real; la Escuela histórica 

alemana usa la costumbre contra el afán innovador de los liberales, influenciados por las ideas 

revolucionarias francesas. Hoy en día la costumbre tiene una importancia secundaria. En esta 

transformación, cuentan diversas razones: entre ellas, la consideración política de que es el vehículo 

idóneo para unas normas (unas veces buenas, otras no tanto) que consagran modos tradicionales de vida 

y de dominación. Por eso, los Estados que nacen de las revoluciones liberales, en su pretensión de abolir 

el derecho del Antiguo Régimen, eliminan o rebajan notoriamente la trascendencia normativa de la 

costumbre. Las ideas racionales de la claridad y la seguridad jurídica, baluartes de la igualdad ante el 

derecho, han supuesto la prevalencia moderna de la ley sobre la costumbre, proclamada prácticamente 

por todos los Códigos civiles. La costumbre es la forma espontánea y popular de la creación del derecho2. 

DE CASTRO la define así: norma creada e impuesta por el uso social. Hoy en día, suele decirse que es una 

fuente de carácter subsidiario. Veamos… - las normas consuetudinarias sólo tienen vigencia cuando no 

 
2 Lasarte: Apuntes Civil. pp1- Derecho Civil I tema 2 Cap. 3 DC- Resúmenes pertenecientes al libro de Carlos Lasarte 

de los Principios del derecho Civil y Derecho de las personas. Ed. Marcial Pons. 
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haya una ley aplicable al caso. Art. 1. 3 CC. La gran proliferación de leyes deja un escaso campo a la 

costumbre. Hay una excepción: en Navarra la regla es inversa, Ley 3: “La costumbre que no se oponga a 

la moral o al orden público, aunque sea contra ley, prevalece sobre el derecho escrito. La costumbre local 

tiene preferencia sobre la general”3. 

En Aragón (art. 2 de la Compilación, redactado por ley 21 mayo 1985) la costumbre tiene fuerza por 

encima de la ley dispositiva, siempre que no sea contraria a las normas imperativas o prohibitivas. Parece 

igual en Galicia (art. 1 y 3, Compilación 24 mayo 1995) - La costumbre es fuente del derecho porque la ley 

así lo determina. Esto sucede en general, y en ocasiones, con carácter concreto: a veces no es que rija en 

defecto de ley, sino que la ley se remite, para regular un punto, a la costumbre. En este caso de remisión, 

puede decirse que la costumbre sube de rango, apoyada en la ley. Puede verse arts. 485, 570, 1258, 1496, 

1520, 1574, 1599… - A diferencia de lo que ocurre con la Ley y los principios generales, queda excluida 

para la costumbre la regla iura novit curia, el art. 1.3 CC exige que quien pretenda que se aplique, alegue 

y pruebe la existencia y vigencia de la costumbre en cuestión. Por eso se dice que la costumbre es fuente 

secundaria. En Navarra, la “costumbre notoria” no precisa ser alegada y probada ante los tribunales. En 

el art. 281.2 LEC 2000 hay una nueva norma: “la prueba de la costumbre no será necesaria si las partes 

estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público”. 

En cuanto a los elementos de la costumbre, para completar un poco, ya hemos hablado del elemento 

material y espiritual. La necesidad de este último, ha dicho O’CALLAGHAN, se reitera por la jurisprudencia 

anterior a la reforma de 1974. Mas, a partir de ésta, al dar a los usos jurídicos la consideración de 

costumbre (1. 3, 2º CC) este elemento define la costumbre; si no lo hay, será uso jurídico, pero éste a su 

vez tiene la consideración de costumbre. Hay otro elemento a que tradicionalmente se hacía referencia: 

racionalidad. Como secuela, el art. 1.3 señala que no ha de ser contraria a la moral o al orden público. Si 

bien la virtualidad de esos límites señala LASARTE, es en la actualidad dudosa: el orden público se infiere 

de disposiciones legales, y si hay ley no se aplica la costumbre, y en cuanto a la moral, puede ser difícil 

encontrar hoy costumbres-norma que sean contrarias a la moral social predominante. También para 

completar, de todo lo dicho se puede deducir las clases de costumbre que tradicionalmente se señalan: 

secundum legem (sería la costumbre interpretativa: no es una verdadera fuente del derecho, se refiere a 

 
3 Xavier O ‘Callaghan Muñoz: Compendio de Derecho Civil tomo I. Introducción y Parte General del Derecho Civil. 

Lección 3- Las fuentes del derecho-la costumbre...Derecho de la persona. Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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un extremo ya regulado por la ley, dándole un determinado sentido, interpretación además no 

vinculante); praeter legem (la que es fuente del derecho según el art. 1.3 CC) y contra legem (reconocida 

en la Compilación de Navarra). Los usos jurídicos. Los usos normativos. Algunos autores distinguen los 

usos de la costumbre, por la nota de faltar en ellos la convicción de estar cumpliendo una norma. 

Resulta posible –dice LASARTE– que quienes se encuentren implicados en una relación jurídico-privada 

den por buena la existencia de una costumbre determinada, y que por tanto les resulte vinculante. Pero 

el juez sigue sin estar obligado a conocerla y aplicarla si las partes no están de acuerdo o si, sin estarlo, no 

la alegue y pruebe aquel a quien convenga. 

Pero hay otros usos, a los que se refiere el CC, para equipararlos a la costumbre, aunque no se identifiquen 

conceptualmente con ella: “Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración 

de voluntad tendrán la consideración de costumbre” (art. 1. 3, segundo párrafo). Desde hace tiempo, en 

determinados ámbitos se venía reclamando que al modo habitual de proceder en la contratación se le 

asignase un cierto valor normativo. Así, si en un determinado sector es habitual contratar un cierto 

servicio por un determinado porcentaje, se aplicaría esa tarifa usual, aunque no se especifique en el 

contrato, o incluso alguno de los contratantes ignore la existencia de tal uso; lo mismo se aplicaría a otras 

consecuencias del contrato, modalidades de prestación, calidades a prestar, significado de ciertas 

palabras o símbolos, plazos de garantía y reclamaciones, etc.… Se habla de los “usos de los negocios”: 

desde la reforma del Título Preliminar de 1974 hay base para sostener que el modo usual de proceder en 

el tráfico tiene o puede tener eficacia normativa. 

Los usos sociales, en principio extraños al derecho, alcanzan “trascendencia jurídica” cuando la norma 

legal se refiere a ellos. Y lo hace en varios sentidos… - Interpretativo (de una cláusula oscura): se tiene en 

cuenta para comprender qué sentido tiene una declaración de voluntad que aparece como dudosa. ej. 

1287: “El uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los 

contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse”. - Normativo 

(se van a aplicar, con independencia de la voluntad real o presunta de las partes). Las consecuencias de 

una actuación o de una declaración de voluntad vienen marcadas por el uso habitual en la materia a que 

la declaración de voluntad se refiere. Estos son los que tienen la consideración de costumbre. Su valor 

normativo les viene dado por la remisión que a ellos hace una norma. Ejemplos: – Con carácter general, 

consecuencias de los contratos: art. 1258 –Reglas específicas, complemento del dato legal, a falta de 

pacto: entre otros, arts. 1555. 2, 1599. –Hay otros ejemplos, de uso normativo que no sería uso “de los 
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negocios”: el tipo de sufragios y funeral que dispondrá y pagará el albacea, lo hará según lo dispuesto en 

el testamento, y, en su defecto, según la costumbre del pueblo (art. 902 n. 1). Si el difunto no hubiera 

dejado bienes, quienes en vida habrían tenido la obligación de alimentarlo (ciertos parientes)  deberán 

satisfacer “los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad” 

(art. 1894). 

b) Elemento espiritual o psicológico de la costumbre 

Este segundo elemento de la costumbre es el que se corresponde con la opinio iuris seu necessitatis. 

La opinio iuris sive necessitatis es la convicción de la obligatoriedad jurídica, elemento espiritual de la 

costumbre o convicción por parte de los sujetos del Derecho internacional de que una práctica obliga 

jurídicamente. 

Así como toda rama legal tiene un fundamento y una procedencia determinada, el derecho internacional 

no es excepción, especialmente si se habla acerca del derecho consuetudinario o bien de la costumbre 

internacional. 

Hasta principios del siglo XX, el Derecho Internacional era considerado por la mayoría de los Estados como 

lex non scripta, el contenido de las leyes se determinaba por inducción y razonamiento, pues solo había 

ciertos conceptos que si sostenían algún tipo de regulación legal. 

La costumbre internacional o norma consuetudinaria internacional o Derecho internacional 

consuetudinario, es el procedimiento espontáneo de elaboración de derecho internacional resultante del 

comportamiento de los estados. Descrita en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de justicia 

como "la práctica seguida por los sujetos internacionales que es generalmente aceptada por éstos como 

Derecho". 

La gran parte de las definiciones que se pueden aportar acerca de este fenómeno giran en torno a lo dicho 

en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aunque es posible encontrar otras fuentes, 

predominantemente doctrinales, que presentan a la norma consuetudinaria como la forma primaria de 

manifestarse la comunidad al estar formada por un conjunto de normas observadas de hecho o como el 

mecanismo a través del cual una comunidad expresa su voluntad positivadora. 

De este modo, las normas consuetudinarias, para que puedan ser consideradas como tales, han de estar 

constituidas por el elemento material, consistente en una repetición de actos, además del espiritual, el 
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cual supone que los sujetos están convencidos de que se trata de una práctica que obliga jurídicamente4. 

La costumbre internacional tiene su base en una práctica generalmente aceptada como derecho entre los 

Estados. Su existencia exige la concurrencia de dos factores: el material o elemento objetivo, consistente 

en la repetición de un hecho en forma continua, y el psicológico o elemento subjetivo, que consiste en 

crear normas u opinio iuris, es decir, cumplir con lo establecido como si fuese obligatorio5. 

En cuanto a nuestros autores, DIEZ-PICAZO, entiende que lo importante no es atender a la definición de 

este elemento psicológico sino más bien, atender a una cuestión de carácter todavía de mayor amplitud, 

esto es, el proceso formativo de la costumbre que supone su obligatoriedad. 

Así es como dice que se desarrolla su proceso formativo: cuando un hábito social se prolonga acaba por 

producir en la conciencia de los individuos que lo practican la creencia de que es obligatorio, 

transformándose lo acostumbrado en lo debido. Así es como debe entenderse, a su juicio, la opinio iuris. 

Incluso parece reformular la teoría anterior diciendo que si nos encontramos ante conductas uniformes y 

reiteradas que repiten una regla habría que atender a que esas conductas sirvan para solucionar 

cuestiones, controversias o regulen actos o negocios jurídicos, termina diciendo que “esto es lo que 

efectivamente se ha de probar para dar fe de la existencia de una costumbre y no, además, un requisito 

tan subjetivo como la opinio iuris. 

Por tanto, puede verse como este autor desestima el elemento psicológico de la costumbre pareciendo 

incluir un elemento que llamamos- teleológico, este es, que la costumbre cumpla la finalidad que supone 

la resolución de conflictos o la regulación de actos o hechos jurídicos. 

Sin embargo, este autor no es el único que se opone al elemento psicológico de la costumbre, el profesor 

DE CASTRO entiende que la opinio iuris carece de fundamento, dice, es una deformación, hecha la Escuela 

 
4 Artículo 38.1, apartado b. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 

que le sean sometidas, deberá aplicar: (b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho. 

5 Diez-picazo y Ponce de León, L., Guión Ballesteros, A; op.cit. p. 134. FERRARA define la opinio iuris como “ la 

doctrina o bien la convicción de que la regla que se practica debe valer como Derecho- pero no lo es-, o bien que 

esa regla es ya derecha, es decir una norma vinculante a la que se le presta obediencia practicándola o de la que se 

siente el deber de cumplirla.” La segunda acepción de esta definición es la más seguida en la actualidad. 
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Histórica, del requisito del animus, propio de la doctrina canónica. Es una realidad social demostrada 

continuamente por la Historia que las costumbres son el resultado de la imposición de ciertas reglas por 

grupos o clases sociales bastante poderosos para establecerlas y consolidarlas, muchas veces entre las 

protestas y aun contra la opinión de la generalidad. 

Esto es, no entiende solo que la opinio iuris es una deformación de un requisito exigido por una doctrina 

distinta -la canónica- sino que además consagra como requisito, el de la imposición, ya que afirma que 

una costumbre es costumbre jurídica no porque se tenga la convicción de que es derecho sino porque es 

impuesta como norma por grupos sociales lo suficientemente poderosos para ello. 

 Así entendemos que hoy en día, la negación de la opinio iuris podría resultar válida ya que la Costumbre 

jurídica no tiene cabida en el ordenamiento jurídico si el Estado equiparando el término Estado con el 

empleado por el autor - no se la otorga, sin embargo, si atendemos a la forma en que se le otorga 

principalmente con la función de integrar el texto de la ley, y únicamente en detrimento  de esta- daría 

igual negar tanto la opinio iuris como elemento de la costumbre como negar la propia costumbre jurídica 

como fuente independiente del Derecho, ya que no lo sería.  

Como se ha visto, DE CASTRO confiere una gran importancia al Estado en su relación con la Costumbre, 

así puede verse en sus textos: El estado no puede amparar cualquier uso, ni elevarlo al a dignidad de 

norma jurídica… ha de repudiar y combatir hasta su supresión todos los usos que se producen en contra o 

a despecho de la organización jurídica. 

4. Clases de costumbre 

La doctrina ha clasificado la costumbre en tres clases: secundum legem, praeter legem y contra legem. 

• Costumbre Secundum legem o según la ley 

Se trata de la costumbre que por expresa consideración o remisión legal adquiere la fuerza de ley. 

La Corte constitucional colombiana en sentencia dice sobre esta clase de costumbre: Costumbre 

secundum legem es la norma que adquiere su carácter de tal, y, por consiguiente, su fuerza obligatoria, 

por la expresa referencia que a ella hace la ley.  Es el caso de las reparaciones locativas, definidas por el 

artículo 1998 del Código Civil como: las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios"; 

o de la presunción simplemente legal de hacerse a prueba "la venta de todas las cosas que se acostumbra 

a vender de ese modo", presunción de que trata el inciso segundo del artículo 1879 del mismo código. 
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Existe una ley que considera la costumbre como fuente de derecho, que la complementa o se sirve de 

auxiliar. 

• Costumbre praeter legem o fuera de la ley 

La costumbre praeter legem hace referencia a lo que no está regulado por la ley y por tanto no se 

considera ilegal. 

Dice la RAE: Costumbre que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las 

leyes. 

Es un asunto respecto al cual la ley no se refiere ni en forma positiva ni negativa, ni lo permite ni lo prohíbe, 

de modo que ante a la ausencia absoluta de una regulación legal en cualquier sentido resulta válido 

recurrir a la costumbre, en tanto así se han resuelto situaciones similares en el pasado. 

Es necesario poner en relación este tipo de costumbre con lo ya desarrollado anteriormente. Junto a esa 

remisión legal y, sobre todo, laguna legal ya explicada se debe incorporar otra cuestión, y es que se ha de 

tener en cuenta que en ocasiones el legislador otorga un carácter preferente a la costumbre respecto de 

la ley, así, por ejemplo, puede verse: Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra 

deberá pagarse al hacerse la entrega. 

• Costumbre contra legem o contraria a la ley 

Es la práctica que va contra la ley, que contraría abiertamente una disposición legal. 

Se encuentra totalmente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico al así establecerlo el art. 1.3 CC.  

Esta se trata de una clasificación que expresa de forma clara el proceso de involución de la costumbre 

respecto de la ley. Es decir, el hecho de la tripartición de la costumbre según los efectos producidos en 

comparación con el derecho legislativo en secundum, praeter o contra legem explica la clara oposición de 

costumbre vs ley. Esto llevó a que se realizase una clasificación análoga de la ley en comparación con la 

costumbre. 

Afirmaba la necesidad de la aprobación popular para que la ley pudiese tener vigencia, ya que sin esa 

aprobación la ley caería en beneficio de la costumbre, y por ello clasificó la ley en praeter, secundum o 

contra consuetudinem. 

Respecto del segundo criterio, el que atiende a su ámbito de extensión, la costumbre se divide en común 
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y especial; general y local, según se atienda a la materia o al territorio. 

Por otro lado, según la materia, encontramos: 

a) Costumbre común: se trata de aquella costumbre que regula un orden de relaciones. La 

uniformidad de esta costumbre no procede del territorio en el que surge sino de la materia que 

regula y de las personas a las que sujeta. 

b) Costumbre especial: es aquella costumbre que, dentro de un orden de relaciones, se produce del 

proceder uniforme de algunos dentro de una materia determinada y más específica. 

Y, según el territorio, diferenciamos: 

a) Costumbre general: son aquellas que se forman por igual actuación de todas las personas en todo 

el territorio que conforme el territorio de un país. 

b) Costumbre local: son aquellas que se forman en ámbitos territoriales limitados. 

5. Los usos jurídicos. Diferencia con la costumbre 

Algunos autores distinguen los usos de la costumbre, por la nota de faltar en ellos la convicción de estar 

cumpliendo una norma. Existen usos sociales, que no alcanzan trascendencia jurídica. Pero hay otros usos, 

a los que se refiere el CC, para equipararlos a la costumbre, aunque no se identifiquen conceptualmente 

con ella: “Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad 

tendrán la consideración de costumbre” (art. 1. 3, segundo párrafo). 

Desde hace tiempo, en determinados ámbitos se venía reclamando que al modo habitual de proceder en 

la contratación se le asignase un cierto valor normativo. Así, si en un determinado sector es habitual 

contratar un cierto servicio por un determinado porcentaje, se aplicaría esa tarifa usual, aunque no se 

especifique en el contrato, o incluso alguno de los contratantes ignore la existencia de tal uso; lo mismo 

se aplicaría a otras consecuencias del contrato, modalidades de prestación, calidades a prestar, significado 

de ciertas palabras o símbolos, plazos de garantía y reclamaciones, etc.… 

Se habla de los “usos de los negocios”: desde la reforma del Título Preliminar de 1974 hay base para 

sostener que el modo usual de proceder en el tráfico tiene o puede tener eficacia normativa. Los usos 

sociales, en principio extraños al derecho, alcanzan “trascendencia jurídica” cuando la norma legal se 

refiere a ellos. Y lo hace en varios sentidos: 



 

 
 

428 

Nº 3/2022 

• Interpretativo (de una cláusula oscura): se tiene en cuenta para comprender qué sentido tiene una 

declaración de voluntad que aparece como dudosa. ej. 1287: “El uso o la costumbre del país se 

tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la 

omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse”. 

• Normativo (se van a aplicar, con independencia de la voluntad real o presunta de las partes). Las 

consecuencias de una actuación o de una declaración de voluntad vienen marcadas por el uso 

habitual en la materia a que la declaración de voluntad se refiere. Estos son los que tienen la 

consideración de costumbre. Su valor normativo les viene dado por la remisión que a ellos hace 

una norma. Ejemplos: – Con carácter general, consecuencias de los contratos: art. 1258 ver (usos 

de los negocios). –Reglas específicas, complemento del dato legal, a falta de pacto: entre otros, 

arts. 1555. 2, 1599 ver (usos de los negocios). –Hay otros ejemplos, de uso normativo que no sería 

uso “de los negocios”: el tipo de sufragios y funeral que dispondrá y pagará el albacea, lo hará 

según lo dispuesto en el testamento, y, en su defecto, según la costumbre del pueblo (art. 902 n. 

1). Si el difunto no hubiera dejado bienes, quienes en vida habrían tenido la obligación de 

alimentarlo (ciertos parientes) deberán satisfacer “los gastos funerarios proporcionados a la 

calidad de la persona y a los usos de la localidad” (art. 1894 ). 

Es decir, que hay determinados usos que se equiparan a la costumbre, teniendo virtualidad para generar 

normas jurídicas como las consuetudinarias. 

El Código de Comercio hace referencia a “los usos de comercio” como fuente del derecho mercantil. En 

relación con la cuestión, se planteó la posibilidad de considerar uso de comercio, con valor de fuente, al 

clausulado habitual de ciertos contratos mercantiles. La Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones 

generales de la contratación, supone la consagración en nuestro derecho de la tesis que rechaza que los 

clausulados generales sean normas jurídicas imperativas para quienes no las hayan aceptado 

expresamente. 

En el ámbito mercantil y en el seno de instituciones internacionales, ha sido frecuente que se recojan por 

escritos ciertos usos y costumbres del comercio internacional, como las Reglas Uniformes de la Cámara 

de Comercio Internacional, sin que esto les otorgue un valor normativo distinto del que tienen como 

costumbre o uso. 
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III. LA COSTUMBRE EN CANARIAS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SERVENTÍA 

Teniendo en cuenta que en Canarias es prácticamente inexistente la existencia de la costumbre como 

fuente supletoria del derecho, sí que existe una institución que ha adquirido rango de norma 

consuetudinaria desde hace muchos años: la serventía.  

La serventía es una figura jurídica de derecho consuetudinario; consistente en un camino o pasillo de 

titularidad privada, que pertenece a una comunidad de propietarios particulares, destinado a facilitarles 

el paso entre las fincas o predios bajo su titularidad dominical, siendo de utilización exclusiva de los 

mismos y/o de quienes éstos toleren; por tanto, estaríamos ante una costumbre establecida y aceptada 

por el uso. Trataremos de exponer dicha figura jurídica, de manera somera y detallada, a fin de esclarecer 

una cuestión específica y particular de derecho consuetudinario, que a lo largo de los años ha sido 

generadora de conflictos jurídicos, entre las partes enconadas; no obstante, la jurisprudencia ha devenido 

en reconocer la existencia consuetudinaria y resolver las cuestiones litigiosas en las que se ha fallado; 

siendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1983, la primera en clarificar dicha figura 

jurídica establecida por la costumbre; estableciéndose, de manera meridiana la distinción entre serventía 

y servidumbre de paso. 

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 junio de 1985 y 14 mayo de 1993, y la 22 julio de 1994 del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diferencian entre servidumbre y serventía y dejan claro que nada 

tiene que ver esta última con un camino público, pues más bien lo excluye. De ellas se desprende que la 

serventía es un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de 

otras fincas para comunicarse con los públicos. La serventía sólo se refiere a camino privado al servicio 

común de los propietarios colindantes, sin requerir la existencia de un predio dominante y otro sirviente, 

consustanciales a la servidumbre, y que, al hallarse constituida sobre terrenos de la propiedad particular 

de cada uno de los colindantes, éstos tienen el derecho de usar, disfrutar y poseer en común, a los efectos 

de paso, sin que sea concebible el derecho individual a pedir su extinción. 

Conviene tener presente, que el Código Civil (CC) no limita las figuras contractuales, salvo las prohibiciones 

establecidas en el art. 1.255 de dicho texto legal; asimismo, el art. 3.1 CC, proclama la aplicación del 

derecho atendiendo a las necesidades sociales de cada momento histórico, lo que ha permitido la creación 

de nuevos tipos o manifestaciones tanto de derechos reales como de contratos, tal cual son ejemplo la 

admitida diferenciación entre la figura jurídica de la servidumbre de paso y la serventía originada por la 
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costumbre. A continuación, pasamos a exponer la modalidad jurídica de la serventía. 

Definición: La serventía, es la denominación jurídica dada a un camino de carácter particular, cuya 

titularidad es común a diferentes propietarios privados colindantes; en la serventía de paso no existe 

ningún tipo de cuotas entre los comuneros, es decir, se corresponde con la comunidad germánica, sin 

cuotas y de naturaleza indivisible. No existiendo un predio sirviente ni otro dominante, principal diferencia 

respecto de la servidumbre de paso. 

Coincidencias: La servidumbre de paso y la serventía coinciden en que ambas proporcionan a sus titulares 

el paso hacia sus propiedades, discurriendo por otras que no les pertenecen, pero así como la servidumbre 

ocupa un terreno perteneciente en propiedad exclusiva al dueño de la finca sobre la que discurre, que 

resulta de esa manera gravada con ese derecho real, el terreno ocupado por la serventía no tiene esa 

vinculación exclusiva con la finca o fincas que le sean colindantes, por uno o por ambos lados, como parte 

de las mismas, sino que pertenece en común a todos los usuarios del paso, de forma indivisible y no 

modificable por voluntad de uno solo de ellos, comunidad cuyo origen se asienta en la cesión por todos 

aquéllos de los terrenos afectados o en las compensaciones que convengan, y esta situación no parece 

que pueda subsumirse en el supuesto contemplado por el art. 545 del Código Civil, puesto que éste otorga 

el derecho a modificar el trazado del paso al dueño del predio sirviente, situación en que, según se ha 

expresado, no se encuentran los usuarios de una serventía. 

1. Sentencias6 

 
6 Tribunal Supremo (Sección 1), Sentencia de 10 de julio de 1983, Ponente: JOSÉ BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO. 

Tribunal Supremo (Sección 1), Sentencia de 14 de mayo de 1993 Número de recurso: 2.846/1990; Ponente: JOSÉ 

LUIS ALBACAR LÓPEZ. 

STSJ de Galicia, (Sala de lo Civil y Penal) A Coruña, 6 de marzo de 2012, nº Recurso: 46/2012, Ponente: PABLO 

SAAVEDRA RODRÍGUEZ: Fundamento de Derecho Tercero, párrafo final; “… es doctrina reiterada de esta Sala la de 

que no es óbice al reconocimiento de la serventía y su uso por parte de los predios colindantes el hecho de que 

todos o parte de ellos puedan tener acceso a camino público, ya que, como destaca la sentencia de la Audiencia, 

no son aplicables a la serventía conceptos como el de necesidad o existencia de vías alternativas propios de las 

servidumbres de paso, dada su diferente naturaleza jurídica (así, las citadas SSTSJG de 24-6-1997, 22-3-2002, 21-6-

2005, 7-6-2006, 29-6-2007 y 31-3-2010).” 

SAP Las Palmas, (Sección 5) 26 de septiembre de 2006, Recurso Nº: 24/2006; ponente: CARLOS AUGUSTO GARCÍA 
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Cabe traer a colación la doctrina jurídica elaborada por la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 1), 

Sentencia de 29 de abril de 2013, Recurso 65/2010, Ponente: LUCAS ANDRÉS PÉREZ MARTÍN, en su 

FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO, con cita de la Sentencia de esta Audiencia Provincial nº 238/05, y 

otras, que la definen como:“(A) Figura jurídica característica canaria, conocida en otros lugares del 

territorio peninsular, regulada en Galicia, (B) que se constituye como un derecho de paso que se 

materializa a través de un camino que no es propio o exclusivo de cada propietario de los terrenos por los 

que discurre, sino común de todos los titulares de las fincas colindantes a las que sirve de acceso, (C) 

creando una especie de comunidad sobre el espacio ocupado por el camino de la que forman parte los 

cotitulares, sin que pueda hablarse de predio dominante o sirviente. (D) El camino forma parte de la 

aportación de terrenos de los colindantes que ponen en común la franja respectiva, generando una 

comunidad propia de su régimen, sin cuotas, indivisible en la que no se concibe la solicitud individual de 

extinción. La cesión del terreno es el elemento esencial de la misma, pudiendo ser usado con los fines 

dispuestos por los copropietarios. ”Características. La serventía es una figura atípica, no hallándose 

reconocida en el Código Civil español; no obstante, es una figura jurídica consuetudinaria, es decir, 

sustentada en la costumbre establecida en algunos lugares de España (Asturias, Canarias y Galicia), y en 

algunos de los territorios de la América hispana (Cuba y México). Cabe distinguir los siguientes 

características jurídicas: a) Accesoriedad: La transmisión o venta del predio, conlleva aparejado la 

serventía, b) Indivisibilidad: Aun cuando se produjere la división de cualquiera de los predios colindantes, 

la serventía preexistirá. 

 
VAN ISSCHOT. Resumen: Litigio en el que una de las partes intenta confundir u ocultar la serventía preexistente, 

para aprovecharse del acceso a través de un camino de carácter exclusivamente privado propiedad del otro 

litigante, por resultarle más cómodo a sus intereses; el matrimonio demandante/apelante se obstina en su 

pretensión de alterar la realidad física y jurídica, por la vía de los hechos consumados, con la espuria y torticera 

intención de hacer cambiar en su provecho, el acceso a su propiedad a través de un camino alternativo existente,  

itero, de la exclusiva propiedad del propietario impelido a defenderse de la usurpación intentada de contrario. 

SAP LPGC (Sección 4), 30/07/2013; Ponente: JESÚS ÁLVAREZ SUÁREZ RAMOS; Recurso: 255/2012 (6); dimanante 

del Juzgado de Primera Instancia, 3 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), de 08 de febrero de 2011. 

SAP Asturias (Sección 5) Oviedo, 30 de julio de 2013; Ponente: MARÍA PAZ FERNÁNDEZ-RIVERA GONZÁLEZ; Recurso: 

299/2013; dimanante del Juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea, sentencia 10 enero 2013. 
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2. Legislación autonómica, reguladora de la serventía 

Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (Capítulo VII; arts. 76 a 81). 

Compilación del Derecho consuetudinario asturiano. 

IV. CONCLUSIONES 

Llegados a este punto toca realizar unas breves conclusiones de los aspectos más importantes que han 

surgido a lo largo del trabajo. 

La costumbre puede definirse atendiendo a muchos criterios, sin embargo, la definición más completa es 

aquella que, prescindiendo de cualquier elemento extrajurídico, se centra en recoger los caracteres y 

elementos que forman la costumbre jurídica- y esto es lo que se ha intentado con la definición 

referenciada de la jurisprudencia.  

Ello comporta un riesgo, y es que estos caracteres no son iguales en todos los ordenamientos jurídicos, 

así, por ejemplo, se ha visto cuando se ha explicado la regulación de la costumbre en el ordenamiento 

jurídico español que decíamos es una auténtica fuente del derecho, mientras que en el ordenamiento 

jurídico musulmán no lo es.  

Por ello, a la hora de investigar y dar una definición se debe andar con cautela- pues nos encontramos en 

un terreno en el que reina la incertidumbre-, sabiendo que no será posible, o muy difícil, dar una definición 

válida para todo lugar y momento. Incluso dentro del ordenamiento jurídico español propio resulta difícil 

pues la doctrina no mantiene los mismos criterios en todo momento, y hay determinados aspectos que 

presentan confrontación.  

Esta es, a nuestro modo de entender, la principal conclusión que podemos extraer de la aproximación 

dogmática que se ha realizado de la costumbre. 
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BIENES INEMBARGABLES: NULIDAD DEL EMBARGO PRACTICADO SOBRE 

BIENES O DERECHOS INEMBARGABLES 

Juan Alberto Rojas Corrales  

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 Cádiz 

Punto de contacto de la RECILAJ y de la EJN 

 

SUMARIO: I. Embargo y bienes embargables. II. Bienes inembargables. III. Bienes inembargables con 

carácter absoluto. 1. Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los 

mismos puedan generar. 2. Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 3. Los derechos accesorios, 

que no sean alienables con independencia del principal. 4. Los bienes que carezcan por sí solos, de 

contenido patrimonial. 5. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición 

legal. IV. Bienes inembargables del ejecutado. 1. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de 

la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la 

cuantía de la deuda reclamada 2. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados 

ratificados por España. V. Nulidad del embargo sobre bienes inembargables. VI. Conclusiones. VII. 

Bibliografía. 

 

I. EMBARGO Y BIENES EMBARGABLES 

El embargo es una actividad jurídica compleja de difícil definición, hasta el punto de que ni siquiera la Ley 

de Enjuiciamiento civil 1/2000 proporciona un concepto de esta figura jurídica sino que se limita a señalar 

el momento en que la traba de los bienes debe entenderse hecha, disponiendo en el artículo 587 que el 

embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia o se 

reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún 

medidas de garantía o publicidad de la traba. 

Desde el punto de vista doctrinal son numerosas las definiciones del embargo, así en una primera 

aproximación se puede conceptuar como un acto simple consistente en una declaración de voluntad del 

órgano por la que se afectan determinados bienes a los fines de la ejecución. En cambio, desde un punto 

de vista más sistemático se puede considerar como aquella actividad compleja del órgano judicial por la 

que se individualizan bienes del deudor, sujetándolos al proceso de ejecución para satisfacer con ellos el 
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crédito del acreedor y en virtud de la cual el ejecutante adquiere una especie de expectativa a satisfacer 

su derecho mediante tales bienes. De este último concepto se deducen las características esenciales del 

embargo que son en primer lugar el ser una actividad jurisdiccional, en segundo término, que supone una 

individualización de los bienes sobre los que recae y finalmente que nos encontramos ante un 

presupuesto imprescindible para la actividad de apremio. 

Tampoco nos ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil un concepto de lo que haya de entenderse por bienes 

embargables, si bien en este aspecto, si podemos extraer de la regulación legal los principales caracteres 

que han de reunir los bienes y derechos para tener esta cualidad. Así en primer lugar debe tratarse de 

bienes existentes e individualizados conforme dispone artículo 588 según el cual “será nulo el embargo 

sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste”. En segundo lugar, han de ser bienes 

valorables económicamente conforme al artículo 605, que prohíbe el embargo de los bienes que carezcan 

de contenido patrimonial, debiendo además ser tal valor proporcional al importe de la deuda, ya que 

según el artículo 584 “no se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se 

haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor 

superior a esos conceptos”. Además, han de pertenecer al ejecutado, si bien el art. 589 en determinados 

supuestos, admite la validez del embargo pese a no quedar acreditada tal propiedad. También deben ser 

bienes enajenables, ya que no son susceptibles de embargo los bienes inalienables a tenor del artículo 

605. Finalmente han de ser embargables, es decir cuya traba no esté prohibida o limitada por la propia 

Ley de Enjuiciamiento Civil u otras normas legales, siendo nulo el embargo sobre los bienes declarados 

inembargables por algunas disposición legal, según dispone el punto cuarto del artículo 605. Por lo que 

podemos concluir que los requisitos esenciales de un bien para ser considerado embargable son 

patrimonialidad, enajenabilidad y embargabilidad. 

En todo caso podemos destacar que el embargo constituye una injerencia en el patrimonio del ejecutado, 

lo que conlleva que su práctica esté limitada por la ley para proteger los derechos de este, garantizándole 

una esfera de su patrimonio inmune a dicha actividad, para proteger su subsistencia y dignidad como ser 

humano. Lo que se consigue declarando inembargables determinados bienes imprescindibles para su 

subsistencia y sancionando con nulidad los embargos que trasgredan estos límites. 
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II. BIENES INEMBARGABLES 

Como se acaba de exponer la Ley de Enjuiciamiento Civil no nos proporciona un concepto o definición de 

lo que haya de considerarse como bienes embargables o inembargables, sino que se limita a establecer 

un catálogo de los bienes que se consideran inembargables. A cuyo efecto distingue entre bienes 

inembargables con carácter absoluto recogidos en el artículo 605 y los bienes inembargables del 

ejecutado en el artículo 606, para terminar y señalando la inembargabilidad parcial de los sueldos salarios 

y pensiones conforme a los porcentajes y escales establecidas en el artículo 607. Debiendo tenerse en 

cuenta que no nos hallamos ante un catálogo cerrado de bienes inembargables, puesto que el propio 

artículo 605 señala como inembargables los bienes expresamente declarados inembargables por alguna 

disposición legal y el artículo 606 además de reiterar tal previsión, declara no susceptibles de embargo los 

bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España.  

Esta falta de conceptuación de los bienes embargables obliga a los órganos judiciales a desarrollar una 

amplia y compleja labor interpretativa para determinar que bienes son susceptibles de traba. Labor para 

la que es esencial determinar, en primer lugar, si la embargabilidad es la excepción o la regla general, lo 

que permitirá resolver muchas de las dudas interpretativas que se suscitan en la práctica forense. En este 

sentido el AAP Sevilla Sección 5ª de 16 enero 1998, acoge como regla general la de la embargabilidad de 

los bienes al señalar que tratándose las normas que regulan la inembargabilidad de un privilegio frente a 

la disposición general que autoriza el embargo de todos los elementos que integran el patrimonio del 

deudor (artículo 1911 de Código Civil), han de ser interpretadas y aplicadas de forma restrictiva. 

  Pudiendo concluirse que son bienes embargables aquellos que ,formando parte del patrimonio del 

deudor, tengan un valor realizable económicamente y no tengan la consideración de bienes 

inembargables o estén expresamente excluidos del mismo. En cambio, tendrán la consideración de bienes 

inembargables, los que no reúnan estas características o hayan sido declarados inembargables por 

cualquier disposición legal o tratado internacional. 

 

III. BIENES INEMBARGABLES CON CARÁCTER ABSOLUTO 

Estos aparecen relacionados en el art. 605 según el cual no serán en absoluto embargables: 

• 1.º Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos 

puedan generar. 
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• 1.º bis Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 

• 2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

• 3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 

• 4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. 

En relación con este precepto tampoco aclara la Ley de Enjuiciamiento Civil en que consiste este carácter 

absoluto, visto que su traba se halla sancionada en los mismos términos que la de del embargo de los 

bienes inembargables del ejecutado. Pudiendo señalarse únicamente que estos últimos pueden 

embargarse parcialmente o cumpliendo algún requisito especial mientras que los primeros no lo son en 

ningún caso. Vista la amplia caustica existente en la materia y la falta de reglas generales es preciso 

examinar con detalle cada uno de los puntos contenidos en dicho precepto. 

1. Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos 

puedan generar 

Este supuesto de inembargabilidad ha sido objeto de reciente incorporación a nuestra ley rituaria en 

virtud de la reforma operada por la Ley 17/2021 de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la 

Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, norma que tiene 

por objeto adaptar la normativa existente sobre los animales a la mayor sensibilidad social hacia los 

animales existente en nuestros días, y reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad.  

Señalándose en la Exposición de motivos en relación con la materia que nos ocupa que se declaran 

absolutamente inembargables en atención al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la 

que conviven. 

2. Los bienes que hayan sido declarados inalienables 

Dentro de esta categoría nos encontramos en primer lugar los bienes de uso público o de dominio 

colectivo que no son susceptibles de realización forzosa porque son, por ley, inalienables e intrasmisibles. 

En este sentido el artículo 132 de la Constitución Española dispone que La ley regulará el régimen jurídico 

de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 

 Previsión que tiene su reflejo en el Código Civil cuyo artículo 339 dispone que Son bienes de dominio 

público: 1.º Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes 
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construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. 2.º Los que pertenecen 

privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento 

de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, 

mientras que no se otorgue su concesión”. A su vez según el artículo 344 señala que “son bienes de uso 

público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes 

y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o 

provincias. Ahora bien, no todos los bienes propiedad de las entidades públicas tienen el mismo carácter, 

ya que el propio artículo 344 en su segundo punto dispone que “todos los demás bienes que unos y otros 

posean son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes 

especiales”  

Por tanto podemos concluir que la inembargabilidad se extiende sólo a los bienes de uso público, mientras 

que los patrimoniales son embargables siempre que no estén afectos al servicio público como dispone el 

artículo 173.2 de la Ley Haciendas Locales (LHL) según el cual los tribunales, jueces y autoridades 

administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo 

contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a 

las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio 

público”. Criterio acogido ampliamente por la jurisprudencia tal y como recoge, entre otras muchas, el 

AAP Valencia Sección 7.ª de 21 de marzo de 2003 sienta la doctrina de que “la embargabilidad de los 

bienes patrimoniales no afectos a un servicio público no suscita ningún interrogante según la 

interpretación del art. 154 LHL, y arts. 605.4 y el 559.3.º LEC. 

No obstante, y pese a la claridad teórica de la distinción, no siempre es fácil determinar el carácter de 

tales bienes desde el punto de vista del órgano judicial, por lo que, lo más aconsejable en estos casos, es 

requerir a la propia administración para que designe bienes con carácter patrimonial susceptibles de 

traba. En este sentido Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Sección 2.ª, de 24 de julio 

de 2009 señala que según el art. 589 salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente 

para el fin de la ejecución el Tribunal requerirá mediante providencia, de oficio al ejecutado, para que 

manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con 

expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por 

qué personas y con qué título, por lo que en atención a tales preceptos ha de concluirse que el 

requerimiento al Ayuntamiento para que relacione los bienes susceptibles de embargo, es conforme a 
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derecho. 

Embargabilidad que también debe estimarse predicable en relación con el Consorcio de Compensación 

de Seguros, ya que según el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, texto 

refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros señala en su artículo uno que el 

Consorcio es una entidad pública empresarial, dotada de patrimonio distinto al del Estado y que ajusta su 

actividad al ordenamiento jurídico privado. Si bien debe tenerse en cuenta que el artículo 201 de dicha 

norma impone la obligación de practicar un requerimiento de pago previo al Consorcio por tres meses, 

para que la demanda de ejecución sea admisible.  

Tampoco es susceptible de traba por estar prohibida su enajenación el derecho de alimentos, ya que el 

mismo según el artículo 151 del Código Civil no es renunciable ni transmisible a un tercero y tampoco 

pueden compensarse con las cantidades que el alimentista deba al que ha de prestarlos. Al igual que los 

derechos de uso y habitación, que no se pueden traspasar, ni arrendar a otro por ninguna clase de título, 

según el artículo art. 525 Código civil. Inembargabilidad que la Jurisprudencia ha declarado extensible a 

las pensiones alimenticias otorgadas en procesos matrimoniales, tal y como señala el AAP Toledo, Sección 

2.ª, 9 de octubre de 2008 dado que, de una u otra manera, esta última prestación viene a cubrir 

necesidades alimenticias que no pueden ser ignoradas, y que tienen perfecto encaje en el referido precepto 

procesal. 

Inembargabilidad que no está clara en relación con la pensión compensatoria cuestión sobre la cual 

existen criterios contrapuestos. A favor de su embargabilidad se puede citar la SAP Cádiz Sección 2ª, de 7 

de Julio de 2000 según la cual la pensión compensatoria, no equiparable a la pensión por alimentos, 

regulada en el art. 97 del Código Civil y con contenido patrimonial puede ser embargada. En contra de tal 

posibilidad el AAP de Sevilla, Sección 2.ª 7 de febrero de 2008 considera que la palabra «alimentos» debe 

abarcar las prestaciones económicas periódicas y fraccionadas, establecidas en un proceso matrimonial 

tanto a favor de los hijos comunes como de uno de los cónyuges, bien como pensión alimenticia, bien como 

compensatoria por desequilibrio. Pudiendo también citarse posturas intermedias como la recogida en el 

AAP Valladolid, Sección 1.ª de 19 de marzo de 2007 según el cual es preciso distinguir aquellos supuestos 

en que la pensión compensatoria por su importante cuantía cubre amplia y cumplidamente las 

necesidades básicas de manutención, alojamiento, vestido y asistencia médica, de aquellos otros en que 

la pensión solo sirve para atender y escasamente tales necesidades, pues en estos casos participa de la 

naturaleza de una verdadera pensión alimenticia independientemente de su denominación. 
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3. Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal 

Dentro de esta categoría se deben incluir los elementos comunes de un edificio en régimen de propiedad 

horizontal, que solo podrán ser enajenadas gravadas o embargadas judicialmente juntamente con la parte 

privativa de la que son un anejo inseparable, ya que como dispone el artículo 396 del Código Civil las 

partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, 

gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable. 

A la misma conclusión se debe llegar respecto de las servidumbres a tenor del artículo 534 del Código 

Civil, que señala que son inseparables de la finca a la que activa o pasivamente pertenecen. Por lo que no 

pueden considerarse derechos independientes ya que están indisolublemente ligadas al predio o finca 

dominante. Mayores dudas se han planteado en torno a las obras en construcción, ya que, aunque podría 

pensarse que las mismas no son embargables al no tener existencia hasta que el bien del que forman 

parte esté terminado, si son embargables según el Reglamento General de Recaudación las certificaciones 

de obra ya emitidas, puesto que deben considerarse como una parte de la obra en ejecución con 

existencia tangible e individualidad propia.  

También se ha planteado la posibilidad de embargar los derechos del arrendatario derivados del contrato 

de arrendamiento, como son los de cesión, traspaso o subarriendo, ya que estos derechos, además de ser 

accesorios al derecho de arrendamiento constituyen, en determinados supuestos, causas de resolución 

del arrendamiento. Respecto a los arrendamientos rústicos tales derechos son embargables en los 

términos en que dicha norma reconoce tales derechos al arrendatario, concretamente el artículo 23 de la 

Ley 49/03 de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos reconoce dicho derecho al arrendatario que 

cuente con el consentimiento expreso del arrendador, siempre que se refiera a la totalidad de la finca o 

explotación, se otorgue por todo el tiempo que reste del plazo del arrendamiento y la renta no sea 

superior a la pactada entre arrendador y arrendatario. Pudiendo llegarse a similar conclusión en relación 

con el arrendamiento de viviendas, ya que el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos urbanos no lo 

prohíbe, si bien supedita su existencia al consentimiento expreso del arrendador y en relación con el 

subarriendo a que sólo se refiera a una parte de la finca y su precio no exceda al de la totalidad de la finca. 

Más clara es la embargabilidad del derecho de traspaso de los locales de negocio, ya que tal y como señala 

el AAP de Bilbao Sección 4ª de 15 de octubre de 2007 no se haya incluido en los supuestos de 

inembargabilidad, sin que tampoco constituya un obstáculo el hecho de que en el mismo se ejerza una 
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actividad empresarial sujeta a licencia municipal  ya que el local de negocio y la licencia de actividad no 

constituyen una unidad, pues ésta puede ejercerse en otro local y la normativa municipal no prohíbe la 

cesión de las mismas. Licencia que por otro lado también se considera embargable al estar permitida su 

transmisión por la normativa municipal. En el mismo sentido afirma el AAP de Valladolid Sección 4ª de 23 

de febrero de 2007 señala que los derechos de arrendamiento, traspaso o cesión del arrendamiento 

tienen un claro contenido patrimonial o económico y no se encuentra inmerso en el supuesto del art. 

605.3 Ley de Enjuiciamiento Civil1.   

También se ha planteado la inembargabilidad de las cuotas abonadas por los comuneros a las 

comunidades de propietarios, conforme a lo dispuesto en el art. 9. 5 Ley de Propiedad Horizontal según 

el cual, es obligación de cada copropietario, la de contribuir con arreglo a la cuota de participación fijada 

en el título o a lo especialmente establecido a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del 

inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización 

ya su finalidad es el sostenimiento y mantenimiento de las necesidades del inmueble o inmuebles que 

forman una Comunidad de Propietarios. No obstante, ello diversas resoluciones jurisprudenciales entre 

las que se encuentran AAP Sevilla, Sección 6ª de 7 de octubre de 2003 y el AAP Bilbao, Sección 3ª de 30 

de noviembre de 2005, se han mostrado favorables a su embargabilidad ya que la funcionalidad asignada 

a dichas cuotas no implica que las misma deban considerarse legalmente afectas a tal fin. 

4. Los bienes que carezcan por sí solos, de contenido patrimonial 

Dentro de esta categoría se han incluido tradicionalmente los derechos de la personalidad, que de modo 

expreso vienen excluidos de la acción subrogatoria, según el artículo 1111 del Código Civil que dispone 

que los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar 

cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando 

los que sean inherentes a su persona. Entre tales derechos se encuentran comprendidos el derecho de la 

vida a la integridad física, al nombre de una persona física, a la libertad al honor a la intimidada o a la 

propia imagen, entre otros. 

 
1 GONZÁLEZ ROMERO, M. Particularidades de algunos embargos o embargos particulares. Práctica de Tribunales, 

Nº 122, septiembre-octubre 2016, LA LEY. 
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También entrarían dentro de esta categoría los derechos políticos derivados de la condición de socio2, tal 

y como aclara la SAP Barcelona de 13 de octubre de 2008, que aunque declara embargable las 

participaciones tal y como reconoce actualmente el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, matiza que dicha 

traba no trasmite al ejecutante derechos políticos en la sociedad, lo que privaría al embargante de 

legitimación al adquirente para solicitar la convocatoria de una junta de socios.  

Otro embargo que igualmente debe considerarse nulo por recaer sobre un bien carente de contenido 

patrimonial es el que recae sobre las cantidades incorporadas a una tarjeta de crédito. Estas cantidades 

se han embargado en ocasiones al ser consideradas bien como la traba sobre la parte no dispuesta hasta 

el límite de disponibilidad, bien de forma genérica como un embargo sobre todos los derechos genéricos 

que pueda ostentar el ejecutado en virtud de la suscripción del crédito. Pero parece más correcto 

considerar que se trata de derechos inembargables, ya que no existe en la cuenta del titular del deudor 

cantidad alguna, puesto que el crédito está íntimamente ligado a la utilización de la tarjeta y es de 

disposición facultativa, por lo que hay que concluir que se trataría de un embargo nulo porque su efectiva 

existencia no nos consta. En este sentido es esclarecedor el AAP Valladolid Sección 3 ª de 19 noviembre 

de 2002 que considera que nos encontraríamos simplemente ante un derecho a utilizar el importe de los 

límites de crédito no dispuestos, que no constituye un verdadero derecho de crédito de contenido 

patrimonial por su carácter personalísimo e intransmisible3. En definitiva, hay que considerar que no se 

trata propiamente de un derecho de crédito sino de facultades de disposición derivadas de contratos 

sinalagmáticos, que constituyen derechos o situaciones jurídicas subjetivas que por su propia naturaleza 

no pueden considerarse existentes y por lo tanto no son embargables4. 

También el Auto de 4 de junio de 2007, dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

 
2 GONZÁLEZ ROMERO, M, Bienes susceptibles de ser embargados. Repertorio científico jurídico del Centro de 

Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

3   En el mismo sentido las STS de 21 de diciembre de 2000 ,de 28 de abril de 2003 y 9 de julio de 2003 confirman 

la tesis expuesta. 

4   GONZÁLEZ ROMERO, M, Particularidades de algunos embargos o embargos particulares. Práctica de Tribunales, 

Nº 122, septiembre-octubre 2016, LA LEY. 
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(sección 2ª) entendió que el permiso de circulación y el permiso de conducir son inembargables por no 

tener contenido patrimonial ni valor económico. 

5. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal 

Son muchos los supuestos que entrarían dentro de esta categoría, por lo que únicamente me referiré a 

alguno de los supuestos que con más frecuencia se presentan en la práctica, como sucede con las becas 

para estudios y las concesiones administrativas de servicios públicos. 

Respecto a las becas para estudios, aunque en principio se podrían considerar embargables por ser de 

naturaleza similar a una subvención, se ha sostenido que tiene carácter inembargable en atención a que 

la educación es un derecho fundamental inherente a la persona y por ende no susceptible de embargo ex 

art. 605, puesto que sería un bien carente de contenido patrimonial5. Aunque parece más fácil considerar 

que nos encontramos ante un supuesto de inembargabilidad que nace directamente de una disposición 

legal, ya que Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa en su Disposición Adicional 

Trigésima Cuarta establece que las becas y ayudas al estudio que se concedan para cursar estudios 

universitarios y no universitarios con validez académica oficial serán inembargables en todos los casos. 

Son muchas las normas legales que señalan la inembargabilidad de las concesiones administrativas de 

servicios públicos así, entre otras podemos señalar las concesiones de autopistas de peaje según art. 28 

de la ley de 10 de mayo de 1972 , las Explotaciones ferroviarias art. 153.2 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, 

los montes vecinales en mano común según Art. 2.1 de la Ley 55/1980, de 11 de noviembre y Art. 2 de la 

Ley 13/1989, las concesiones de transporte de pasajeros por carretera según el artículo 184.3 de la Ley 

16/1987, de 30 de julio, los recursos mineros que deban legalmente ponerse a disposición del estado a 

tenor del artículo 115.2 de la Ley de minas, de 21 de julio de 1973 y los hidrocarburos según le art. 65.2 

de la Ley de hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos. La propiedad forestal catalogada también es inembargable según dispone el artículo 2.2 

de la Ley de montes de 8 de junio de 1957, si bien se podrá embargar su fruto o aprovechamiento y las 

aeronaves destinadas al tráfico aéreo son embargables sin suspender el servicio debiendo comunicarse al 

 
5 SAVIRÓN DÍEZ, GEEl decreto tras la orden general de ejecución: el requerimiento de pago y el embargo de bienes. 

El acto de comunicación realizado por procurador. La averiguación patrimonial. Principales problemas procesales 

de la ejecución. Repertorio científico jurídico del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.   
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Ministerio de Fomento art. 132 de la Ley de 21 de julio de 1960. Si bien en algunos casos esta 

inembargabilidad de las concesiones públicas ha sido matizada por la jurisprudencia, como dispuso la 

Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, Auto 334/2009 según el cual no es embargable la concesión 

minera, pero si los derechos que ostenta la ejecutada para su explotación. 

Suscita dudas igualmente la posibilidad de embargar las ayudas tributarias por maternidad como 

consecuencia de la discutida naturaleza jurídica de esta figuras tributarias. Las mismas aparecen reguladas 

en el artículo 81.1 de la Ley de 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas según el cual las madres con hijos menores de tres años pueden minorar de la cuota de IRPF hasta 

1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, y, además, conforme al nº 3 del citado precepto, 

pueden solicitar el abono de la deducción de forma anticipada. Para algunos estas ayudas serían 

equiparables a las ayudas por situaciones de vulnerabilidad reguladas en el artículo 4 del Real Decreto Ley 

9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los 

contribuyentes del IRPF, que señala como inembargables las demás ayudas establecidas por las 

Comunidades Autónomas o por las Entidades Locales o el Estado para atender, con arreglo a su normativa, 

a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de 

personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de 

menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios 

económicos suficientes. 

A favor de su embargabilidad se ha argumentado de un lado que el motivo de dicha anticipación en la 

devolución y el nombre asignado no supone ninguna modificación del impuesto del que se trata, ya que 

siguen siendo devoluciones del IRPF y según abundante jurisprudencia las mismas son embargables. Y de 

otro lado que entre los bienes y derechos descritos en el artículo 606 y 607 LEC, no figura ninguno que 

pueda equipararse a una minoración de la cuota diferencial del IRPF ni, lógicamente, cabe interpretación 

distinta por el mero hecho de que dicha deducción se abone o no de forma anticipada. En este sentido la 

Dependencia Regional de Recaudación de Valencia resolvió que, en definitiva, nos encontramos ante una 

deducción de la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en el supuesto 

que ahora nos ocupa, ha sido abonada por la Agencia Tributaria de forma anticipada. Estas deducciones 

por familia numerosa.… pueden aplicarlas todos los contribuyentes que cumplen unos requisitos 

puramente objetivos, sin consideración alguna a su nivel de renta, no teniendo pues, el carácter de mínimo 

de subsistencia vital. Son, por tanto, en el caso de que se abonen anticipadamente, devoluciones 
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tributarias que quedan retenidas por el… acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la AEAT. 

 

IV. BIENES INEMBARGABLES DEL EJECUTADO 

Según el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento civil: son también inembargables: 

1. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que 

no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y 

otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas 

de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. 

2. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se 

dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda 

reclamada. 

3. Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 

4. Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

5. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España. 

Dentro de esta categoría merecen especial análisis el punto segundo relativos libros e instrumentos 

necesarios para el ejercicio de la profesión, así como el punto quinto relativo a los bienes y cantidades 

declarados inembargables por Tratados ratificados por España. 

1. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se 

dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda 

reclamada 

En primer lugar, hay que resaltar la ley de proporcionalidad contenida en este precepto impide tanto el 

embargo de instrumentos de trabajo de alto valor cuando se trata de deudas de escasa cuantía, como el 

embargo de instrumentos de escasísimo valor que no sería útil para satisfacer al acreedor y sin embargo 

provocarían gravísimos perjuicios para el trabajo del ejecutado. 

Es controvertida la aplicación de esta norma a las personas jurídicas, ya que la prohibición tiene por objeto 

respetar la dignidad humana de forma que no prive al ejecutado de los recursos necesarios para garantizar 

su subsistencia de forma que no tendría sentido su aplicación a las mismas. Así la Sentencia de la Audiencia 
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Provincial de Castellón de 18 de junio de 2004 señala que se aplica la limitación a la embargabilidad de 

dichos bienes¿? es solo cuando el demandado es un persona física y no a las personas jurídicas o a las 

formas societarias de las personas físicas ya que la finalidad del precepto es asegurar el medio de vida del 

ejecutado cosa que no ocurre en el caso de la actividad empresarial ejercida por varias personas 

constituidas en forma societaria6. 

En cuanto al carácter necesario de los bienes para poder ejercer la profesión la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Zamora de 15 marzo 2004, señala que no son necesarios los destinados a proporcionar una 

mayor comodidad en el ejercicio de la profesión (coche utilizado para ir al trabajo cuando también existe 

trasporte público) o que tienen una finalidad ornamental (piénsese en los cuadros colgados en un bufete). 

La cuestión se ha planteado concretamente en relación con la licencia del taxi, cuya inembargabilidad se 

ha declarado en alguna resolución judicial como el AAP Córdoba de 23 de junio de 2017 que la considera 

embargable en sí misma, aunque permite la enajenación de los derechos de venta de la licencia de taxi. 

No obstante parece más correcto considerar que se trata de un bien embargable, de un lado porque no 

se trata bien necesario para el ejercicio de la profesión, tal y como pone de manifiesto el Auto de 4 de 

junio de 2017 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección 2ª) que entendió que no podía 

ser considerado instrumento necesario para el ejercicio de tal profesión y que los que revestían este 

carácter son el propio turismo taxi, el permiso de circulación y el permiso de conducir (estos dos últimos, 

además por no tener contenido o valor económico, serán inembargables), pero en modo alguno podemos 

considerar que el derecho de traspaso de la licencia de taxi ante una eventual venta de la misma. Y el AAP 

Murcia sección 5, de 24 de julio de 2007 que señala cabe en principio la traba y embargo de las licencias 

de taxi, en tanto en cuanto ninguna norma se las declara como inembargables. Debiendo tenerse en 

cuenta que la prohibición contenida en el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil está condicionada 

a que su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada en los autos en los que se está 

acordando el embargo así porque con carácter general los reglamentos de las distintas localidades 

declaran que las mismas son transmisibles en determinadas circunstancias y por tanto embargable7. 

 
6 En el mismo sentido AAP de Lleida (sección 2ª) 9 de mayo de 200, Madrid, Sección 22.ª, 20 de mayo de 2004, AAP 

Barcelona, Sección 11.ª, de 30 de enero de 2007. 

7 GONZÁLEZ ROMERO, M. Los embargos especiales, en especial los embargos telemáticos y su problemática. 
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Respecto a los derechos de autor el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Propiedad Intelectual establece 

que los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo son sus frutos o 

productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación para el embargo, 

como a retenciones o parte inembargables. Al respecto la mayor parte de los autores piensan que si es 

posible el embargo cuando los derechos de explotación están en manos de personas distintas al autor, ya 

que son transmisibles y enajenables, si bien no lo serán cuando pertenezcan al autor y sean su único 

medio de vida8. Por su parte el embargo de los frutos y rentas de los derechos de explotación cuando sean 

su medio de vida debe llevarse a cabo conforme a los límites señalados en el art. 607.7 para los sueldos, 

salarios y pensiones. 

También se ha planteado la embargabilidad de las subvenciones recibidas en el ejercicio de una actividad 

profesional, puesto que según el art. 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

su entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar. 

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla en sentencia de 12 de abril de 1993 

señaló que la cantidad obtenida por una subvención forma parte del patrimonio de las personas con 

independencia de su origen, y por tanto es perfectamente embargable. Aunque cuestión distinta sería si 

la administración cuya subvención ha sido embargada, podría entablar una demanda de tercería de 

dominio por no ser destinada la subvención a la finalidad para la que fue concedida9 o si podría solicitar 

su devolución por no dedicarse al fin u objetivo establecido. 

2. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España 

Tradicionalmente se han considerado como tales los bienes de las misiones diplomáticas y consulares que 

 
Repertorio científico jurídico del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

8 GONZÁLEZ ROMERO, M. Particularidades de algunos embargos o embargos particulares. María del Mar González 

Romero. Práctica de Tribunales, Nº 122, septiembre-octubre 2016, LA LEY. 

9 SAVIRÓN DÍEZ, G. E. El decreto tras la orden general de ejecución: el requerimiento de pago y el embargo de 

bienes. El acto de comunicación realizado por procurador. La averiguación patrimonial. Principales problemas 

procesales de la ejecución. Guzmán Eliseo. Repertorio científico jurídico del Centro de Estudios Jurídicos del 

Ministerio de Justicia. 
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son absolutamente inmunes a la ejecución, en virtud de los Convenios de Viena de 1961 y 1963, así como 

cuentas corrientes de titularidad del Estado extranjero en bancos situados en el territorio español 

afectados al desenvolvimiento de la actividad ordinaria de las misiones diplomáticas y consulares. 

Si bien estos supuestos pueden considerarse hoy día también como bienes cuya inembargabilidad 

proviene de la ley, y concretamente Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e 

inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España 

y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. 

 

V. NULIDAD DEL EMBARGO SOBRE BIENES INEMBARGABLES 

Dispone el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Civil será nulo el embargo sobre bienes y derechos 

cuya efectiva existencia no conste, a su vez el artículo 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que el 

embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho, así como que el ejecutado 

podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple 

comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia si no se hubiera personado en la ejecución 

ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada. 

Para analizar el régimen de recursos es preciso partir de que a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil 

no indica expresamente, en los artículos 206 relativo a las resoluciones procesales y judiciales por qué 

tipo de resolución se acuerda el embargo, debe entenderse que acordará como regla general mediante 

decreto según resulta del artículo 587 que dispone el embargo se entenderá hecho desde que se decrete 

por el Letrado de la Administración de Justicia y del artículo 612 cuando señala respecto de la mejora, 

reducción o ampliación que el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto sobre 

estas peticiones.  

Con carácter general el ejecutado podrá denunciar la nulidad del embargo por vía del recurso, aunque no 

tampoco en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil señala expresamente el régimen concreto de recursos 

contra estas resoluciones dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia. El recurso directo de 

revisión únicamente está expresamente previsto frente al decreto de medidas ejecutivas conforme al 

artículo 551.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y contra el decreto de mejora reducción o ampliación de 

embargo, conforme al artículo 612.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y aunque podría pensarse que esta 

norma es extensiva a todos los supuestos en que se acuerde un embargo La Ley de Enjuiciamiento Civil 
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parece más lógico pensar que sólo cabe recurso de reposición conforme a las normas generales.  

A su vez el contra el decreto resolutorio de reposición el artículo 454.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil disponía que no cabía recurso sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera 

audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se 

podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella, 

disposición que fue criticada por estar pensada para los procedimiento declarativo, pero no para los de 

ejecución en los que normalmente no está prevista la posibilidad de una audiencia ni va a existir una 

resolución definitiva dictada por el Tribunal, de forma que, este precepto provocaba que una serie de 

resoluciones dictadas en ejecución quedaran exentas de una decisión por parte del tribunal que despacho 

la ejecución. 

Por este motivo la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2020 de 28 de enero declaró la 

inconstitucionalidad del precepto en cuanto impide interponer contra el decreto resolutorio del recurso de 

reposición promovido contra las resoluciones del letrado de la administración de justicia cualquiera de los 

recursos de los que podrían conocer los jueces y magistrados, es la misma que la de los arts. 102 bis.2, 

párrafo primero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 

(LJCA), y del art. 188.1, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 

social (LJS) declarados inconstitucionales y nulos por contradecir el derecho a la tutela judicial efectiva, 

respectivamente, por las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de junio y que visto que son los 

jueces y magistrados quienes ejercen en exclusiva la función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado esta 

redacción no permite descartar la eventualidad de que existan supuestos en que la decisión del letrado de 

la administración de justicia excluida por el legislador del control judicial –directo o indirecto– concierna a 

cuestiones relevantes en el marco del proceso que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva 

a jueces y magistrados y que, por tanto, deben quedar sometidas a su posibilidad de control de acuerdo 

con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE.. Por lo que 

debe considerarse que cabe recurso revisión contra los decretos del Letrado de la Administración de 

justicia resolutorios de recurso de reposición frente a los decretos acordando el embargo de bienes del 

ejecutado. 

A su vez el artículo 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el ejecutado podrá denunciar esta 

nulidad ante el Tribunal por simple comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia si no 

se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad 
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denunciada. Referencia al tribunal que debe entenderse como que debe resolverse por el juez como 

titular del órgano judicial. Por otro lado, la referencia a que puede efectuarse simplemente mediante 

comparecencia si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, debe entenderse en el 

sentido de que no necesita postulación procesal de forma que una vez efectuada dicha comparecencia 

ante el Letrado de la Administración de Justicia la solicitud será resuelta por el juez. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1º. El embargo es una actividad jurídica compleja de difícil definición, hasta el punto de que ni siquiera 

la Ley de Enjuiciamiento civil 1/2000 proporciona un concepto de esta figura jurídica. 

2º. Desde un punto de vista doctrinal puede definirse como aquella actividad compleja del órgano 

judicial por la que se individualizan bienes del deudor sujetándolos al proceso de ejecución para 

satisfacer con ellos el crédito del acreedor y en virtud de la cual, si bien el ejecutante adquiere una 

especie de expectativa, sin que afecte a la posición jurídica del ejecutado ni a sus facultades 

dominicales 

3º. De la regulación legal se puede deducir que sus características de los bienes embargables son la 

patrimonialidad, enajenabilidad y embargabilidad. 

4º. Sería deseable que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil contuviese un concepto y regulación más 

detallada del embargo y sus características para así proporcionar elementos interpretativos a los 

órganos judiciales. 

5º. El embargo constituye una injerencia en el patrimonio del ejecutado, por lo que su práctica este 

limitada por la ley para proteger los derechos de este garantizándole una esfera de su patrimonio 

inmune al mismo, garantizado tanto su subsistencia como su dignidad. 

6º. Los bienes inembargables se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Civil distinguiendo entre bienes 

inembargables con carácter absoluto recogidos en el artículo 605 y los bienes inembargables del 

ejecutado en el artículo 606, para terminar y señalando la inembargabilidad parcial de los sueldos 

salarios y pensiones conforme a los porcentajes y escales establecidas en el artículo 607. Si bien 

no queda clara la diferencia entre bienes inembargables con carácter absoluto y del ejecutado ni 

las distintas consecuencias de su adscripción a uno u otro grupo. 
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7º. Sería deseable que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil contuviese un concepto y regulación más 

detallada de los bienes inembargables y sus características para así proporcionar elementos 

interpretativos a los órganos judiciales en la práctica forense. 

8º. Se consideran bienes inembargables por ser inalienables los bienes de dominio público y 

comunales, aunque no los bienes de las administraciones públicas patrimoniales que no se 

encuentren afectos a servicios públicos. 

9º. Tampoco son susceptible de traba por estar prohibida su enajenación los derechos de alimentos y 

las pensiones alimenticias otorgadas en procesos matrimoniales, si bien tal carácter no se puede 

extender a las pensiones compensatorias por ser de naturaleza patrimonial. 

10º. No son embargables por tener accesoria accesorio los elementos comunes de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal y las servidumbres. En cambio, son embargables los derechos de 

cesión, subarriendo y traspaso regulados en la legislación arrendaticia, así como las cuotas 

abonadas por los comuneros y socios. 

11º. Por carecer de contenido patrimonial no son embargables los derechos de la personalidad, los 

derechos políticos de los socios y los créditos incorporados a tarjetas de crédito u otros 

instrumentos financieros similares. 

12º. Por haber sido expresamente inembargables por una disposición legal no son susceptibles de 

traba las becas ni las concesiones administrativas de servicios públicos. 

13º. La inembargabilidad de bienes necesarios para el ejercicio de la profesión sólo es predicable 

respecto de las personas y la misma no es aplicable a las licencias municipales, ni a las rentas 

procedentes de los derechos de autor ni a las subvenciones. 

14º. Aunque en general la regulación del embargo desde el punto de vista de protección del 

patrimonio y dignidad del ejecutado debe considerarse correcta, sería deseable una mayor 

concreción por parte del legislador para evitar la discrecionalidad y diversidad de criterios en la 

materia. 

15º. El embargo ser acordará por decreto del letrado de la Administración de Justicia que será 

recurrible en reposición, salvo en los supuestos en que expresamente se admite recurso directo 

de revisión. 
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16º. La nulidad del embargo también podrá denunciarse por mera comparecencia ante el Letrado de 

la Administración de Justicia, sin necesidad de personarse ni de postulación procesal y que será 

resuelta por el juez que despacho ejecución. 

17º. Siendo la ejecución y el embargo una materia competencia sustancialmente encomendada a los 

Letrados de la Administración de Justicia hubiera parecido más aconsejable, por razones de 

eficiencia y economía procesal, encomendar a estos la resolución de todas la incidencias y 

reclamaciones relativos a estos, pudiendo quedar salvaguardado el derecho a la tutela judicial 

efectiva mediante el régimen de recursos ordinarios previsto legalmente. 
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SUMARIO: I.   Introducción. Del objeto del proceso. II. Del poder de disposición de las partes sobre el 

proceso y sobre sus pretensiones. 1. Derecho de disposición de los litigantes. 2. Transacción judicial. La 

transacción como contrato bilateral o plurilateral. Artículo 19.2 de la LEC y artículo 1809 del Código Civil. 

3. Auto que homologa la transacción judicial y auto que homologa el acuerdo entre las partes logrado en 

la audiencia previa del juicio ordinario. Los artículos 415.2 y 428.2 de la LEC. 4. Los efectos de la 

transacción judicial: la cosa juzgada. III. Acción ejecutiva. 1. La acción ejecutiva. 2. De los títulos ejecutivos 

con potestad para ejercitar la acción ejecutiva. Título ejecutivo judicial. Título ejecutivo extrajudicial. 

Especial referencia al artículo 517.2.3º de la LEC. IV. Incumplimiento del auto judicial que homologa una 

transacción judicial. 1. Incumplimiento del auto judicial que homologa una transacción judicial por la parte 

obligada a cumplirlo. Ejecución por la vía de apremio. 2. Órgano competente para el conocimiento de la 

ejecución del auto que homologa la transacción judicial y auto que homologa el acuerdo entre las partes 

logrado en la audiencia previa del juicio ordinario. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN. DEL OBJETO DEL PROCESO 

Hay disparidad de teorías sobre lo que constituye el objeto del proceso. Para un sector el objeto del 

proceso lo constituye la acción procesal, derecho recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española1.  

Para otros autores, el objeto del proceso civil es aquello sobre lo que recae la actividad procesal, el asunto 

que se discute o la materia sobre la que versa el proceso (thema decidendi). Es decir, que el objeto del 

 

1 GUTIÉRREZ BARRENENGOA, Ainhoa; LARENA BELDARRAIN, Javier; MONJE BALMASEDA, Oscar; BLANCO LÓPEZ, 

Jorge. El objeto del proceso. VLEX, Páginas 109-126. 
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proceso es el asunto o tema sobre el que el órgano jurisdiccional va a entrar a resolver. El objeto del 

proceso entonces vendría configurado por un acto, un acto que se erige como una petición, conocida 

como pretensión. GUASP2, define la pretensión como "la declaración de voluntad por la que se solicita del 

órgano jurisdiccional una actuación frente a una persona determinada y distinta del autor de la 

declaración".  

ASENCIO MELLADO3, la define como "la petición de una determinada consecuencia jurídica dirigida al 

órgano jurisdiccional frente a otra persona, fundamentada en unos hechos de la vida que se afirman 

coincidentes con el supuesto de hecho de una norma jurídica de la cual se hace derivar la consecuencia 

pretendida". 

El objeto del proceso es, por tanto, la pretensión, que consiste en una declaración de voluntad, 

debidamente fundamentada, que el actor formaliza en la demanda y deduce ante el juez, dirigida contra 

el demandado (obligándole a comparecer en el proceso y de contestarla), en cuya virtud solicita del 

órgano jurisdiccional un pronunciamiento (sentencia) que: 

• declare o niegue la existencia de un derecho o situación jurídica (declarativa) 

• cree, modifique o extinga una determinada situación o relación jurídica (constitutiva) 

• condene al demandado al cumplimiento de una determinada prestación (de condena) 

El objeto del proceso, en el proceso civil lo fijan las partes (en virtud del principio dispositivo4), en sus 

escritos de demanda y de contestación a la demanda y formulación de demanda reconvencional, es decir, 

que lo que se vaya a discutir en el procedimiento vendrá determinado en ambos escritos iniciales, y sobre 

ello el juez deberá basar su actividad decisoria. El juez no podrá decidir ni sobre más ni sobre menos de 

lo que las partes delimiten como objeto del proceso. 

 

 
2 GUASP DELGADO, Jaime. La pretensión procesal, Anuario de Derecho Civil, Vol. 5, N.º 1, 1952, Páginas 7-61. 

3 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Civil Parte General, Tirant lo Blanch, 2019, Páginas 38-46. 

4 CASTILLEJOS MANZANARES, Raquel. Proceso civil y principio dispositivo, Tratado sobre la disposición del proceso 

civil, 2017, Páginas 21-37. 
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II. DEL PODER DE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE EL PROCESO Y SOBRE SUS PRETENSIONES 

1. Derecho de disposición de los litigantes 

A diferencia del proceso penal español, en el que rige el principio acusatorio, en el proceso civil español, 

rige el principio dispositivo. Este principio dispositivo que rige el proceso civil español se traduce en que, 

durante todo el proceso civil, mientras dure, las partes son quienes tienen facultad para decidir las 

acciones que desean ejercitar. Son las partes intervinientes en el proceso quienes ejercitarán o no las 

diversas acciones con el fin de conseguir la satisfacción procesal que se solicita, y, por consiguiente, ese 

mismo principio dispositivo hace que se le imponga al juez la obligación de resolver sobre el asunto 

planteado en congruencia con la lo solicitado por el demandante en la demanda y la defensa realizada 

por el demandado5. 

Por lo tanto, las partes van a poseer pleno dominio tanto de su derecho sustantivo como de los derechos 

procesales en la tramitación del procedimiento, dado que estos son libres de ejercitarlos o no. 

Esto en la práctica se traduce en que, las partes son totalmente libres para disponer sobre el objeto del 

que se está discutiendo en el proceso judicial6, y pueden, una vez iniciado, acordar finalizar el proceso 

como consecuencia de una negociación o acuerdo fuera del propio proceso. Las partes son las dueñas 

absolutas del proceso y de su finalización7, y el juez debe regirse, en todo momento, a la voluntad de las 

partes. En lo referente a la figura judicial, el principio dispositivo obliga al juez a resolver, sobre lo 

planteado por el demandante y el demandado, en caso de contestar, sin poder resolver sobre algo que 

las partes no hayan planteado. 

Las partes, no sólo son dueñas del ejercicio de la acción, sino que lo son también de la pretensión y del 

proceso mismo pudiendo, disponer de él: Artículo 19.1 LEC. Derecho de disposición de los litigantes. 

Transacción y suspensión. 1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán 

 
5 MÉNDEZ TOMAS, Rosa María. Poder de disposición de las partes sobre el proceso (II),  Iuris: Actualidad y práctica 

del derecho, Nº 95, 2005, págs. 36-37. 

6 STSJM de 13 de diciembre de 2018 (ROJ: STSJ M 12822/2018). 

7 STSJ MADRID DE 15 DICIEMBRE DE 2020 EDJ 2020/820873. 
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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. 

2. Transacción judicial. La transacción como contrato bilateral o plurilateral. Artículo 19.2 de la 

LEC y artículo 1809 del Código Civil 

En virtud del principio dispositivo que rige el proceso civil, las partes intervinientes en el proceso y, como 

consecuencia del poder de disposición sobre el objeto del proceso y de lo que se está discutiendo en él, 

pueden pretender realizar una transacción judicial8. 

Es esta voluntad de las partes9, traducida en una declaración de intenciones, o de un contrato bilateral 

entre las partes litigantes10, la que hace que, en virtud del principio dispositivo que rige el proceso civil11, 

puedan las partes intervinientes en el proceso transigir sobre el objeto de este12. Esta transacción, como 

institución, se encuentra recogida en nuestro Código Civil13. 

 
8 Resolución de la DGRN de 7 de septiembre de 2017. 

Artículo 19.2 LEC.  Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere 

conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al 

que se pretenda poner fin. 

9 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho civil, quinta edición, Trivium, Madrid, 1999, p. 391. 

10 TAMAYO HAYA, Silvia. El contrato de transacción, Civitas, Madrid, 2003, págs. 27-38. 

11 LÓPEZ BARBA, Elena. La resolución por incumplimiento de la transacción, Tesis Doctoral, Jesús Domínguez Platas 

(Dir. tes.) Universidad de Huelva ( España ) en 2000, págs. 180-182. 

12 TAMAYO HAYA, Silvia. Artículo 1809. Contrato de transacción. Código civil comentado /Ana Cañizares Laso, Vol. 

4, 2011 (Libro IV. Obligaciones y contratos. Contratos en particular, derecho de daños y prescripción (Arts. 1445 al 

final), págs. 1088-1117. 

13 VIOLA DEMESTRE, Isabel.  El contrato de transacción en el Código Civil, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio 

de Registradores, 2003, págs. 345-422. 

Artículo 1809 Código Civil. La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo 
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Es abundante y pacífica la jurisprudencia que trata sobre la voluntad de las partes intervinientes en un 

proceso judicial para llevar a cabo el acto de transigir para poner fin al procedimiento. 

Así, a modo de ejemplo, la Sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

de 22 de junio de 201714, trata dicha cuestión. 

3. Auto que homologa la transacción judicial y auto que homologa el acuerdo entre las partes 

logrado en la audiencia previa del juicio ordinario. Los artículos 415.2 y 428.2 de la LEC 

Acordada, entre las partes intervinientes en el proceso judicial, la voluntad de transigir, estas lo pondrán 

en conocimiento del Juez que conoce del asunto15, en virtud de lo que dispone el artículo 19.2 de la LEC16. 

El Juez que conoce del asunto, ya sea porque las partes le han comunicado durante la tramitación del 

procedimiento o en el acto de la audiencia previa la voluntad de transigir homologará mediante una 

resolución el acuerdo alcanzado por las partes17. 

La forma en que el Juez que conoce del asunto homologará el acuerdo será, mediante Auto, que tendrá 

carácter ejecutivo18. El carácter ejecutivo que tiene el Auto permite a la parte que vea como la otra 

incumple solicitar la ejecución directa de dicha resolución, dado que ambas partes se han comprometido 

a cumplir el acuerdo alcanzado, y su incumplimiento da derecho a ejecutar la resolución de forma directa. 

Cabe indicar que no todos los acuerdos entre partes pueden ser homologados, no siendo posible la 

 
cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.´ 

14 STSJ CATALUÑA DE 22 DE JUNIO DE 2017 EDJ 2017/150895: FJ 1º. 

15STS (CIVIL) DE 14 DE JULIO DE 2010 EDJ 2010/152970 “FJ 3º. 

16 STS DE 14 DE JULIO DE 2020 EDJ 2020/605342: “FJ 1º .  

17 STS (CIVIL) DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 EDJ 2011/292387 “ANTECEDENTES DE HECHO 4º. 

Artículo 428 LEC. Fijación de los hechos controvertidos y posible sentencia inmediata. 2. A la vista del objeto de la 

controversia, el tribunal podrá exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un 

acuerdo que ponga fin al litigio. En su caso, será de aplicación al acuerdo lo dispuesto en el artículo 415 de esta Ley. 

18 CORELLA MIGUEL, Juan José. La ejecución del auto que homologa una transacción en caso de incumplimiento, 

Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, nº 54, 2015, págs. 67-76. 
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homologación de una transacción acordada entre las partes intervinientes que sea contraria a derecho o 

a las leyes. En este caso, el Juez que conoce del asunto no podrá homologar el acuerdo alcanzado por las 

partes. 

4. Los efectos de la transacción judicial: la cosa juzgada 

La voluntad de las partes, materializada en su voluntad de poner fin a un proceso judicial que será 

homologado por el Juez, genera efectos entre las partes, estos efectos, son los conocidos como cosa 

juzgada19. 

Los efectos de cosa juzgada generan una serie de consecuencias, igual que las que genera una sentencia 

que ha devenido firme por no haberse recurrido, o por no ser susceptible de recurso20. Estos efectos que 

genera son los de haberse decidido sobre un determinado objeto, y no poder volver a plantear 

posteriormente un proceso sobre el mismo objeto, debido a que ya ha sido resuelto21. 

Una vez homologado judicialmente el acuerdo que las partes han alcanzado, este acuerdo se equipara a 

una sentencia definitiva22, que pone fin al juicio, ello quiere decir que, cuando las partes acuerdan finalizar 

el procedimiento mediante el acuerdo que se homologa judicialmente, quedan obligados, 

consiguientemente, a no volver a plantear de nuevo la cuestión controvertida. 

En el caso, de que alguna de las dos partes intervinientes en el acuerdo homologado, plantee nuevamente 

la cuestión buscando un pronunciamiento más favorable, le podrá ser opuesta la denominada exceptio 

rei per transactionem finitae, siempre y cuando concurran los presupuestos del art. 1252 del Código Civil 

en el procedimiento, y no proceda la impugnación de la transacción. 

 
19 SAP BARCELONA, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2004 EDJ 2004/176258: FJ 2º. 

Artículo 1816 Código Civil. La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá 

la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial. 

20 RUBIO GARRIDO, Tomás. Cosa Juzgada y Tutela Judicial Efectiva, Derecho Privado y Constitución, núm. 16. Enero-

diciembre 2002, págs. 259-263. 

21SAP LLEIDA DE 12 DE FEBRERO DEL 2009 ROJ: SAP L 85/2009. 

22 SAP BARCELONA DE 12 DE ENERO DE 2006 EDJ 2006/21707:”FJ 2º. 
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III. LA ACCIÓN EJECUTIVA 

1. La acción ejecutiva      

La ejecución civil, también llamada, acción ejecutiva, es aquella facultad otorgada en nuestro 

ordenamiento jurídico para obtener de los órganos jurisdiccionales tutela judicial efectiva para el 

cumplimiento de los denominados como “títulos ejecutivos”23. 

Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos.  1. La acción ejecutiva24 deberá fundarse en un título25 

que tenga aparejada ejecución26. 

La potestad jurisdiccional no acaba con la resolución del procedimiento declarativo, sino que, en 

ocasiones, el que ha perdido el pleito no cumple con lo obligado por sentencia judicial, quedando de esta 

forma el beneficiado insatisfecho. Ante esto, el beneficiado, exige la intervención, nuevamente, del 

órgano jurisdiccional para dar cumplimiento a lo resuelto por el Juez en el procedimiento del que dimana 

la solicitud de ejecución27. 

La acción ejecutiva es definida por varios autores, como por ejemplo DE LA OLIVA SANTOS28, como un 

genuino derecho subjetivo público a una conducta tutela jurisdiccional de índole ejecutiva, y al igual que 

 
23 FOLGUERAL GUTIÉRREZ, Tania y PÉREZ CASTRO, Carmen Tamara. Ejecuciones y embargos en el orden civil, 1ª 

edición, Colex, 2021, pág. 9. 

24 SAP VALENCIA DE 29 DE JUNIO DE 2002 EDJ 2002/126408 FJ 4º. 

25 SAP SEVILLA DE 19 DE OCTUBRE DE 2010 EDJ 2010/351994 FJ 1º. 

26 GIMENO SENDRA, Vicente, ASENCIO MELLADO, José María, LOPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás, ORTELLS RAMOS, 

Manuel, PEDRAZ PENALVA, Ernesto. Proceso civil práctico, volumen VII-1, Artículos 517 a 570, Disposiciones 

generales sobre ejecución y ejecución provisional, la ejecución forzosa y la ejecución provisional, La Ley, mayo 2010, 

pág. 9- 10. 

27 MONTERO AROCA, Juan, GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, MONTÓN REDONDO, Alberto y BARONA VILAR, Silvia. El 

nuevo proceso civil (Ley 1/2000), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 68-72. 

28 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. Derecho procesal civil, Madrid, 2001, págs. 885-8. 
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la acción civil (declarativa) es el derecho a una sentencia con un concreto contenido, por lo que se trata 

de un derecho a la realización de los actos ejecutivos precisos para lograr la completa exacción de la 

responsabilidad o un resultado satisfactorio para el accionante. Por su parte ORTELL RAMOS29, la define 

como una situación jurídica subjetiva de carácter activo y favorable respecto de la obtención de la tutela 

judicial ejecutiva. 

El Tribunal Constitucional ha fijado que el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del derecho a 

la tutela judicial efectiva. Y en esa línea, el artículo 117.3 de la Constitución Española, establece que el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes según las normas de 

competencia y procedimiento que las mismas establezcan30. 

2. De los títulos ejecutivos con potestad para ejercitar la acción ejecutiva. Título ejecutivo 

judicial. Título ejecutivo extrajudicial. Especial referencia al artículo 517.2.3º de la LEC 

El Diccionario del español jurídico elaborado por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder 

Judicial define el título ejecutivo como aquel “documento al que la ley expresamente otorga fuerza 

suficiente para obtener de los tribunales el cumplimiento de la obligación integrada en su contenido31”. 

Nuestro ordenamiento jurídico regula aquellos documentos que tendrán aparejada ejecución. El apartado 

segundo del artículo 517 de la LEC, indica en forma de numerus clausus32, los documentos33 sobre los que 

 
29 ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho procesal civil, pág. 687. 

30 ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho procesal civil, pág. 687. 

31 ZARAGOZA CAMPOS, José María. La ejecución en la nueva Ley de enjuiciamiento civil, Boletín núm. 1895, 2019, 

pág. 5. 

32 FOLGUERAL GUTIÉRREZ, Tania y PÉREZ CASTRO, Carmen Tamara. Ejecuciones y embargos en el orden civil, 1ª 

edición, Colex, 2021, pág. 10-11. 

33 GIMENO SENDRA, Vicente, ASENCIO MELLADO, José María, LOPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás, ORTELLS RAMOS, 

Manuel, PEDRAZ PENALVA, Ernesto. Proceso civil práctico, volumen VII-1, Artículos 517 a 570, Disposiciones 

generales sobre ejecución y ejecución provisional, la ejecución forzosa y la ejecución provisional, La Ley, mayo 2010, 

pág. 12-13. 
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se puede solicitar a un tribunal que se despache ejecución34: 2. Sólo tendrán aparejada ejecución los 

siguientes títulos: 

1.º La sentencia de condena firme. 

2.º Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido 

elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

3.º Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados 

en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los 

correspondientes testimonios de las actuaciones […]. 

De la lectura de dicho artículo podemos diferenciar dos tipos, los judiciales y los extrajudiciales35. 

Uno de los documentos, a los que el artículo 517 de la LEC hace referencia , y que, constituye un título 

judicial sobre el que se puede solicitar a un Tribunal que se despache ejecución, es la resolución judicial 

(Auto ) que homologa una transacción alcanzada por las partes durante el proceso. 

Uno de los documentos, a los que el artículo 517 de la LEC hace referencia36, y que, constituye un título 

judicial sobre el que se puede solicitar a un Tribunal que se despache ejecución, es la resolución judicial 

(Auto37) que homologa una transacción alcanzada por las partes durante el proceso. 

El artículo 517.2.3 LEC debe ponerse en relación con el del artículo 19.2 LEC, regulador de la disposición 

 
34 STS SALA CIVIL DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 EDJ 2010/270946 FJ 2º. 

35 FOLGUERAL GUTIÉRREZ, Tania y PÉREZ CASTRO, Carmen Tamara. Ejecuciones y embargos en el orden civil, 1ª 

edición, Colex, 2021, pág. 10-11. 

36 STSJ COMUNIDAD VALENCIANA (SALA CIVIL Y PENAL) DE 15 DE JUNIO DE 2020 EDJ 2020/683830 “FJ 2º. 

37 Artículo 206 LEC. Clases de resoluciones. 1. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias 

dictadas por los jueces y Tribunales. En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese la clase de resolución 

judicial que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas: 1.ª Se dictará providencia cuando la resolución 

se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en 

tales casos no exigiera expresamente la forma de auto. 2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra 

providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación 

de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, […]. 
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de las partes sobre el objeto del proceso38, y con los artículos 415.2 y 428.2 LEC, relativos a la transacciones 

judiciales o acuerdo alcanzados por las partes en la audiencia previa del juicio ordinario, a los que ya me 

he referido anteriormente en el presente trabajo. 

 

IV. INCUMPLIMIENTO DEL AUTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA UNA TRANSACCIÓN JUDICIAL 

1. Incumplimiento del auto judicial que homologa una transacción judicial por la parte obligada 

a cumplirlo. Ejecución por la vía de apremio 

La voluntad de las partes, plasmada en un acuerdo o transacción39, en virtud del principio dispositivo que 

rige los procesos civiles, y que un Juez homologa mediante auto40, puede ser incumplida41 por la parte 

obligada a cumplirlo. 

La homologación de la transacción alcanzada entre las partes tiene dos efectos jurídicos básicos: 

1) Pone término al procedimiento en cuyo seno se alcanza; 

 
38 STSJ COMUNIDAD VALENCIANA (SALA CIVIL Y PENAL) DE 15 DE JUNIO DE 2020 EDJ 2020/683830 FJ 3º. 

Resolución de la DGRN de 7 de septiembre de 2017. 

LÓPEZ BARBA, Elena. La resolución por incumplimiento de la transacción, Tesis Doctoral, Jesús Domínguez Platas 

(Dir. tes.) Universidad de Huelva (España) en 2000, pág. 180. 

SAP CÁCERES DE 9 DE ABRIL DE 2008 EDJ 2008/342378 FJ 2º. 

39 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho civil, quinta edición, Trivium, Madrid, 1999, p. 391. 

(Anteriormente citado. Ver nota 9). 

40 GIMENO SENDRA, Vicente, ASENCIO MELLADO, José María, LOPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás, ORTELLS RAMOS, 

Manuel, PEDRAZ PENALVA, Ernesto. Proceso civil práctico, volumen VII-1, Artículos 517 a 570, Disposiciones 

generales sobre ejecución y ejecución provisional, la ejecución forzosa y la ejecución provisional, La Ley, mayo 2010, 

pág. 17-18. 

41 LÓPEZ BARBA, Elena. La resolución por incumplimiento de la transacción, Tesis Doctoral, Jesús Domínguez Platas 

(Dir. tes.) Universidad de Huelva ( España ) en 2000, págs. 158-166. 
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2) Da lugar a auto que podría ser ejecutado42 de forma directa43 en caso de incumplimiento44. 

En el acuerdo transaccional, homologado judicialmente, se debe indicar cuáles son las causas que dan 

lugar a la resolución anticipada del mismo, y, por ende, en qué supuestos la transacción adquiere carácter 

ejecutivo45. De cara a la posible ejecución del acuerdo homologado e incumplido, hay que tener en cuenta 

también que para poder presentar la demanda de ejecución del auto se deben dar, además del 

incumplimiento, dos requisitos adicionales: (i) que el auto haya sido notificado a las partes y (ii) que hayan 

pasado 20 días desde la fecha de la notificación (art. 548 de la LEC). La ejecución que se despacha en estos 

supuestos se tramite por los causes previstos para la ejecución de título judiciales, pudiendo el ejecutado 

puede oponerse a la ejecución46. 

2. Órgano competente para el conocimiento de la ejecución del auto que homologa la 

transacción judicial y auto que homologa el acuerdo entre las partes logrado en la audiencia 

previa del juicio ordinario 

En cuanto a la competencia de los tribunales civiles en materia de ejecución forzosa de resoluciones 

judiciales, la Ley de enjuiciamiento civil dispone cual es el órgano jurisdiccional competente para ello. 

 
42 Resolución de la DGRN de 7 de septiembre de 2017. 

43 LÓPEZ BARBA, Elena. La resolución por incumplimiento de la transacción, Tesis Doctoral, Jesús Domínguez Platas 

(Dir. tes.) Universidad de Huelva (España) en 2000, pág. 180. 

44 SAP CÁCERES DE 9 DE ABRIL DE 2008 EDJ 2008/342378 FJ 2º. 

45 SAP GIRONA DE 28 DE MAYO DE 2010 EDJ 2010/237565 FJ 4ª. 

46 SAP BADAJOZ DE 21 DE MARZO DE 2006 EDJ 2006/43548 FJ 1º. 

Artículo 545 LEC. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa. 1. Si el título ejecutivo 

consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Letrados de la Administración de Justicia a las que 

esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o 

aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma 

el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o 

acuerdo. 
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El órgano judicial competente47 para el conocimiento de la ejecución del auto que homologa la 

transacción judicial, incumplido por la parte obligada a cumplirlo, será el mismo Tribunal que conoció del 

asunto en primera instancia y que homologó o aprobó la transacción o acuerdo48 , todo ello en virtud del 

criterio de competencia funcional49. 

La competencia funcional se debe vigilar de oficio a lo largo de todo el procedimiento, ya que, al igual que 

la jurisdicción o la competencia objetiva, la infracción de las normas que la disciplina acarrea una nulidad 

radical50. 

Previamente a despachar la ejecución sobre el auto que homologa la transacción judicial y auto que 

homologa el acuerdo entre las partes logrado en la audiencia previa del juicio ordinario, el Tribunal 

competente, debe examinar si es competente51, como cuando de cualquier otra ejecución de un título 

 
47 STS DE 14 DE JULIO DE 2020 EDJ 2020/605342: FJ 2º De conformidad con lo establecido en el art. 545.1 LEC (EDL 

2000/77463), será competente para la ejecución, en su caso, del acuerdo que se homologa el Juzgado que conoció 

del asunto en primera instancia. 

48 En idénticos términos la STS SALA CIVIL DE 19 DE ABRIL DE 2022 en su FJ 2º. En el mismo sentido la SAP BURGOS 

DE 17 JULIO DE 2002 EDJ 2002/46160 FJ 3º. También la SAP LAS PALMAS DE 13 JUNIO DE 2013 EDJ 2013/157286 FJ 

1º. 

49   Artículo 61 LEC. Competencia funcional por conexión. Salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que 

tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar 

a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que 

aprobare. 

50 Artículo 238.1 LOPJ 

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

1.º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. 

51 Artículo 546 LEC. Examen de oficio de la competencia territorial. 1. Antes de despachar ejecución, el tribunal 

examinará de oficio su competencia territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se 

acompañen a la demanda, entendiera que no es territorialmente competente, dictará auto absteniéndose de 

despachar ejecución e indicando al demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Esta resolución 

será recurrible conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 552. 
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judicial se trata. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el proceso judicial civil rige el principio dispositivo de las partes, esto es, que las partes intervinientes 

en el proceso tienen la facultad de disponer del objeto sobre el que se discute. Las partes pueden disponer 

sobre este objeto, y llegar a un acuerdo sobre el mismo, para poner fin al procedimiento en cualquier fase 

en que se encuentre éste. Cuando las partes acuerden poner fin al procedimiento mediante una 

transacción, solicitarán al Juzgado que está conociendo del asunto, que proceda a su homologación, esto 

es, que dicte una resolución en la que plasme la voluntad de las partes para poner fin al procedimiento, 

en los términos en los que ellas hayan decidido. 

Homologado el acuerdo alcanzado por las partes por el Tribunal competente mediante Auto, éste tendrá 

efectos de cosa juzgada, y no se podrá volver a plantear que se resuelva sobre el mismo objeto, pues ya 

habrá sido objeto de pronunciamiento judicial, en virtud de la voluntad de ambas partes, así acordada. El 

auto que homologa el acuerdo alcanzado por las partes en el proceso judicial constituirá en sí mismo un 

título ejecutivo, que podrá ser ejecutado por la parte perjudicada, en virtud de las disposiciones que prevé 

la Ley de enjuiciamiento civil, en caso de incumplimiento por la parte obligada a cumplirlo. Este auto, 

podrá ser ejecutado de forma directa, sin ningún procedimiento sumario ni declarativo previo, ya que en 

sí mismo constituye un documento que la Ley le otorga fuerza ejecutiva. 

Por dicho motivo, la parte que incumpla un auto de homologación de un acuerdo transaccional, 

previamente alcanzado, verá como la otra parte solicita al tribunal que homologó dicho acuerdo, que 

ejecute dicho título, observando las reglas para la ejecución de títulos judiciales que la Ley de 

enjuiciamiento civil fija, con las consecuencias establecidas, sin necesidad de que la cuestión sea 

nuevamente revisada por un juez. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Definición y cuestiones generales. 1. Sentencias no ejecutables 

provisionalmente. 2. Ejecución provisional en sentencias de condena. 3. oposición a la ejecución 

provisional. 4. Confirmación o Revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada. 5. Ejecución 

provisional en sentencias de condena dictadas en segunda Instancia.  III. Conclusiones. IV. Jurisprudencia 

 

RESUMEN: En el presente artículo se va a desarrollar el trámite procesal de la ejecución provisional de 

las resoluciones definitivas de los Juzgados tanto las dictadas en Primera Instancia como en el trámite de 

Apelación, cuyas sentencias también son ejecutables provisionalmente cuando han sido recurridas ante 

el Tribunal Supremo, siendo en todos estos casos ejecutadas provisionalmente por el Juzgado de Primera 

Instancia que dictó la primera sentencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La ejecución provisional se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC) como novedoso ya 

que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que se encontraba en vigor no concedía al que había obtenido 

el título a su favor ninguna ventaja sobre quien en el fallo de la sentencia había sido condenado a resarcir 

el derecho reconocido al demandante si recurría la sentencia el demandado y quien ostentaba el derecho 

por sentencia tenía que ver pasar el tiempo hasta que la misma fuera firme después de resolverse todos 

los recursos que contra las sentencias cupieran, pudiendo pasar incluso 10 años desde que se obtuvo el 

derecho si cabía y se admitía el recurso de casación.  

Con esta introducción, como establece la LEC en su exposición de motivos quien obtiene el derecho 

después de un juicio con todas las garantías sustanciales y procedimentales en el que un Juez ha dictado 
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una sentencia por la que se obtiene un título válido y por ello provisionalmente ejecutable1 siendo 

reversible la ejecución si se revoca la sentencia en alguna de las dos instancias superiores, por ello no 

todas las sentencias serán provisionalmente ejecutables no pudiéndose ejecutar las sentencias 

meramente declarativas de facto el art. 551 LEC recoge expresamente qué sentencias no podrán ser 

provisionalmente ejecutables como lo serán las que se refieran a procedimientos de familia incluidas las 

referentes a menores dictadas en vía administrativa en procesos de adopción, las que se pronuncien en 

cuanto a derechos honoríficos o las declarativas al derecho al honor a la intimidad familiar y a la propia 

imagen entre otras2, que como parte de este tema serán desarrolladas a lo largo de esta exposición, y 

aunque no se recoja en el artículo expresamente tampoco serán ejecutables las sentencias que 

desestimen la demanda y no contenga un pronunciamiento de condena. 

La ejecución provisional se instará por quien haya obtenido un fallo a su favor sin necesidad de prestar 

caución ni fianza como exigía la LEC de 1881 para evitar las consecuencias de una revocación de la 

sentencia y que el ejecutante en dicho momento no pueda devolver la cantidad provisionalmente 

ejecutada, entendiendo el legislador que si ha percibido la cantidad reconocida en sentencia el ejecutante 

 
1 BOE Legislación consolidada. 

2 Artículo 525. Sentencias no provisionalmente ejecutables. 1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución 

provisional: 

1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, 

separación y divorcio, capacidad y estado civil, oposición a las resoluciones administrativas en materia de 

protección de menores, así como sobre las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos 

de sustracción internacional y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y 

relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso. 

2.ª Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad. 

3.ª Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. 

2. Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se 

disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España. 

3. No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que 

declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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podrá al disponer de ella devolverla al ejecutado  aunque el metálico se haya transformado en otros 

activos o bienes concediendo además ventaja para quien en segunda instancia haya obtenido el derecho 

mediante la revocación de la sentencia ya que no le deriva a un proceso declarativo para recuperarla sino 

que le remite al procedimiento de apremio directamente ante el juez que sustancie la ejecución 

provisional aunque el ejecutante haya recurrido en casación.  

No se podrá solicitar la ejecución provisional hasta que no haya transcurrido el plazo de 20 días desde la 

notificación a todas las partes, puesto que durante este periodo la sentencia puede ser recurrida y en el 

caso de que no lo fuera, no cabría una ejecución provisional de la misma debiendo instarse una ejecución 

de título Judicial como prevé el art. 517.1º de la Ley de ritos. 

La ejecución provisional no es directa contra el ejecutado con el solo hecho de instar la demanda, pues 

contra la admisión de la ejecución puede el ejecutado presentar oposición por entender que no concurren 

los presupuestos legalmente establecidos para la ejecución provisional, que de la ejecución provisional se 

cree, por su naturaleza, consecuencias irreversibles para el supuesto de que se revoque la sentencia y que 

esta situación creada tampoco pueda ser compensada económicamente, por ello las sentencias que 

condenen a una cantidad líquida no prosperará la oposición que mantenga de forma genérica la causa del 

daño irreversible por la ejecución provisional, debiendo redirigir la oposición al acto ejecutivo concreto 

que para realizar el derecho vaya a ejecutarse y que causa el daño que fundamenta en la oposición, y al 

mismo tiempo ofrezca medidas alternativas para seguir la ejecución provisional que serán examinadas 

por el Juez de la ejecución resolviendo sobre la propuesta del ejecutado, en base a, si las considera 

suficientes y garantizan el derecho del ejecutante como lo puede ser ofrecer caución3. 

 

II. DEFINICIÓN Y CUESTIONES GENERALES 

Podemos definir la Ejecución provisional como el derecho que ostenta un sujeto de título ejecutivo que 

contiene una resolución judicial contra el que se sustancia un recurso. 

Para abordar las cuestiones Generales de la Ejecución provisional debemos centrar el tema en que se 

encuentra regulada dentro de la LEC en el LIBRO III.- que tiene por enunciado “De la ejecución forzosa y 

de las medidas cautelares” dentro de este el TÍTULO II “De la ejecución provisional de resoluciones 

 
3 BOE legislación consolidada. Exposición de motivos. 
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judiciales”, dedicando a la ejecución provisional los tres primeros capítulos que son objeto de desarrollo 

a continuación.  

La presentación de la demanda o solicitud ejecutiva deberá guardar los mismos requisitos que para la 

interposición a la demanda se exigen, y así si en el procedimiento principal se requería que se presentará 

la demanda con abogado y Procurador el título ejecutivo deberá presentarse con la postulación y 

representación procesal que se exigían en el procedimiento del que deriva la ejecución que se pretende. 

La LEC en su artículo 524 remite para presentación de la demanda al art. 545 que es el que regula la 

presentación de la demanda ejecutiva para resoluciones firmes tanto sentencias como Decretos dictados 

por el LAJ estableciendo que se despachará provisionalmente igual que para la ejecución ordinaria 

disponiendo ejecutante y ejecutado de las mismas facultades que para esta y limitando la inscripción en 

Registros Públicos de la anotación preventiva a aquellos supuestos en los que también se permita la 

cancelación, concede carácter preferente a la ejecución provisional en la que se hayan tutelado derechos 

fundamentales. 

Si bien, al tratarse de Sentencia o Decreto no será necesario que se acompañe el título, ya que consta en 

el legajo de resoluciones dictadas en el órgano en el que se va a sustanciar la ejecución provisional  que 

es quien conoció del proceso del que dimana el título el competente para conocer de la misma en virtud 

de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y nuestra Carta Magna en el art. 117.34 en 

relación al art. 545 la LEC que señala quien es el Tribunal competente5 respondiendo al principio de la 

 
4 El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 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. 

5 Artículo 545. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa. 

Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Letrados de la Administración 

de Justicia a las que esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente 

homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y 

despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó 

la transacción o acuerdo. 
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perpetuatio iurisdictionis Ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet6, “donde una vez 

fue aceptado un juicio, allí también debe terminar”7, siendo suficiente con su mención, fecha de 

notificación de la sentencia, el número de resolución y que se halla pendiente de recurso. 

Se inadmitirán in limine litis las demandas de ejecución de sentencias no susceptibles de ejecución 

provisional de conformidad con lo dispuesto en la LEC. 

1. Sentencias no ejecutables provisionalmente 

Encontramos su regulación en el libro III de la LEC en su título II capítulo 1º dedicándole un solo artículo 

el 525. Sentencias no provisionalmente ejecutables. 1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución 

provisional: 1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de 

matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, oposición a las resoluciones administrativas 

en materia de protección de menores, así como sobre las medidas relativas a la restitución o retorno de 

menores en los supuestos de sustracción internacional. 

Por lo que cabría pensar que la ejecución provisional en estas materias se inadmitirían de plano por 

encontrarse dentro del precepto que las excluye de la ejecución provisional, pero no es así como veremos 

a continuación, ya que la necesaria protección de los bienes jurídicos tutelados en este tipo de 

resoluciones les otorgan no sólo eficacia directa sino también de tramitación preferente ex art. 753.3  de 

 
6 Diccionario panhispánico del español jurídico. 

7   Marcelo: Digesto 5, 1, 30. 



 

 
 

474 

Nº 3/2022 

la LEC., y en los procesos de familia, protección a la infancia y capacidad ex arts., 778 ter 78, 774.59, 773.510, 

77111, 76812, 76213,  por lo que sentenciada la cuestión y sin necesidad de instar medidas cautelares la 

 
8 Artículo 778 ter. Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección 

de menores.  

7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera dictado sin previa audiencia 

del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los tres 

días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación preferente. Aun denegada 

la solicitud, la Entidad Pública podrá reproducir la misma si cambiaran las circunstancias existentes en el momento 

de la petición. 

9 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. Si la impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, 

se declarará por el Letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, 

separación o divorcio. 

10 Artículo 773 5. Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca 

definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo. 

11 Artículo 771. Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio. Solicitud, 

comparecencia y resolución 1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su 

matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el 

tribunal de su domicilio. 4. Finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiere señalado 

para la práctica de la prueba que no hubiera podido producirse en aquélla, el tribunal resolverá, en el plazo de tres 

días, mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno. 5. Los efectos y medidas acordados de conformidad 

con lo dispuesto en este artículo sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción se presenta 

la demanda de nulidad, separación o divorcio. 

12 Artículo 768. Medidas cautelares 1. Mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el tribunal 

adoptará las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece 

como progenitor 2. Reclamada judicialmente la filiación, el tribunal podrá acordar alimentos provisionales a cargo 

del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el apartado anterior. 

13 Artículo 762. Medidas cautelares 1. Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una 

persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de oficio las que estime 
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sentencia producirá sus efectos desde que se dicte, en consecuencia y a partir 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, la virtualidad del art. 525.1 en lo relativo a la ejecución provisional en 

este tipo de sentencias debe entenderse tácitamente derogado por ley posterior, cuando la Ley 

expresamente establece el efecto suspensivo (protección de menores y sustracción internacional) los 

plazos de resolución de los recursos son perentorios ( arts. 778 quater 5 y 778 quinquies 11, 780 LEC), lo 

que refuerza la consideración de la regla general de ejecutoriedad14. 

En este punto la doctrina jurisprudencial de las Audiencias provinciales no es pacífica, pues existe la 

postura de interpretar complementarios los arts. 525 y 774 LEC sin necesidad de acudir a una derogación 

tácita del primer artículo entendiendo que el art. 525 se encuentra ubicado entre las normas generales 

de la ejecución provisional y el art. 774 en el título específico de las materias excluidas por el primero 

declarativas de la Nulidad, la separación o el divorcio no son ejecutables provisionalmente y sin embargo 

las medidas acordadas dentro del procedimiento en cuestión si lo serán15, esta interpretación a mi 

entender es más acorde con la intención del legislador ya que si acudimos al art. 95 del Código Civil (CC)16 

establece nuevamente que para que produzca efectos la sentencia debe ser firme. 

Además de las anteriormente citadas tampoco podrán ser ejecutables provisionalmente las que condenen 

a emitir una declaración de voluntad, y el motivo es obvio puesto que difícilmente se puede retrotraerse 

la declaración una vez emitida al estado anterior a ser efectuada. Tampoco serán ejecutables las que 

declaren la nulidad o caducidad de los títulos de propiedad industrial, supongo que por el daño que podría 

causarse que pudiera ser sustancialmente caro económicamente hablando por el tema que aborda. 

 Este artículo habla también de la ejecución provisional de las sentencias dictadas en el extranjero que 

 
necesarias para la adecuada protección de aquella o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del 

Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria. 

14   SAP, Civil sección 18 del 16 de febrero de 2022 ( ROJ: SAP B 1517/2022 - ECLI:ES:APB:2022:1517). 

15   SAP, Civil sección 2 del 03 de diciembre de 2021 ( ROJ: SAP SE 2446/2021 - ECLI:ES:APSE:2021:2446). 

16 Artículo 95. La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en 

su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico 

matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. 
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no sean firmes sin perjuicio de que puedan ejecutarse provisionalmente atendiendo a tratados o 

convenios Internacionales firmados por España y que se encuentren vigentes.  

 Y por último aquellos pronunciamientos que se refieran a la vulneración de los derechos al honor, la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen en cuanto a la indemnización en ellas reconocida, lo 

cual no es lógico ya que la indemnización al tratarse de una cantidad líquida sí es reversible por la vía de 

apremio reconocida al ejecutado como hemos visto, cosa distinta sería que se prohibiera la publicación 

de rectificación en un periódico o revista vía ejecución provisional. 

2. Ejecución provisional en sentencias de condena 

Viene regulada en el Libro II, Titulo II capítulo 2º de la LEC precisamente con este enunciado “De la 

ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia” dentro de los artículos 526 

y 527 que en esencia ya han sido expuestos anteriormente y no vamos a volver sobre ello. 

De estos dos artículo podemos señalar lo dispuesto en el artículo 527 punto 2º en relación al título que se 

ejecuta, en este apartado se establece que si los autos han sido remitidos ya al Tribunal superior para le 

resolución del recurso el solicitante de la ejecución obtendrá de la superioridad y previamente a la 

interposición de la demanda un testimonio de lo necesario para la ejecución provisional, que no debe 

entenderse que lo sea el título que como ya hemos visto consta en el tribunal de instancia en su legajo de 

resoluciones definitivas, y si los autos aún no han sido remitidos a la Audiencia Provincial se expedirá 

previa a su remisión por el LAJ del juzgado, testimonio suficiente para proceder a la ejecución provisional. 

Se procederá a su admisión o denegación por medio de Auto, si se denegara la ejecución provisional esta 

resolución puede ser recurrida en Apelación cuya sustanciación en segunda instancia tendrá carácter 

preferente. Si acordará despachar ejecución el auto no será susceptible de recurso alguno pudiendo el 

ejecutado oponerse a la misma. 

3. Oposición a la ejecución provisional 

Dentro del Capítulo 2º del Título II del Libro II de la LEC se encuentra ubicada la ejecución provisional con 

el siguiente enunciado “De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera 

instancia” la Ley de ritos destina la Sección 1.ª De la ejecución provisional y de la oposición a ella los 

artículos 528 al 530 que es objeto de desarrollo en el presente punto. 

Como no podía ser de otra forma el ejecutado sólo podrá oponerse a la ejecución una vez que esta se 
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haya despachado, y tasa como motivo de oposición no haber transcurrido el plazo que para entablar 

recurso tenga establecido tanto la sentencia o decreto del que se pide la ejecución provisional, en caso 

de condena la ley distingue entre condena dineraria y no dineraria que se justifique que de seguir con la 

ejecución provisional resultara imposible o muy dificultoso por su naturaleza retrotraer la situación al 

estado original antes de la ejecución en cuyo caso deberá ofrecer una alternativa a dicha ejecución o 

garantía suficiente para compensar el no ejecutar la sentencia en sus estrictos términos para no perjudicar 

al ejecutante, hasta tal punto es importante señalar la alternativa u ofrecer caución que si no se hiciese 

no se daría curso a la oposición y el LAJ acordará mediante Decreto que no será susceptible de recurso 

alguno seguir adelante la ejecución en los términos acordados.  

Si la condena es dineraria la oposición sólo podrá referirse a actos concretos de la ejecución, y por último 

que se oponga el pago o cumplimento de la sentencia, por ello cualquier otro motivo que se alegue no 

será susceptible de entrar a resolver sobre el mismo acordándose seguir la ejecución provisional en los 

términos recogidos en el auto despachando ejecución. 

También podrá oponer el cumplimento de la sentencia o la existencia de pacto o transacción extrajudicial 

entre ejecutante y ejecutado en el que conste el compromiso de que no se presentaría la ejecución 

provisional, dichas alegaciones deberán ir acompañadas de la acreditación documental que refiere con el 

objeto probar lo alegado, en caso contrario no se tendrá por formulada la oposición continuando la 

ejecución ya iniciada. 

La oposición se formulará dentro de los 5 días siguientes al haberse notificado al ejecutado el despacho 

de la ejecución, este plazo es prescriptivo por lo que presentar la oposición después del mismo supondría 

la inadmisión de esta y que continúe la ejecución como viene acordada, y deberá acompañar los 

documentos y medios de prueba que fundamenten el motivo de la oposición 

De este escrito y de los documentos acompañados se dará traslado al ejecutante y demás partes 

personadas en la ejecución para que pueda impugnar la oposición también en el plazo de cinco días 

siguientes a la notificación de la oposición, si el motivo de la oposición fuera la imposibilidad de retrotraer 

lo ejecutado una vez se haya realizado, el ejecutante podrá además de presentar impugnación ofrecer 

una caución para garantizar que el derecho del ejecutado ante una sentencia revocatoria se vea 

compensado en los daños y perjuicios que la ejecución le hubieran ocasionado.  

Tanto para el ejecutante como para el ejecutado cuando ofrezcan caución además de hacerlo en metálico, 
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podrá constituirse ex art. 529 de la LEC, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a 

primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro 

medio que a juicio del Tribunal se vea garantizada de forma inmediata la disponibilidad del metálico en la 

cantidad que se garantiza. 

Verificado lo anterior, quedaran los autos si no hay necesidad de vista, pendientes para resolver en la 

mesa del Juez, que de estimar que la interposición de la demanda ejecutiva fue prematura por auto 

estimará el motivo de oposición y levantará los embargos que se hayan realizado, pero si estima en una 

ejecución no dineraria la imposibilidad de reponer al momento anterior a la ejecución provisional el 

estado de las cosas o de muy difícil reparación una vez ejecutada dictará auto motivado en el que 

dispondrá suspender la ejecución pero manteniendo los embargos o medidas que se hayan acordado en 

el auto despachando ejecución e incluso de conformidad con lo dispuesto en el art. 700 LEC podrá acordar 

nuevas medidas. 

Si se tratara de la ejecución de una condena dineraria y la oposición estuviera bien planteada dirigiéndose 

contra medidas concretas objeto de la ejecución provisional el Juez se pronunciará sobre ellas que de ser 

estimadas se sacarán de la ejecución provisional y se seguirá la ejecución con el resto de las medidas 

acordadas. 

El auto que resolverá la oposición e impugnación de la ejecución no será susceptible de recurso alguno. 

La ejecución provisional podrá ser suspendida mediante decreto dictado por el LAJ del Juzgado cuando se 

trate de una ejecución de condena dineraria y el importe de la condena con los intereses a los que 

asciendan y lo presupuestado para costas haya sido consignado por el ejecutado en la cuenta 

procedimiento para que fuera entregada al ejecutante, dictándose posteriormente decreto que 

contendrá el importe del principal, los intereses y las costas que siendo suficiente la cantidad consignada, 

dará el destino de las mismas entregándolas al ejecutante y ordenará el archivo de la ejecución, contra 

esta resolución cabrá recurso directo de revisión que será resuelto por el titular del órgano. 

4. Confirmación o Revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada 

Recogida en el Capítulo 2º del Título II del Libro II de la LEC se encuentra ubicada la ejecución provisional 

con el siguiente enunciado “De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera 

instancia” la Ley de ritos destina la Sección 2. "De la revocación o confirmación de la sentencia 

provisionalmente ejecutada” a la que destina tres artículos del 532 al 534. 



 

 
 

479 

Nº 3/2022 

En el artículo 532 que se dedica a la confirmación de la resolución provisionalmente ejecutada que estaba 

siendo recurrida y en la que se dispone que, si el ejecutante no desiste de forma expresa, si no hubiera 

finalizado la ejecución esta continuará como definitiva. 

Y distingue entre los artículos 533 y 534 la revocación de condenas dinerarias y la revocación para las 

condenas de distinta naturaleza, y así para la primera si se revocara totalmente la sentencia el LAJ 

sobreseerá la ejecución provisional y el ejecutante devolverá al ejecutado la cantidad que hubiese 

obtenido de la ejecución provisional con las costas de este trámite además de los perjuicios o los daños 

que se le hubieran ocasionado al ejecutante. 

Si la revocación hubiera sido parcial solo devolverá la diferencia entre ambas sentencias con incremento 

del interés legal del dinero que dicha cantidad hubiera sufrido. Mas si la sentencia de segunda instancia 

no fuera firme el ejecutado que hubiera obtenido la sentencia favorable en segunda instancia podrá 

ejercitar la vía de apremio contra el ejecutante que presentará ante el Juzgado de Primera Instancia 

siguiendo para su reclamación lo dispuesto en el artículo 712 LEC que regula la “liquidación de daños y 

perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas” y donde se fijará la cantidad que debe ser devuelta 

con el cálculo de daños y perjuicios, contra la vía de apremio el ejecutante ahora ejecutado podrá 

oponerse a actuaciones concretas de la vía de apremio como dispone el artículo 528 de la LEC en su 

apartado tercero, que ya hemos visto anteriormente para el ejecutado en la ejecución provisional. 

En la revocación de condenas de distinta naturaleza prevista en el art. 534 LEC si lo que se hubiera 

ejecutado fuera la entrega de un bien el ejecutante lo devolverá al ejecutado con sus frutos y rentas o el 

beneficio obtenido por su utilización, en caso de que ya no fuera posible la restitución se acudirá al 

procedimiento establecido en los artículos 712 LEC y siguientes como para el supuesto de condenas 

dinerarias. En ambos supuestos el ejecutado ahora ejecutante presentará por escrito no solo su petición 

de apremio sino también una relación de los daños y perjuicios que reclama que no será admisible si no 

se acompaña de los documentos que justifiquen estos bien sea por medio de periciales, operaciones 

contables y cálculos justificados o los que considere que prueban la reclamación efectuada, por lo que no 

será admisible una reclamación por daños y perjuicios a mano alzada. El LAJ del juzgado dará traslado al 

ejecutante ahora ejecutado por plazo de diez días tanto del escrito como de los documentos que se 

acompañen y dentro de este plazo podrá conformarse en la petición que se interesa, que podrá ser tácita 

dejando transcurrir el plazo sin presentar alegaciones o expresa presentando unas alegaciones genéricas 

sin concretar en qué parte de la reclamación efectuada de contrario discrepa y porqué, en ambos casos 
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recaerá decreto dictado por el LAJ del Juzgado o bien oponerse a la misma  procediéndose de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 571 LEC para las ejecuciones dinerarias. 

En caso de estimarse la oposición podrá, a instancia de parte e incluso de oficio por el Juez dictar 

providencia en la que se designe un perito que emita informe sobre la verdadera producción de daños o 

evaluación del dinero, de su resultado se dará traslado a las partes y el incidente se sustanciará por los 

trámites de Juicio verbal cuyo señalamiento será posterior a los 10 días de haberse entregado a las partes 

el informe pericial. Celebrada la vista se resuelve por el Juez por Auto en el plazo de cinco días que será 

apelable sin efectos suspensivos y en el que determinará los daños o la cuantía que va a ser objeto de 

ejecución contra el ejecutante ahora ejecutado y expresamente deberá pronunciarse en cuanto a la 

condena en costas de conformidad con el art. 394 de la LEC. 

Si la revocación se refiriera a una sentencia que determinó una obligación de hacer y esta se hubiera 

ejecutado, podrá pedir el ahora ejecutante se deshaga lo hecho con indemnización de daños y perjuicios 

en la forma que acabamos de ver. 

En todos estos casos si la sentencia que revoca la de primera instancia fuera susceptible de recurso se 

ejecutará ente el Juzgado de Primera Instancia con carácter de provisional. 

5. Ejecución provisional en sentencias de condena dictadas en segunda Instancia 

Viene regulada en el Capítulo 3º del Título II del Libro II de la LEC bajo este mismo título, y dentro de los 

artículos 535 al 537 la ejecución provisional cuando la sentencia dictada en segunda instancia no tiene 

carácter de firme al caber contra ella recurso de casación, o el extraordinario por infracción procesal en 

ambos casos conocerá el Tribunal Supremo (TS), en estos casos quien tiene el título que le reconoce el 

derecho es quien en primera instancia el título o mejor dicho la sentencia había recaído en su contra, pues 

bien, en este supuesto el ejecutado se va a convertir en ejecutante del ejecutante en primera instancia 

con los mismos derechos que se le reconocieron a este en esta instancia y con la misma sustanciación de 

ejecución provisional y por lo tanto el ejecutado antes ejecutante también gozará de la misma posibilidad 

de oposición y con los mismos requisitos que se le exigieron al ejecutado en primera instancia cuando se 

instó la ejecución provisional, que no se reitera en este punto por ocioso, ya que lo acabamos de ver. 

Para la presentación de la ejecución provisional que se interesará ante el Juzgado de Primera Instancia 

que dictó la sentencia se acompañará junto al escrito, certificación de la sentencia dictada en segunda 

instancia de la que se pretende la ejecución provisional y los particulares que sean necesarios para dar 
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curso a la demanda, presentada la misma si se opusiere el ahora ejecutado se sustanciará también esta 

oposición ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó la primera sentencia dando el trámite que hemos 

visto recogido en los artículos 528 al 531 LEC.  

La entrada y admisión del recurso ante el TS viene muy filtrada por este Tribunal que solo le dará curso si 

entiende que tiene interés casacional y han tenido entrada en este Alto Tribunal otros recursos similares 

en los que ya se haya pronunciado anteriormente. 

Pues bien, en este supuesto, se entenderá que confirma o revoca a tenor de la jurisprudencia a la que se 

remita en la resolución -Auto- por el que se deniega la incoación del recurso. 

Si diera curso al recurso y confirmara la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, si se ha instado ante 

el Juzgado de Primera Instancia la ejecución provisional de la sentencia dictada en Apelación esta se 

seguirá como ejecución definitiva y si se revocara la sentencia de la Audiencia Provincial, el ejecutante 

provisional de esta deberá devolver, resarcir e indemnizar con los intereses o en los daños y perjuicios al 

ejecutado provisionalmente del mismo modo como hemos visto para la ejecución provisional en las 

sentencias dictadas en primera instancia y ante el mismo Juez de primera Instancia también en este caso. 

 

III. CONCLUSIONES 

La ejecución provisional de las sentencias responde a una necesidad imperiosa que no se reconocía en la 

anterior LEC de 1881 de restitución a quien ostenta un derecho que es el que se sustancia en la demanda 

y se le reconoce en sentencia, en que este se restablezca desde el mismo momento en que dictada una 

sentencia que es recurrida por el obligado, pues con el recurso se dilata en el tiempo a quien reclama la 

tutela judicial efectiva para hacer efectivo un derecho que antes del proceso ya tenía pues así se confirma 

en la sentencia perjudicándole de doble manera, desde que le fuera infringido por el demandado antes 

de la vía judicial y durante la sustanciación del recurso, y es así puesto que si la sentencia es desestimatoria 

de las pretensiones ejercitadas ningún recurso cabe y nada se tiene que ejecutar. 

Con la LEC de 1881 para obtener la satisfacción otorgada en sentencia quien ostentaba el título era a 

quien se le gravaba realizar su derecho con una caución que debía ser considerada suficiente por el Juez 

ad quo para el supuesto de que la segunda instancia revocara la dictada. 

Cabría pensar que esta conclusión tiene una grieta, pues qué pasa cuando la sentencia se revoca en 
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segunda instancia, lo que paso a esclarecer y en mi opinión, cuando esto ocurre quien ostenta el derecho 

anterior no lo es el recurrente a quien se le ha denegado con una sentencia condenatoria y en 

consecuencia solo ostenta un derecho, el recién concedido con la revocación de la sentencia de Primera 

Instancia, que además también es ejecutable provisionalmente y hasta entonces ningún derecho tenía 

reconocido, en consecuencia ninguna lesión puede invocarse anterior a la sentencia de segunda instancia 

precisamente por ello.  

Además, con la modificación introducida en la nueva LEC la ejecución provisional le da al ejecutado, sin 

importar la instancia en la que nos encontremos, el restablecimiento del derecho que se le reconoce, con 

la facultad que le otorga la Ley al obligado de prestar caución para que se paralice la ejecución provisional 

y/o proponer secuencias alternativas de ejecución a lo ya resuelto eligiendo aquellas que le sean menos 

gravosas para el supuesto de revocación de la sentencia, con esta disposición se garantiza tanto el derecho 

del ejecutante como el del ejecutado con la ejecución provisional, sin que el hecho de haber instado la 

ejecución provisional suponga para quien, se le ratifique el derecho en trámite de recurso, un gravamen 

para obtener el resarcimiento, pues al confirmarse la sentencia en segunda instancia si esta vuelve a ser 

recurrida ante el Tribunal Supremo continua la ejecución hasta el total cumplimiento de la sentencia de 

Primera Instancia, y si terminado el trámite de recursos confirmando la sentencia de Primera Instancia la 

ejecución iniciada bajo el epígrafe de provisional se seguirá como definitiva sin necesidad de presentar 

nueva demanda ejecutiva. 

Además, la ejecución provisional también en cierta forma es disuasoria de la interposición de recursos 

con el único fin dilatorio de la ejecución al establecer con la confirmación de la sentencia la aplicación de 

los intereses y las costas al recurrente del tiempo transcurrido hasta la resolución, más los gastos a los 

que nuevamente ha obligado a la otra parte en el trámite de recurso, al que se ve abocado a contestar y 

seguir con dirección letrada y la representación de procurador en la segunda o tercera instancia. 

En conclusión, la evolución de la LEC ha transcurrido para hacer prevalecer el derecho a quien lo ostenta 

en detrimento del que lo infringe, imponiéndole no solo el cumplimiento provisional sino un gravamen 

para una conducta obstructiva, consiguiendo que esta se vaya desvaneciendo y acudiendo menos a la 

alternativa judicial para restablecer el comportamiento hacia la esperada constitución de una sociedad 

responsable y consecuentemente madura que afronte sus actos encaminando su proceder al dialogo a la 

transacción y a conseguir pacíficamente un resultado que satisfaga a ambas partes. 
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IV. JURISPRUDENCIA 

SAP, Civil sección 18 del 16 de febrero de 2022 ( ROJ: SAP B 1517/2022 - ECLI:ES:APB:2022:1517). 

SAP, Civil sección 2 del 03 de diciembre de 2021 ( ROJ: SAP SE 2446/2021 - ECLI:ES:APSE:2021:2446).
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LA MEDIACIÓN COMO VÍA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN LA EJECUCIÓN DE FAMILIA  

Verónica Pérez-Outumuro Souto  

Exasesora técnica de Justicia, Igualdad y Derechos Digitales de la Valedora do Pobo de Galicia. Abogada 

 

SUMARIO: I. Mediación: arreglo pacífico de controversia entre partes. II. Marco Jurídico:  Directiva 

2008/52/CE, Reglamento 2019/1111 Del Consejo de 25 de junio de 2019 y Ley 5/2012, de 6 de Julio, de 

mediación en asuntos civiles: mecanismos para desjudicializar la ejecución en el proceso de familia y 

lograr el consenso: cercanía, eficiencia y eficacia. III. Principio básico que rige en la mediación para la 

ejecución de las resoluciones judiciales en el proceso de familia: la buena fe. IV. Respuestas Legislativas 

Autonómicas. V. La mediación familiar tras la Ley 15/2005, de 8 de julio. VI. De la mediación intrajudicial: 

1. Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial: Protocolo Mediación Familiar; 2. Mediación 

intrajudicial: procesal; 3. Resoluciones de las Audiencias Provinciales: distintos ejemplos en que los 

Tribunales acuerdan que las partes deben someterse a un proceso de mediación familiar. VII. Proyecto de 

Ley de Medidas de Eficiencia Procesal. VIII. Conclusión. 

 

RESUMEN: La mediación como sistema de resolución de conflictos se caracteriza por ser ágil, eficaz, 

voluntario, confidencial, imparcial y neutral. La buena fe de las partes y del mediador es su pilar básico y 

legal. Es por ello, que la Ley de Mediación española introduce esta vía para los procesos de familia, 

dotando a los Tribunales de esta herramienta, para que puedan derivar a las partes antes y durante el 

procedimiento judicial. La validez de los acuerdos, cuya forma varía dependiendo de si hay menores en el 

procedimiento, tiene la misma fuerza ejecutiva que una Sentencia, pero en la práctica, su cumplimento 

sin necesidad de una ejecución vía judicial, se desarrolla, en un porcentaje elevado, de forma pacífica y, 

esta, es la gran diferencia con la vía ordinaria. 

 

I. MEDIACIÓN: ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIA ENTRE PARTES 

La Carta de Naciones Unidas establece en su Capítulo VI: el arreglo pacífico de las controversias. Así, 

leemos en su artículo 33. 



 

 
 

485 

Nº 3/2022 

Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, 

la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos, 

acuerdos u otros medios pacíficos de su elección. 

Y, en su artículo 38, leemos, “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad 

podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que 

se llegue a un arreglo pacífico”. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas también incluye la mediación como un método útil y eficaz 

para la solución de los conflictos, que debe estar dotado fundamentalmente de un marco jurídico y 

normativo. 

Por ese motivo existen mediadores especializados en las Naciones Unidas. Estos profesionales, cuyo 

marco legal es la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y demás normas jurídicas que, en 

esencia, protegen los derechos fundamentales de las personas, dentro del que se encuentra incluido la 

justicia, buscan a través de la mediación, la resolución pacífica del conflicto, documentando en sus 

Resoluciones, con su ajuste estricto a la legalidad, el acuerdo para fomentar esa paz tan buscada, que 

sirva de ejemplo para evitar ulteriores conflictos. 

Las dificultades son propias de los seres humanos y, como ejemplo un proceso contencioso de separación 

o divorcio en el que existen hijos menores exige que ese conflicto se solucione por vías pacíficas, puesto 

que lo contrario, condiciona, y de qué manera, el peregrinar por los juzgados hasta que llega la edad de 

independencia legal. 

Por ello, la gran ventaja de adherirse a la mediación (previa a la vía judicial o intrajudicial) es que esta vía 

aleja de la dicotomía: ganador frente a perdedor y, por ello, permite a las personas ventilar sus diferencias 

con un menor coste (económico, de salud mental, etc.) para las partes y para la sociedad, mejorando las 

relaciones personales.  

De ahí, que, en todos los procedimientos judiciales, la mediación, sólo encuentra ventajas: 

responsabilidad individual en las negociaciones frente a las decisiones de los operadores jurídicos, 

intervención directa en la toma de decisiones y, por ende, de acuerdos y, responsabilidad, también directa 

de las partes, en la decisión de cada punto que la ley exige. 

La información útil es clave para que la sociedad acuda voluntariamente a la mediación en la resolución 
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de conflictos fuera y dentro del proceso judicial. 

Para introducir la mediación como sistema para resolver conflictos intrajudiciales y, en particular de la 

mediación familiar en procesos judiciales en curso, se hace necesario un planteamiento firme, que 

pasaría, a mi entender por lo siguiente: 

• En el ámbito de la Administración de Justicia: proclamar a nivel jurídico el reconocimiento de los 

acuerdos alcanzados, debiendo dar a conocer, de la misma manera que se publican las sentencias 

relevantes, las resoluciones redactadas por los mediadores. 

• Los operadores jurídicos: formación y participación directa, para que puedan ser fuente directa de 

los resultados e informar sobre ellos. 

• Ciudadanía: información institucional, desde la forma de acceso, de su gratuidad, de los beneficios, 

de la sujeción al principio de legalidad y, por encima de todo, del procedimiento ágil y eficaz. Con 

estas premisas aumentará la confianza en este medio. 

Este último punto, resulta decisivo y, si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en la difusión de 

la mediación para su público objetivo, aún no parece un procedimiento ampliamente conocido, 

reconocido, validado y demandado por la sociedad en general. 

II. MARCO JURÍDICO:  DIRECTIVA 2008/52/CE, REGLAMENTO 2019/1111 DEL CONSEJO DE 25 DE 

JUNIO DE 2019 Y LEY 5/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES: MECANISMOS 

PARA DESJUDICIALIZAR LA EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE FAMILIA Y LOGRAR EL CONSENSO: 

CERCANÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA 

1. Normativa Europea 

Partimos en este particular del Libro Verde presentado por la Comisión Europea en Bruselas con fecha 19 

de mayo de 2002: Para aprovechar los acuerdos tomados en la cumbre de Viena de diciembre de 1998, 

los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron en materia de justicia.  

Así, las medidas que deberían adoptarse en un plazo de 5 años siguientes a la entrada en vigor del Tratado, 

la letra c) del apartado 41 de dicho plan de acción establece: "examinar la posibilidad de elaborar modelos 

de soluciones no judiciales de los conflictos, en particular por lo que se refiere a los conflictos familiares 

transnacionales. A este respecto, prever la mediación como medio de solucionar los conflictos familiares". 

Los responsables políticos han tomado conciencia del papel privilegiado que pueden desempeñar la 
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mediación en la resolución de los conflictos familiares de alcance transfronterizo, tanto si dichos conflictos 

se refieren a cuestiones vinculadas al ejercicio de la autoridad parental - derechos de custodia y de visita 

de los hijos - como a la división del patrimonio familiar o a la fijación de asignaciones para alimentos. Las 

partes en conflicto podrían así recurrir a la mediación , tanto antes de pensar en recurrir a un tribunal 

como durante el procedimiento judicial y en la fase de aplicación de las decisiones de justicia.  

En el ámbito del Consejo de Europa, en 1998 el Comité de Expertos de Derecho llegó a la conclusión de 

que: La investigación en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda indica que la mediación 

familiar se adapta mejor a la solución de los delicados problemas emocionales que circundan los asuntos 

familiares que mecanismos legales más formales. Llegar a acuerdos en mediación se ha revelado como un 

componente vital para establecer y mantener relaciones cooperativas entre los padres que se divorcian: 

reduce el conflicto y estimula la comunicación del contacto de los hijos con ambos progenitores1. 

Este Comité preparó unas recomendaciones que fueron adoptadas formalmente por el Consejo de 

Ministros del Consejo de Europa en una Recomendación publicada el 21 de enero de 1998: 

Recomendamos a los Gobiernos de los Estados Miembros: 

A. Instituir o promover la mediación familiar o, en su caso, reforzar la mediación familiar existente. 

B. Adoptar o reforzar todas las medidas que se juzguen necesarias para asegurar la aplicación de los 

siguientes principios para la promoción y el uso de la mediación familiar como medio apropiado de 

resolución de los conflictos familiares. 

El propio Consejo de Europa convocaba, los días 1 y 2 de octubre de 1998, la IV Conferencia sobre Derecho 

de Familia, dedicada a la mediación familiar y celebrada en Estrasburgo, con asistencia mayoritaria de 

mediadores familiares de diferentes países europeos, en la que se ponía de manifiesto la existencia de 

una pluralidad de enfoques que diferían tanto en lo que se refiere a la figura misma del mediador (que se 

considera en algunos países como una figura auxiliar del juez, y en otros como un agente privado o incluso 

como profesional vinculado a las Administraciones Públicas), como en lo que respecta a la voluntariedad 

u obligatoriedad del proceso, la forma de practicar la mediación, etc., si bien todos los presentes 

coincidían de forma unánime en afirmar la conveniencia de generalizar este tipo de procedimientos de 

resolución de controversias. 

 
1 Recomendación núm. R (98) 1, de 21 de enero de 1998, párrafo 7.o. 
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En el I Congreso Internacional de Mediación Familiar celebrado en Barcelona del 6 al 9 de octubre de 1999 

se llegó a conclusiones en este ámbito que se reproducen a continuación: 

• 1.a La mediación familiar se ha mostrado como un instrumento útil, no sólo como alternativa o 

complemento de la justicia, sino, además, como vía para solucionar conflictos y mejorar la 

comunicación y la relación entre las personas. 

• 2.a Estamos ante una realidad social joven y en evolución, que es necesario observar 

suficientemente y desarrollar con prudencia. 

• 3.a Se evidencia la necesidad de otorgar reconocimiento a la figura de la mediación, 

institucionalizándola mediante un marco legal inspirado por el Consejo de Europa y que garantice 

los principios de: voluntariedad, libre decisión de las partes, neutralidad, imparcialidad, 

confidencialidad y profesionalidad. 

• 4.a Asimismo, se evidencia la necesidad de establecer los criterios necesarios para garantizar la 

capacitación de los diferentes profesionales que intervienen. Se valoran positivamente las 

diferentes iniciativas que se están implantando en el país, en materia de formación, que ponen de 

manifiesto la necesidad de ordenar sistemáticamente el estudio de la materia, con la finalidad de 

garantizar un ejercicio profesional eficaz, que prestigie esta metodología de autorregulación 

pacífica de los conflictos, característica de una sociedad democrática avanzada. 

• 5.a Las instituciones públicas y privadas deberían poner en marcha los mecanismos que permitan 

el uso efectivo de la mediación.  

El Reglamento 2019/1111 Del Consejo de 25 de junio de 20192 que entró en vigor el pasado 1 de agosto 

de 2022, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores”, opera la 

reforma del Reglamento 2201/2003 en todas estas materias3.  

Bajo el Reglamento 2201/2003, sólo se habla de la mediación en el artículo 55 e) en el ámbito de la 

 
2 Este Reglamento ha introducido mejoras en distintos ámbitos, pero nos centramos en los habidos en materia de 

la mediación (artículo 25).  

3 Dada la brevedad de su entrada en vigor no podemos todavía observar cómo se está aplicando. 



 

 
 

489 

Nº 3/2022 

responsabilidad parental y más concretamente establece que se facilitarán los acuerdos de mediación, 

pero respectando las normas de protección de datos. 

Cabe por ello destacar en materia de familia, los siguientes artículos del Reglamento 2019/1111: 

• el, artículo 25, por la inclusión de las formas alternativas para resolver los litigios en materia de 

sustracción internacional de menores. En dicho artículo se obliga a que los órganos jurisdiccionales 

inviten a las partes a recurrir a la mediación o a otra forma de resolución de litigios lo antes posible 

y en cualquier fase del procedimiento, directamente o con la asistencia de las autoridades 

centrales.  

• el art. 79, g), indica que las autoridades centrales deben emplear todos los medios necesarios para 

facilitar los acuerdos entre los progenitores a través de la mediación u otros medios alternativos.  

Además, se imponen tres límites a la mediación que están plenamente justificados. 

1º. que el recurso a la mediación o a otra vía alternativa de resolución de litigios no sea contrario al 

interés superior del menor. 

2º. que se trate de un recurso adecuado al caso concreto. 

3º. que dicho recurso sea ágil y no produzca dilación en el procedimiento. 

Además, cabe destacar, en el ámbito de la Unión Europea, la figura del coordinador del Parlamento 

Europeo para los derechos del niño que facilita que los progenitores lleguen a soluciones duraderas que 

consideren todas las discrepancias entre ellos. Desde su creación, muchos ciudadanos han solicitado su 

ayuda, porque se trata de una figura que permite soluciones viables y eficientes evitando altos costes y 

protegiendo todos los intereses en juego.  

Por último, se trata, a diferencia de los procedimientos judiciales, de un procedimiento que permite 

soluciones sin vencedores ni vencidos. Por todo lo dicho, cabe resaltar que la mediación es una figura que 

facilita la convivencia pacífica y estable entre los progenitores y que por tanto puede evitar conflictos en 

el futuro y nuevas sustracciones del menor, En conclusión, la mediación es una herramienta, que garantiza 

el contacto del menor con ambos progenitores mientras se sustancia la misma, evita nuevas sustracciones 

y se trata como una herramienta muy útil para resolver los procedimientos de menores de manera 

eficiente. 

2. Normativa española 
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La Ley de Mediación española es más ambiciosa que la Directiva 2008/52/CE.  de la Unión Europea. 

Ello se desprende del apartado 9 del Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los 

Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI)), 

aprobado el 11 de julio de 2011. A tenor de este: los Estados miembros cuya legislación nacional va más 

allá de los requisitos básicos de la Directiva sobre la mediación parecen haber logrado resultados 

importantes en la promoción del tratamiento no judicial de los conflictos en materia civil y mercantil. 

3. Principios rectores de la Ley de mediación 

a) Voluntariedad: la mediación se configura con carácter voluntario, de forma que no se contempla 

ninguna obligación legal de acudir a mediación.  

En su art 6 leemos, el juez/a, cuando aprecie que en atención a la naturaleza del litigio éste podría 

resolverse de forma más ágil y menos costosa a través de la mediación, podrá instar a las partes a que 

asistan a una sesión informativa. 

b) Confidencialidad: es uno de los pilares sobre los que se sientan las bases de la mediación, según 

establece su art. 9. 

En este particular, se hace necesario introducir una decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 

reflejada en la Sentencia 109/2011 de 2 de marzo, dando validez a la admisión como prueba documental 

a las actas intermedias de mediación presentadas por las partes. El argumento del El Tribunal Supremo 

está baso en que la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a los Tribunales a considerar como prueba 

documental, conforme a la sana crítica, los documentos aportados por las partes que tengan relación con 

el pleito.  

Una reflexión se considera necesaria para evitar una quiebra de este principio, que entronca con la buena 

fe de las partes y, es que el mismo reproche legal que encuentra su encaje en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, debería ser aplicable al incumplimiento por una o ambas partes 

el apartarse de este principio. 

c) Carácter ejecutivo del acuerdo: La ejecutividad se obtiene elevando el acuerdo alcanzado en 

mediación a escritura pública con la intervención de un notario, excepto en los casos en que 

existan hijas/os menores, que es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal y la homologación 

judicial. Si el acuerdo se alcanza en una mediación intrajudicial, la homologación y ejecución de 
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este podrá solicitarse ante el propio Tribunal que conoce del caso.  

 

III. PRINCIPIO BÁSICO QUE RIGE EN LA MEDIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES EN EL PROCESO DE FAMILIA: LA BUENA FE 

Uno de los principios que deben regir la mediación en la ejecución, como pilar básico para poder culminar 

el acuerdo con éxito para las partes y evitar la continuación del procedimiento es la buena fe procesal, 

que encuentra su amparo legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Este principio de buena fe se basa, en general, en que las partes, el juzgado y el mediador designado hayan 

puesto todos los medios para evitar el procedimiento judicial y, en particular, a las partes, que deben de 

reflejar en su actuación y proceder, incluido el mediador, el respeto escrupuloso a este principio. 

En el artículo 17.1 de la Ley establece que en caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes 

a la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación solicitada.  

Encontramos la primera quiebra el principio de buena fe: la inasistencia no justificada (salvo fuerza mayor 

que se justificará cuando sea posible). El respeto a las personas integrantes y que se reúnen en las sesiones 

para buscar una solución a un conflicto no puede verse empañada por el “desprecio” de una de ellas. Este 

hecho, por sí sólo, ya rompería el tan buscado principio rector. 

Y, ya el artículo 395 párrafo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos señala las consecuencias del 

incumplimiento: Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se 

hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado 

procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación. 

Esta mala fe de la que habla el artículo 395 tiene su traducción en la condena en costas en caso de 

allanamiento, lo que viene siendo habitual en caso de requerimiento previo no atendido.  

El artículo 22 establece que el que ejerza su derecho a dar por finalizada la sesión deberá comunicárselo 

al mediador. En el caso de falta comunicación por alguna de las partes, vemos como la buena fe se ve 

afectada por esta actuación. 

Por último, el artículo 22 también recoge la negativa a firmar el acta o el abandono de la sesión, en cuanto 

implicaría no firmar el acta de cierre de mediación tal y como prevé el, donde se refleja que este hecho 

deberá hacerse constar en la misma a petición de la otra parte. Esta negativa a firmar el acta supone 
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también una quiebra del principio, pero, la normativa no prevé consecuencias especificas a esta actuación 

 

IV. RESPUESTAS LEGISLATIVAS AUTONÓMICAS 

En España, hasta la fecha, contamos con nueve leyes autonómicas que regulan la mediación familiar. El 

trato regulado es desigual pero todas ellas convergen en una misma conclusión: la mediación es un medio 

que debe prevalecer en la resolución del conflicto y debe potenciarse. 

Pero, es necesario destacar que, la regulación procesal depende de la Administración de Justicia, cuya 

competencia es estatal y afecta a todas las normativas referidas. 

• Andalucía 

Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, 

de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/100/1  

• Aragón 

Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8402  

• Asturias 

Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar. 

https://sede.asturias.es/bopa-

disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portl

et_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2007-

1409001&p_r_p_dispositionReference=2007-1409001&p_r_p_dispositionDate=09%2F04%2F2007  

• Canarias 

Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/085/002.html  

• Cantabria 

Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/100/1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8402
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2007-1409001&p_r_p_dispositionReference=2007-1409001&p_r_p_dispositionDate=09%2F04%2F2007
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2007-1409001&p_r_p_dispositionReference=2007-1409001&p_r_p_dispositionDate=09%2F04%2F2007
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2007-1409001&p_r_p_dispositionReference=2007-1409001&p_r_p_dispositionDate=09%2F04%2F2007
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2007-1409001&p_r_p_dispositionReference=2007-1409001&p_r_p_dispositionDate=09%2F04%2F2007
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/085/002.html
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/index.php?lang=es  

• Castilla La Mancha 

Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-14493  

• Castilla y León 

Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7837  

• Catalunya 

Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de 

julio, de mediación en el ámbito del derecho privado 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=619128  

• Comunitat Valenciana 

Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de Mediación de la Comunidad Valenciana. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-966  

• Galicia 

Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar.  

https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/02/pdfs/A23425-23429.pdf  

• Illes Baleares 

Ley 4/2001, de 31 de mayo, de mediación familiar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-976.pdf  

• Madrid 

Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12563-consolidado.pdf  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/index.php?lang=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-14493
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7837
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=619128
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-966
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/02/pdfs/A23425-23429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-976.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12563-consolidado.pdf
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• País Vasco 

Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar del País Vasco. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14345  

 

V. LA MEDIACIÓN FAMILIAR TRAS LA LEY 15/2005, DE 8 DE JULIO 

La Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se reforman el Código Civil y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en consonancia con la evolución social y, 

como reconoce el mismo legislador, de forma más acorde con el respeto a la libertad individual y a la 

autonomía de la persona en todos los campos de su desarrollo, anuncia: La reforma que se acomete 

pretende que la libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico tenga su más adecuado 

reflejo en el matrimonio... en este sentido se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad 

justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado 

con su cónyuge... 

Por esta Ley se modifican los artículos 68, 81, 82, 86, 87, 92, 97, 101.3, 834, 835,837, 840 y 945 del Código 

Civil y varios de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (770, 771, 775) y de la Ley 8 de junio 

de 1957 reguladora del Registro Civil (párrafo 1. del artículo 20) y, en lo que, relativo a la mediación, se 

ha logrado, a través del debate parlamentario, incluir la mención expresa a la esta metodología, como 

método autocompositivo de resolución de conflictos familiares a través de la introducción de una nueva 

regla, la 7.a, al artículo 770 de la LEC; el inciso específico que se añade en el apartado 2 del artículo 777 

de este mismo texto procesal; y al anuncio de una futura Ley de mediación en la Disposición Final 3.a. 

Junto a los medios hetero compositivos de resolución de los conflictos (arbitraje y sistema judicial), se alza 

la vía que devuelve el protagonismo a las partes implicadas y que no articula el sistema en base a 

posiciones enfrentadas desde un modelo adversarial o confrontativo como es el propio del foro, sino que 

está basado en la creación de un espacio neutral y confidencial de encuentro en el que las personas 

implicadas en un conflicto tratan de gestionarlo o de resolverlo, según los casos, con la ayuda de un 

mediador profesional, imparcial y neutral, que actúa como catalizador del conflicto y como facilitador de 

la comunicación y de la negociación entre estas personas, con vistas al logro del acuerdo y a la mejoría en 

general de sus relaciones interpersonales futuras. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14345
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Del mismo curso destinado a Jueces y Fiscales y celebrado en Barcelona los días 6, 7 y 8 de noviembre de 

2006 bajo el título de "Alternativas a la judicialización de los conflictos" se deduce, precisamente como 

una de sus conclusiones, que: Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2005, que introdujo la mediación en 

el proceso de familia, los resultados de su práctica en los juzgados que han tenido programas públicos de 

promoción de la misma, ponen de manifiesto que la mediación no solo ha de ser utilizada en la fase 

prejudicial, sino que es de suma eficacia cuando este recurso se ofrece vinculado al servicio público de la 

justicia, y se promueve su utilización desde la propia sede judicial, bien por el propio juez, por el fiscal o 

por el secretario judicial. Las negociaciones previas conducidas por los abogados juegan un importante 

papel, como se pone de manifiesto con el incremento de procesos consensuados, pero no obstante son 

insuficientes (...). Desde el punto de vista psicológico, se acude a la justicia con ánimo vindicativo, con la 

convicción de que va a ser saciada la sed de venganza frente a El Defensor del Pueblo en su Informe de 26 

de abril de 2005, en su referencia a la institución de la mediación familiar: Dos Recomendaciones del 

Consejo de Europa (12/1986 y 1/1998) han puesto de manifiesto la importancia de reformar la justicia y 

profundizar en la mediación familiar. 

 

VI. DE LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 

1. Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial: Protocolo Mediación Familiar 

El objeto del protocolo: establecer las líneas básicas para introducir la mediación dentro del proceso 

judicial ya iniciado, lo que se denomina mediación intrajudicial, intraprocesal o por derivación judicial. 

Si la función judicial consiste en resolver conflictos, no cabe duda de que en la función jurisdiccional está 

incluido el conocimiento y la información sobre otras vías de resolver las controversias que resultan más 

adecuadas al objeto del conflicto como es la organización futura de la vida de una familia. La 

mediación forma parte de la tutela judicial efectiva. Tengamos en cuenta que, al judicializar la ruptura, las 

partes entregan su poder de decisión sobre su familia en manos de terceros (los operadores jurídicos que 

intervienen en el proceso) cuando es posible que ellos lo puedan solucionar a través de la mediación de 

una forma mucho más razonable y adaptada a sus circunstancias concretas. 

En el ámbito intrajudicial, la mediación es un complemento del proceso y por ello del servicio público de 

la administración de Justicia que garantiza una mayor calidad de este al permitir solventar los conflictos 

personales subyacentes de manera efectiva, enriqueciendo la tradicional decisión formal en términos 
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estrictamente jurídicos y devolviendo a las partes la posibilidad de encontrar la solución a su conflicto con 

la ayuda de un profesional específicamente formado para ese fin. 

Por eso se considera que la mediación intraprocesal no es tanto una alternativa al proceso, sino una nueva 

forma de actuación de los Tribunales. 

Debemos recordar que tanto los convenios internacionales como la legislación nacional imponen a la/o 

Jueza/Juez la obligación de velar por el superior interés del menor. En la jurisdicción de familia la 

existencia de hijos menores es un factor decisivo para inclinarse por esta vía. Los hijos menores son los 

grandes beneficiados por el cambio de actitud de los progenitores que pasan de la confrontación a la 

colaboración. 

La Ley de mediación otorga a los Tribunales la posibilidad de instar a las partes para que acudan a una 

sesión informativa, si consideran que la mediación es mejor alternativa o complemento del proceso 

judicial clásico. Se trata de dar a las partes la oportunidad de llegar a una solución consensuada con la 

ayuda de un tercero, que carece de poder de decisión sobre el objeto del conflicto, o al menos que se 

reduzcan las materias objeto de discordia o sirva para pacificar el conflicto existente o mejorar la 

comunicación.  

El cambio voluntariamente decidido por las partes una vez iniciado el proceso tras la remisión a la sesión 

informativa de mediación, favorece la comunicación de las partes y disminuye el nivel de tensión y 

conflicto. 

2. Mediación intrajudicial: procesal 

a) Procedimiento de Ejecución 

Cuando se dicta una sentencia en un procedimiento de familia, son muchas las que para su efectivo 

cumplimento, necesitan de la ejecución forzosa. 

En este momento y, ya en el seno del procedimiento de ejecución es necesario impulsar judicialmente el 

proceso de mediación. 

Las medias dictadas en la sentencia, conforme a los establecido en nuestro Código civil, relativas a la 

custodia, régimen de visitas, gastos extraordinarios, vacaciones, necesidades específicas de tratamientos 

médicos, psicológicos, etc., llegan a colapsar los juzgados, vía ejecución y, la mediación , en muchos de 

estos casos debe de estar encaminada a logar un diálogo fluido entre progenitores o en el caso de que no 
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existan hijos, entre ex cónyuges para reestablecer el deterioro en las relaciones. 

A quién corresponde establecer o determinar que asuntos deben de encarrilarse vía mediación: al 

Tribunal, A la/el Letrada/o de la Administración de Justicia y, por último, siempre y en todo caso al 

Ministerio Fiscal, conforme a su obligación legal en materia de menores o personas con discapacidad, 

conforme a las modificaciones legales últimas en este materia. 

b) Cuando, desde el punto de vista procesal, puede derivarse a las partes a la mediación: 

Momento procesal para la mediación a) Procedimiento de Ejecución. 

• Con la presentación de la demanda de ejecución de la sentencia. 

• Cuando la persona contra la que se formula ejecución está dentro del plazo para oponerse al Auto 

por el que se despacha ejecución. 

• en la vista preceptiva señalada para resolver ambas peticiones. 

En estos momentos procesales, si se inicia el proceso de mediación, se suspende el judicial por el plazo 

de tres meses. 

El resultado de la mediación tres situaciones bien distintas: 

• Si hay acuerdo, las partes, los letrados actuantes y el mediador redactaran por escrito el mismo y, 

será ratificado judicialmente, con intervención del Ministerio Fiscal, si es preceptivo. Así, se dictará 

Auto por el Tribunal o Decreto por la/el Letrado, que, homologándolo, pondrá fin a esta vía. 

• Puede resultar que el acuerdo sólo sea en algún punto concreto y no en otro, que, respecto de lo 

acordado, el procedimiento será igual que el anterior y, lo controvertido, seguirá discutiéndose en 

la vista, alzando la suspensión en lo no resuelto. 

• y, si no hay acuerdo, se comunicará por la persona encargada de la mediación al Tribunal, se alza 

la suspensión y, continua el proceso. 

3. Resoluciones de las Audiencias Provinciales: distintos ejemplos en que los Tribunales 

acuerdan que las partes deben someterse a un proceso de mediación familiar 

• AP Barcelona, Sec. 12ª, 27-9-2011. El alto grado de conflictividad entre la abuela y su hijo no limita 

el derecho a relacionarse con su nieto, y, en la protección de su interés superior, debe llegarse al 

consenso entre los adultos, que se someterán a un proceso de mediación familiar. 
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• AP Murcia, Sec. 4ª, 16-9-2010 Se acuerdan las visitas en fines de semana alternos y mitad de las 

vacaciones escolares, en atención a las denuncias cruzadas entre los progenitores. 

• AP Barcelona, Sec. 12ª, 10-12-2009 A la vista de los informes del SATAF y del Ministerio Fiscal se 

deniega la custodia compartida, manteniendo la materna, se acuerda que los padres se sometan 

a la mediación familiar y concreten de mutuo acuerdo el régimen de visitas del padre. La 

alimenticia de 400 euros es proporcionada a las necesidades de la menor y a los ingresos del padre, 

desestimándose la reducción pedida por le pues no alcanzaría el mínimo vital. 

• AP Murcia, Sec. 4ª, 9-10-2009 Necesidad de que los padres cambien su actitud siendo conveniente 

que un profesional intervenga como mediador, debiéndose revisar en ejecución su estado 

psicológico y emocional adoptándose las medidas oportunas si no han mejorado. 

• AP Barcelona, Sec. 18ª, 21-5-2009 La actitud de los progenitores dificulta que puedan garantizarse 

las condiciones mínimas necesarias para la custodia compartida, sin perjuicio de que el futuro 

supere sus diferencias a través de la mediación familiar. 

• AP Madrid, Sec. 22ª, 1-4-2009 La actitud obstruccionista de la madre e implicación negativa de su 

entorno en el conflicto parental aconsejan la mediación en el Punto de Encuentro. 

• AP Madrid, Sec. 22ª, 27-6-2008 Se supedita la permanencia del hijo en el entorno materno al 

cumplimiento de las visitas paternas y a la observancia por el menor del tratamiento terapéutico. 

• Las Palmas, Sec. 3ª, 6-5-2008 Reconocer las partes el desequilibrio de la esposa al firmar el acta 

final del proceso de mediación lleva a respetar su voluntad. 

• AP Las Palmas, Sec. 3ª, 8-2-2008 Imponer las visitas paternas en un punto de encuentro y 

mediación por previos incumplimientos obedece a la mala relación entre los padres, sin redundar 

en beneficio de los hijos. 

• AP Soria, Sec. 1ª, 29-5-2007 Al ser leve la alienación parental observada en el menor de 15 años, 

se mantendrá la guarda materna, pero con la exigencia de acudir a mediación familiar para 

resolverla. 

• AP Valladolid, Sec. 3ª, 24-2-2006 El elevado nivel de conflictividad entre los padres revela la 

conveniencia de mantener la mediación de Aprome en los intercambios. 
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• AP Girona, Sec. 1ª, 6-6-2005 Conforme al resultado de la ayuda psicológica y de mediación familiar 

que reciban padres e hijos se fijará el régimen paterno filial. 

• AP Cádiz, Sec. 5ª, 3-5-2004 La falta de colaboración paterna conlleva la sumisión de la vigencia del 

régimen a su cumplimiento del programa de mediación establecido por un equipo terapéutico. 

• AP León, Sec. 3ª, 21-1-2004 La Orden de alejamiento y su paso por la cárcel justifican un régimen 

de comunicación transitorio con la menor, cuya forma, término y duración será propuesto por los 

servicios de mediación.  

 

VII. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL 

El 12 de abril de 2022, el Gobierno de España aprobó el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.  

La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige 

haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda. Las 

partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un 

experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial. 

Con este proyecto de Ley se potencia la mediación como medio adecuado de solución de controversias 

en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar 

por sí mismas un acuerdo con la intervención de la persona mediadora, significando que la mediación 

continúa regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como 

en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

dicha ley. 6 Para la implantación de los medios adecuados de solución de controversias se modifica en lo 

preciso la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para permitir que queden cubiertos, 

obviamente cuando se reúnan los requisitos exigidos legalmente, los honorarios de los abogados que 

hubieren asistido a las partes cuando acudir a dichos medios adecuados de solución de controversias sea 

presupuesto procesal para la admisión de la demanda, resulte de la derivación judicial acordada por 

las/los juezas/ jueces o Tribunales o, sea solicitada por las partes en cualquier momento del 

procedimiento judicial.  

Un paso más en favor de la mediación. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

Hay que partir de la base de que la metodología de la mediación es poco conocida por la ciudadanía de 

forma que esta iniciativa judicial posibilita que las partes puedan decidir con más acierto sobre la forma 

de resolver los temas sobre los que no hayan alcanzado acuerdos, por lo que la información pública debe 

ser una constante en todos los operadores jurídicos, partiendo de la Administración de Justicia que 

debería programar campañas informativas, dando a conocer el objeto, las garantías legales, la 

voluntariedad, y destacar los beneficios de su resultado, que existen  en todos los ámbitos y que sirve 

como mecanismo de prevención para futuros conflictos una vez que se conoce otra forma de encontrar 

soluciones pacíficas a los mismos.  

Juzgar no es la única forma de resolver los conflictos. 
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La ejecución derivada de un proceso monitorio. i. El importe a tener en cuenta para determinar la 

preceptiva intervención de abogado y procurador. ii. Aplicabilidad de la previsión del Art. 32.5 LEC a la 

ejecución del proceso monitorio. 3. Peculiaridad de la ejecución derivada de un proceso monitorio en 

reclamación de gastos comunitarios. 4. Ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo 

arbitral. 5. Ejecución de cualquier otro título no judicial. IV. La ejecución provisional. 1. Ejecución 

provisional de una resolución aprobatoria de costas procesales. 2. Costas procesales del procedimiento 

de ejecución provisional. V. Conclusiones. VI. Doctrina consultada. VII. Jurisprudencia consultada. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente trabajo es abordar algunas cuestiones prácticas que se plantean en materia de 

costas en el ámbito del proceso de ejecución civil. En concreto se abordará su regulación en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil ( en adelante LEC), las costas de la ejecución del proceso monitorio y las de la 

ejecución de un proceso monitorio de la Ley de Propiedad Horizontal. Se expondrán, a continuación, dos 

cuestiones relativas a la ejecución provisional: en primer lugar, si la resolución aprobatoria de costas es 

susceptible de ejecución provisional y, en segundo lugar, las peculiaridades de las costas de una ejecución 

provisional.  
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II. REGULACIÓN LEGAL DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN CIVIL 

1. Criterios generales 

La LEC dedica su Art. 539 a la regulación de las costas procesales en el proceso de ejecución, bajo el título 

de “Representación y Defensa. Costas y gastos de la ejecución”. 

El mencionado precepto distingue dos supuestos: 

• Aquellas actuaciones para las que ley prevea expresamente un pronunciamiento sobre las 

costas: 

Las partes deben satisfacer las que les correspondan conforme al Art. 241 LEC, sin perjuicio de los 

reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su caso, del Letrado de la Administración de 

Justicia. 

Se comprende en este apartado, entre otros, los siguientes supuestos: condena en costas en el incidente 

de oposición a la ejecución por motivos procesales (Art. 559.2 LEC) y de fondo (arts. 561.1 y 2 LEC); 

condena en costas en la tercería de dominio (Art. 603 LEC) y en la tercería de mejor derecho (Art. 620 

LEC). 

• Resto de actuaciones del proceso de ejecución para las que la LEC no ha previsto 

pronunciamiento expreso sobre costas: 

En este caso, el Art. 539.2 párrafo segundo LEC, señala que las costas de estas actuaciones serán a cargo 

del ejecutado sin necesidad de expresa imposición. Ello es así porque el ejecutante se ha visto obligado a 

interponer una demanda ejecutiva por falta de cumplimiento de su obligación. 

Aquí deben distinguirse dos supuestos: 

• Ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediación: 

El Art. 548 LEC establece un plazo de espera para poder despachar ejecución. Dicho plazo es de veinte 

días desde la firmeza de la resolución de condena, o desde la notificación de la resolución aprobando el 

convenio o firma del acuerdo en caso de resoluciones arbitrales o de acuerdos de mediación.  

Es decir, la LEC ha concedido al ejecutado un plazo de veinte días para el cumplimiento voluntario de este 

tipo de resoluciones o acuerdos de mediación.  

Transcurrido el mencionado plazo, una vez despachada ejecución, las costas del proceso de ejecución 
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serán a cargo del ejecutado.  

Para la doctrina, resulta más controvertida la cuestión de que el ejecutado efectúe el pago una vez 

transcurrido el plazo del Art. 548 LEC, pero antes del despacho de ejecución1. 

A este respecto el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), de 19 de abril de 2018 señaló 

que el único presupuesto que permitiría justificar la denegación del despacho de ejecución sería que el 

ejecutado acreditara el pago o cumplimiento de la obligación objeto de ejecución con anterioridad a la 

presentación de la demanda ejecutiva pero dentro del plazo de espera de la ejecución de resoluciones 

procesales que establece el Art. 548 LEC.  

En el mismo sentido el Auto de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª) de 19 de diciembre de 

2018, afirma que el pago efectuado una vez transcurrido el plazo de gracia o espera del Art. 548 LEC, no 

puede justificar que se deniegue el despacho de ejecución y sólo servirá “para que se tenga por satisfecha 

la responsabilidad principal, debiendo seguirse, la ejecución para saldar los posibles intereses y costas de 

la ejecución”. 

Abundando en lo anterior el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª), de 21 de septiembre 

de 2012, sostuvo que “el plazo hábil de que dispone el condenado en resolución judicial para hacer el 

pago de lo debido, con el efecto de neutralizar la ejecución e impedir ser condenado en costas está 

previsto en el Art. 548 LEC (…), otorgado al deudor como plazo de “cortesía” durante el que no cabe 

despachar ejecución. (…) A partir de ese momento rige lo dispuesto en los Arts. 583.2 LEC y 539 LEC”. En 

consecuencia, considera esta resolución que, si la parte consigna una vez consumido el plazo de 

cumplimiento voluntario, pero antes de ser notificada la resolución despachando ejecución, “continúa 

obligada a soportar las consecuencias del procedimiento de ejecución, incluso el pago de las costas, 

puesto que con su pasividad ha provocado el nacimiento de un proceso de ejecución que, de otro modo, 

se habría evitado”. 

• Ejecución de títulos no judiciales, ni arbitrales ni convenios de mediación: 

La ley prevé, en su Art. 580 LEC un trámite de requerimiento de pago que no será preceptivo en el caso 

de que a la demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial acreditativa de haberse requerido de 

 
1 MARTÍ PAYÁ, VANESSA. Las partes en el proceso de ejecución civil. Thomson Reuters Aranzadi. 2017 (pp 372-

379).  
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pago al demandado con veinte días de antelación.  

Sin embargo, el Art. 583.2 LEC establece que, aunque el deudor pague en el acto de requerimiento de 

pago, será de su cargo todas las costas causadas.  

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la LEC ha previsto, en todo caso, que las costas 

del proceso de ejecución sean a cargo del ejecutado puesto que, aunque éste pague en el acto de 

requerimiento de pago (en el caso de títulos no judiciales) o incluso antes del despacho de ejecución, pero 

después del plazo del Art. 548 LEC para el caso de resoluciones procesales, arbitrales o convenios de 

mediación, el acreedor ha tenido que instar un proceso de ejecución por falta de cumplimiento del 

ejecutado y ello le ha supuesto una serie de gastos que deben ser asumidos por el deudor. 

La única excepción que prevé la LEC es que el ejecutado justifique que, por alguna causa que no le sea 

imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución (Art. 583.2 LEC). 

2. Las costas en los casos de división de cosa común 

Se trata de aquellas ejecuciones de título judicial basadas en una sentencia que acuerda poner fin a una 

situación de condominio. En la ejecución de dicha resolución, puede acordarse la venta en pública subasta 

del bien y el reparto del precio que se obtenga entre los comuneros.  

En este caso, nos encontramos ante un proceso de ejecución peculiar puesto que ambas partes tienen la 

condición de ejecutante/ejecutado, ya que se trata de la división de un bien propiedad de ambos y 

respecto al que tendrían los mismos derechos. De ahí que los gastos de la ejecución deban ser sufragados 

conjuntamente por ambas partes, en proporción a sus respectivas cuotas.  

La necesidad de tramitar el proceso de ejecución vendría motivada, en este supuesto, por la propia 

naturaleza de la resolución que se ejecuta, que hace necesario un proceso de venta del bien para el 

cumplimiento del fallo y obtener así la efectiva tutela judicial pretendida. 

En consecuencia, en la ejecución de resoluciones derivadas de procesos de división de cosa común, las 

costas del proceso de ejecución deben ser abonadas por ambas partes en proporción a sus respectivas 

cuotas de titularidad del bien objeto de división. 
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III. SUPUESTOS EN QUE SE GENERAN COSTAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN CIVIL 

1. Las costas de la ejecución de un proceso declarativo 

El Art. 539.1 párrafo primero LEC establece que el ejecutante y ejecutado deben estar dirigidos por letrado 

y representados por procurador salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos 

para los que no es preceptiva la intervención de dichos profesionales.  

Este precepto debe ponerse en relación con los Arts. 23 y 31 LEC. El primero de estos preceptos exceptúa 

de la obligatoria comparecencia por medio de procurador, por lo que aquí interesa, los siguientes 

supuestos: los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía siempre que 

ésta no exceda de 2.000 euros, así como la petición inicial de los procedimientos monitorios. 

Por su parte el Art. 31 LEC dispone la obligatoriedad de que los litigantes sean dirigidos por abogado salvo 

en algunos casos como, en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la 

cuantía siempre que ésta no exceda de 2.000 euros, y la petición inicial de los procedimientos monitorios. 

De lo anterior se deduce que solo sería preceptiva la intervención de abogado y procurador en el caso de 

los juicios verbales por cuantía, cuando ésta exceda de los 2.000 euros, en los verbales por razón de la 

materia (Art. 250.1 LEC), así como las reclamaciones de rentas y cantidades adeudadas por el arrendatario 

cualquiera que se sea su cuantía, que se tramitan, en todo caso, por el cauce del juicio verbal con 

independencia del importe reclamado2. 

Pues bien, en el caso de ejecuciones de procesos declarativos, no es preceptiva la intervención de abogado 

y procurador y, por lo tanto, no se devengarán costas por su intervención, en el caso de la ejecución de 

los procedimientos verbales de cuantía no superior a 2.000 euros, teniendo en cuenta que la cuantía a la 

que hace referencia el precepto es la cuantía del procedimiento fijada conforme a las normas del Art. 251 

y siguientes de la LEC, no el importe de la condena.  

Es decir, tratándose de un verbal de cuantía superior a 2.000 € será preceptiva la intervención de abogado 

y procurador y se generarán costas procesales por su intervención, aunque la ejecución que se solicite se 

contraiga a un importe inferior a 2.000 €, lo cual puede ocurrir en casos de estimación parcial de la 

pretensión o bien en los de pago parcial de parte de la deuda en fase de cumplimiento voluntario del Art. 

 
2 Art. 249.1. 6º LEC. 



 

 
 

507 

Nº 3/2022 

548 LEC. 

Algún autor ha criticado, la redacción del primer párrafo del Art. 539 LEC, por considerar reprobable que, 

en un proceso declarativo en que sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, sea precisa la 

intervención de dichos profesionales para la ejecución de la condena, cualquiera que sea su cuantía, aun 

en el caso de que solo se pretenda cobrar por vía ejecutiva parte de su importe y éste sea inferior a 2000 

euros3. 

2. La ejecución derivada de un proceso monitorio 

a) El importe a tener en cuenta para determinar la preceptiva intervención de abogado y procurador 

El Art. 539.1 párrafo segundo LEC contiene una disposición específica para el caso de las ejecuciones que 

dimanan de un proceso monitorio. Para dichos supuestos, el mencionado precepto, indica que en el caso 

de que no haya habido oposición, será preceptiva la intervención de abogado y procurador para la 

ejecución, siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.  

La cuestión a considerar es si el importe de los 2.000 € debe comprender únicamente el principal que fue 

objeto de reclamación en el proceso monitorio, o bien el importe total por el que se despachó la ejecución 

que dimana del proceso monitorio y que contiene la previsión del Art. 575.1 LEC (30% del principal como 

cantidad prudencial prevista para cubrir los intereses y las costas de la ejecución). 

A este respecto debe tomarse en consideración la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 

(Sección 5ª), de 23 de julio de 2008. Esta resolución parte de la existencia de resoluciones discordantes 

sobre este particular. En concreto, cita el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres de 11 de mayo de 

2007 que sigue el criterio de estar a la suma total de la cantidad por la que se despache ejecución, mientras 

que el Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de mayo de 2005, sólo tiene en cuenta el 

montante de la deuda reclamada en el proceso monitorio. 

Considera la resolución de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 5º), que el Art. 816.1 LEC ordena el 

despacho de ejecución por la “cantidad adeudada” y que “lo más cabal es entender referida a la deuda 

que regula el número 1 del Art. 812 LEC y no a otra distinta, incrementada con los intereses y costas 

previsibles.” 

 
3 ANCHÓN BRUÑEN, M.J. Ejecución de la condena en costas. VLEX. 2002. (pp 203-225). 
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El Art. 812 LEC establece que la pretensión para el proceso monitorio ha de concretarse al pago de deuda 

dineraria vencida y exigible y por cantidad determinada que resulte documentalmente.  

En consecuencia, la sentencia referida estima que es la “suma adeudada” conforme a lo dispuesto en el 

Art. 812 LEC, lo que debe tenerse en cuenta a los fines de decidir la preceptividad de la intervención o no 

de abogado y procurador en la ejecución  y ello, “al margen de que el acreedor al solicitar la incoación del 

proceso monitorio pudiera interesar, también que, en caso de no oponerse ni comparecer el deudor 

requerido, el despacho de ejecución fuese por la suma de la deuda incrementada en la forma prevenida 

en el Art. 575 LEC, o incluso que se adelante al despacho de ejecución  señalando, para el supuesto de 

darse el caso, los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviese conocimiento o de las 

medidas para su localización, aunque esto en modo alguno es necesario porque para el supuesto de que 

el título ejecutivo fuese una sentencia o resolución judicial basta limitarse a la solicitud de despacho de 

ejecución (Art. 549.2 LEC)”. 

Finalmente, considera la mentada resolución que esta tesis encuentra también su sustento en que el Art. 

539.1 LEC, al regular la representación y defensa en la ejecución, disponga, con carácter general, que ello 

se decidirá en función de su preceptiva intervención o no en el proceso que dio lugar a la resolución que 

sirve de título ejecutivo. De ahí que, en el proceso monitorio, si el deudor presenta escrito de oposición 

será la cuantía de la pretensión y no la que pudiera resultar del despacho de ejecución, la que habrá que 

tenerse en cuenta para decidir su continuación por los trámites del juicio verbal o del procedimiento 

ordinario.  

Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª), de 9 de mayo de 2012, 

indica que el Art. 539.1 párrafo segundo de la LEC “no se limita a efectuar una mera remisión a la deuda 

reclamada en el antecedente proceso monitorio, ni distingue entre lo adeudado en concepto de principal 

y la deuda por intereses, sino que más sencillamente toma como único criterio de referencia, a los efectos 

que interesan, “la cantidad por la que se despache ejecución”. Y es sabido que el despacho de la ejecución 

de deudas dinerarias ha de precisar, siguiendo lo que indique la demanda ejecutiva “en relación con el 

título ejecutivo que se aduce”, la cantidad por la que se despacha (Art. 553.1,2º LEC), que comprenderá 

la que se reclame “en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos”, incrementada 

con la que se prevea “para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 

ejecución y las costas de ésta (Art. 575.1 LEC). 



 

 
 

509 

Nº 3/2022 

A mi juicio éste es el criterio más acertado para decidir sobre la preceptividad de intervención de abogado 

y procurador en la ejecución de un proceso monitorio y posterior posibilidad de repercusión de costas 

procesales por la intervención de dichos profesionales, al ejecutado.  

La literalidad del Art. 539.1 párrafo 2 de la LEC, indica que será preceptiva la intervención de estos 

profesionales cuando la cuantía por la que se despache ejecución sea superior a 2000 € y dicha cuantía 

viene compuesta no solo por la cantidad adeudada reclamada en el proceso monitorio, sino también por 

la previsión del Art. 575.1 LEC para los eventuales intereses y costas de la ejecución. 

b) Aplicabilidad de la previsión del Art. 32.5 LEC a la ejecución del proceso monitorio 

En la práctica de los Tribunales es relativamente frecuente la presentación de solicitudes de tasaciones 

de costas de ejecuciones dimanantes de un proceso monitorio que no tiene por objeto reclamación de 

obligaciones pecuniarias derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal, de cuantía inferior a 2000 euros, 

pero con fundamento en lo dispuesto en el Art. 32.5 LEC. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto, cuando la intervención de abogado y procurador no sea 

preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos 

profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal 

aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y 

defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las 

limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. 

Es decir, estas solicitudes se basan en considerar que, si bien no sería perceptiva la intervención de 

abogado ni procurador por ser el importe del despacho de ejecución inferior a 2000 euros, al tener el 

ejecutante su domicilio fuera del lugar del juicio, el ejecutado debe abonar las costas que se generen. 

Sin embargo, dicha solicitud de tasación de costas con fundamento en el mencionado precepto, parte de 

un presupuesto erróneo puesto que la previsión del Art. 32.5 LEC se refiere a aquellos supuestos en los 

que existe un expresa condena en costas en procesos en los que no es preceptiva la intervención de 

abogado ni procurador y el domicilio del beneficiado por la condena en costas se halla fuera del lugar en 

que se tramita el procedimiento.  

No es aplicable dicha previsión, por tanto, a la ejecución derivada de un proceso monitorio, puesto que 

en el mismo no existe condena en costas. Tan solo la disposición específica para los procesos monitorios 

derivados de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga al deudor al pago de las costas, aunque atienda 
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el requerimiento de pago. Pero ello no es una codena en costas sino un supuesto de imposición de costas 

por disposición legal.  

La previsión del Art. 539.2 LEC es otro supuesto de obligación de pago de costas por imperativo legal, que 

establece que las costas de las actuaciones del proceso de ejecución para las que no exista una expresa 

condena, serán a cargo de la parte ejecutada, debiendo añadirse que, para que el ejecutado resulte 

obligado al pago de los honorarios de abogado y procurador, debe cumplirse la premisa de que su 

intervención sea preceptiva conforme a lo dispuesto en el Art. 539.1 párrafo segundo LEC. 

3. Peculiaridad de la ejecución derivada de un proceso monitorio en reclamación de gastos 

comunitarios 

Los procesos monitorios de reclamación de gastos de la comunidad de propietarios plantean una 

importante peculiaridad.  

Conforme a lo dispuesto en el Art. 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 (en 

adelante LPH), cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales 

de abogado y/o procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, 

con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél 

atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal, incluidos los de ejecución, 

en su caso. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, 

aunque si la comunidad obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión se deberán incluir 

en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque 

no hubiera sido preceptiva. 

Es decir, el mencionado precepto establece una excepción al régimen general del proceso monitorio para 

el que no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador. En el caso del monitorio derivado de la 

ley de Propiedad Horizontal, se prevé que el deudor deba satisfacer los honorarios de abogado y 

procurador por su intervención en el proceso monitorio, aun en el caso de que éste atienda el 

requerimiento de pago.  

Ello plantea la controversia de si, en caso de ejecución de un monitorio de la Ley de Propiedad Horizontal 

deben pagarse los honorarios de abogado y procurador, aunque el importe por el que se despache 

ejecución sea inferior a 2.000 euros o bien debe estarse a la literalidad del Art. 539.1 párrafo segundo de 
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la LEC.  

Al respecto, existe doctrina discrepante de las Audiencias provinciales.  

Por un lado, el Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 5ª), de 9 de abril de 2014 sigue la 

postura favorable a la aplicación literal del Art. 539.1 párrafo segundo de la LEC.  

Considera que la LEC ha configurado los procesos declarativos y de ejecución como independientes, por 

lo que entiende que debe aplicarse la regulación específica de los procesos de ejecución que dimanan de 

un previo proceso monitorio en el que no ha habido oposición. De este modo, sostiene el Tribunal que no 

sería de aplicación lo dispuesto en el Art. 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal puesto que su ámbito se 

limita a los procesos declarativos y no contiene disposición específica en materia de ejecución.  

Entiende que la tasación de las costas causadas en el proceso de ejecución que deriva de un proceso 

monitorio daría lugar a un nuevo título ejecutivo y nuevas actuaciones de despacho de ejecución y sus 

costas, por lo que, el Tribunal considera que nunca se acabaría el proceso. De ahí que rechace la 

pretensión de la Comunidad de Propietarios en materia de costas del proceso de ejecución, por considerar 

esta hipótesis absurda.  

En este mismo sentido, Alberto Martínez de Santos4 considera que entender que el propósito del 

legislador fue que, con independencia de la cuantía de la reclamación, la Comunidad de Propietarios tiene 

derecho a la asistencia de abogado y procurador en cualquier fase del proceso, puede dar lugar a que la 

deuda se multiplique. Ello supondría, a juicio de este autor, que, en el caso de una deuda reclamada en el 

proceso monitorio no pagada dentro de dicho proceso, se efectuaría una primera tasación de costas del 

proceso monitorio y, además, esa deuda originaría una segunda tasación de costas en el proceso de 

ejecución, lo que, a su juicio daría lugar a que la deuda se multiplicara de forma sorprendente.  

Sin embargo, otras Audiencias Provinciales mantienen el criterio contrario. Así, la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Huelva (Sección 1ª), de 3 de mayo de 2005, entiende que la regulación introducida 

en el Art. 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, contiene una norma especial que recoge la obligación 

del deudor de pagar los honorarios de abogado y procurador en los casos en que el acreedor utiliza sus 

servicios, aunque su intervención no resulte preceptiva. Esta obligación de pago surge tanto en el caso de 

 
4 MARTÍNEZ DE SANTOS, A. La ejecución civil (el punto de vista de la práctica). La Ley. Wolters Kluwer. 2021 (pp 

425-452). 



 

 
 

512 

Nº 3/2022 

que el deudor atienda el requerimiento de pago como en cuando no comparece ante el Tribunal. “Incluso 

en el supuesto de que prosperara la oposición y el acreedor obtuviera una sentencia totalmente favorable 

a su pretensión, deben incluirse los honorarios de esos profesionales aun cuando la intervención de estos 

profesionales no fuera preceptiva”. 

Considera, en consecuencia, el Tribunal, que no rige la regla general del Art. 539.1 párrafo segundo de la 

LEC, sino la norma especial que obliga a satisfacer los gastos derivados de esta intervención profesional 

en los supuestos de deudores de Comunidades de Propietarios que no abonan voluntariamente sus 

deudas y obligan a la Comunidad de Propietarios a acudir a la vía judicial para el cobro de sus deudas.  

Más recientemente, el Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª), de 2 de 

marzo de 2017, considera que la especialidad del proceso monitorio que se ampara en el Art. 21.5 de la 

Ley de Propiedad Horizontal, establece la obligación del deudor de abonar los honorarios de abogado y 

procurador. Sostiene que es evidente que la voluntad del legislador fue la de conceder una especial 

protección a este tipo de reclamaciones, y ello se fundamenta en el citado Art. 21.5 de la LEC, así como 

en el último párrafo del Art. 539 LEC. 

En el mismo sentido se pronuncian el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª), de 12 de 

mayo de 2017, así como el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª), de 16 de diciembre 

de 2016. Esta última resolución abunda en la consideración de una especialidad del proceso monitorio 

amparado en el Art. 21.5 LPH, la obligación del deudor de pagar los honorarios de abogado y los derechos 

de procurador, aunque su intervención no fuera preceptiva, lo que, según su criterio “evidencia la 

voluntad del legislador de conceder una especial protección a este tipo de reclamaciones”. 

En consecuencia, la doctrina mayoritaria de las Audiencias provinciales, es la de entender que la 

regulación de la Ley de Propiedad Horizontal otorga a la Comunidad de Propietarios un derecho a estar 

asistida de abogado y procurador aunque su intervención no sea preceptiva y ello obliga al deudor a hacer 

frente a los honorarios de dichos profesionales, tanto los derivados del proceso monitorio que finalice 

con pago, falta de pago u oposición, como los posteriores honorarios derivados de la ejecución dimanante 

de este proceso.  

No tendría mucho sentido que el legislador impusiera al deudor el pago de las costas del proceso 

monitorio cuando, como norma general, en los monitorios no derivados de la LPH, no procede dicho pago, 

y en cambio, no tuviera que pagar las costas del proceso de ejecución posterior en base a que la cuantía 
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de la ejecución no alcanza el límite previsto en el Art. 539.1 párrafo 2 de la LEC. Si la intención del legislador 

fue que el deudor tuviera que hacer frente a las costas de la reclamación monitoria de propiedad 

horizontal cuando, de ordinario, no es así, no sería muy congruente entender que la Comunidad de 

Propietarios ejecutante, no se debe ver resarcida de los gastos del proceso de ejecución con 

independencia del importe por el que se despachó la misma.  

4. Ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral 

Este supuesto se encuentra regulado en el Art. 539.1 párrafo tercero de la LEC. Dicho precepto impone la 

personación por medio de abogado y procurador en el caso de que la cantidad por la que se despache 

ejecución supere los 2000 euros.  

En este punto debe tenerse en cuenta lo ya expuesto en relación con la ejecución de los procesos 

monitorios, en el sentido de que, para determinar si se supera o no el importe de 2000 euros, debe 

tomarse en consideración la cantidad total por la que se despacha ejecución comprensiva no solo del 

principal, sino también de la cantidad prudencial fijada para intereses y costas conforme al Art. 575.1 LEC. 

5. Ejecución de cualquier otro título no judicial 

El Art. 539 LEC omite cualquier referencia a la postulación procesal en los procesos de ejecución de títulos 

no judiciales diferentes de todos los anteriores.  

Ello lleva aparejada como consecuencia, que en este tipo de procesos siempre sea preceptiva la 

intervención de abogado y procurador con independencia de la cuantía por la que se despache la 

ejecución. 

La doctrina ha criticado esta falta de previsión legal que obliga a entender preceptiva la intervención de 

abogado y procurador en todos los casos de ejecuciones de título no judicial, aunque el importe reclamado 

sea inferior al límite de 2000 euros marcado por el Art. 539 LEC para la ejecución de resoluciones 

procesales, arbitrales o acuerdos de mediación.  

Tampoco se entiende justificada esta preceptiva postulación, en una supuesta mayor complejidad del 

proceso de ejecución de título no judicial, puesto que la mayoría de los trámites son comunes al resto de 

procesos de ejecución y la única diferencia radica en la documentación a acompañar junto con la demanda 

ejecutiva, el preceptivo requerimiento de pago, salvo que se acredite haberlo practicado 

extrajudicialmente, así como las diferentes causas de oposición a la ejecución. 
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IV. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL 

En este apartado se van a analizar dos cuestiones controvertidas: por un lado, si es factible la ejecución 

provisional de una resolución aprobatoria de costas procesales y, por otro lado, si el ejecutado debe 

satisfacer las costas de una ejecución provisional en todo caso. 

1. Ejecución provisional de una resolución aprobatoria de costas procesales 

Se plantea la cuestión relativa a la posibilidad de ejecución provisional de una resolución aprobatoria de 

las costas procesales. Se trataría de dilucidar si es posible incluir dentro de la ejecución provisional de una 

sentencia no firme, las costas del proceso declarativo. 

Como señala Alberto Martínez de Santos5, este planteamiento encontraría dos dificultades: una primera, 

la dicción literal del Art. 242.1 LEC que exige la firmeza de la resolución que impone las costas procesales 

como presupuesto previo para su tasación y otra segunda dificultad, ya que, conforme a lo dispuesto en 

el Art. 462 LEC durante la sustanciación de un recurso de apelación la jurisdicción del Tribunal queda 

limitada a las actuaciones relativas a la ejecución procesal de la resolución apelada. 

Por su parte el Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), de 12 de mayo de 2021, comienza 

exponiendo una serie de argumentos defendidos por los que consideran que no es posible la ejecución 

provisional de las costas del proceso declarativo: En primer lugar, la dicción literal del Art. 242 de la LEC 

que exige la firmeza de la resolución que impone las costas procesales para que pueda procederse a su 

exacción. Dicha exigencia de firmeza “pretende evitar que todas las incidencias de una tasación de costas 

(impugnaciones, recursos, etc.) tengan lugar en una ejecución provisional”; en segundo lugar, señala que 

las costas son decisiones accesorias y no fundamentales del fallo de la sentencia que se pretende ejecutar 

provisionalmente por lo que “en la mens legis” no estaría contemplado dicho pronunciamiento 

secundario.” 

Continúa, la citada resolución, exponiendo una serie de argumentos favorables a la ejecución provisional 

de la condena en costas del proceso declarativo: por un lado, la propia naturaleza de la institución de la 

ejecución provisional que ha sido configurada por la LEC, según indica su Exposición de Motivos, de forma 

omnicomprensiva, basándose en la confianza en la justicia de primera instancia y en la aspiración a un 

 
5 MARTÍNEZ DE SANTOS, A. La Ejecución provisional de las costas. Práctica de Tribunales Nº 47. La Ley. Wolters 

Kluwer. 2020. 
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cambio de mentalidad, que suponga asumir seriamente los resultados de los pleitos, admitiendo como 

excepción, en la ejecución de condenas no dinerarias una oposición basada en la imposibilidad o extrema 

dificultad de restaurar la situación anterior si la sentencia fuera revocada. Sin embargo, no se plantea 

ningún inconveniente a la ejecución provisional, por la mayor o menor dificultad de determinar el 

quantum a ejecutar; por otro lado, se defiende por los partidarios de la ejecución provisional de la 

condena en costas, que el Art. 525 de la LEC, cuando enumera las sentencias no provisionalmente 

ejecutables, no contiene la prohibición relativa a la resolución que aprueba costas.  

Sin embargo, la resolución citada, considera que los defensores de la ejecutividad de la resolución 

aprobatoria de costas obvian el requisito de firmeza que exige el Art. 242 LEC para la exacción por vía de 

apremio de las costas. Por lo que concluye en contra de la inclusión de la ejecución de costas impuestas 

en primera instancia, en la ejecución provisional.  

En conclusión, parece clara la tesis contraria a la ejecución provisional de una resolución aprobatoria de 

costas. Baste para ello tener en cuenta la dicción literal del Art. 242 LEC que exige la firmeza de la 

resolución que impone las costas procesales, y que, además no está contemplado legalmente, 

contrariamente a lo que algún sector defiende, la existencia de una ejecución parcial respecto a aquellos 

pronunciamientos que se hubieran consentido por las partes y que no hayan sido objeto de controversia 

en el recurso de apelación. Es decir, la LEC, no contempla la “firmeza parcial” de una resolución.  

2. Costas procesales del procedimiento de ejecución provisional 

En relación con el proceso de ejecución provisional se plantea la cuestión de si, en todo caso, el ejecutado 

debe hacer frente al pago de las costas de la ejecución provisional. 

En concreto, la cuestión controvertida reside en determinar si existen costas de la ejecución provisional, 

cuando el ejecutado paga o consigna tras notificársele el auto despachando ejecución sin oponerse al 

mismo.  

Como ha puesto de manifiesto la doctrina, las Audiencias provinciales mantuvieron, en los primeros años 

de vigencia de la LEC, posturas contradictorias6. 

 
6 ROMÁN LLAMOSI, S. Estudio y análisis de las costas procesales en los procesos de ejecución provisional. Los 

riesgos de asimilar la ejecución provisional a la definitiva. Revista de Derecho VLEX. Número 157. Junio de 2017. 
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Así la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 7ª), en su Auto de 11 de marzo de 2003, consideró que las 

costas de la ejecución provisional siempre son a cargo del ejecutado, siendo indiferente que el ejecutado 

pague en el momento en que se le notifique el despacho de ejecución pues ello no le exonera de los gastos 

producidos hasta ese momento (Art. 531 LEC), salvo que justifique que por causa que no le sea imputable 

no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución (Art. 583.2 LEC). 

En este mismo sentido se pronuncia el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª) de 5 de 

octubre de 2004. Conforme a esta resolución el Art. 524 LEC remite a la ejecución ordinaria y en ésta, las 

costas son a cargo del ejecutado (Art. 539.2 y 575 LEC). Además, el Art. 533.1 LEC contempla la tasación 

de costas en la ejecución provisional cuando dispone que “si el pronunciamiento provisionalmente 

ejecutado fuera de condena al pago de dinero y se revocara totalmente, se sobreseerá la ejecución 

provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso hubiere percibido, reintegrar al 

ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiera satisfecho y resarcirle de los daños y 

perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado”. 

En sentido contrario se postula el Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 4ª), de 9 de enero 

de 2004, que sostuvo que el ejecutado que consigna la cantidad reclamada al día siguiente de habérsele 

notificado el auto despachando ejecución, no está obligado a pagar las costas procesales de la ejecución 

provisional.  

Sostiene el Tribunal que esta postura es “la que mejor concilia con los intereses en conflicto, al considerar 

la solicitud de ejecución provisional de la sentencia como una facultad de la que puede hacer uso el 

interesado como expresamente señalan los Arts. 526 y 527 LEC, con la consecuencia de no venir obligado 

el ejecutado a anticiparse a ello y cumplir el fallo de la resolución judicial, hasta que no se despache la 

ejecución en su contra”. 

En la actualidad, el criterio mayoritario de las Audiencias provinciales es el de considerar que en fase de 

ejecución provisional no procede que el ejecutado deba asumir el pago de las costas de la ejecución 

provisional, si el pago se efectúa dentro del plazo de los veinte días a que se refiere el Art. 548 LEC, 

tomando como fecha de cómputo de dicho plazo, el de la notificación del Auto despachando ejecución.   

En este sentido el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª), de 28 de enero de 2013, señala 

que la obligación de pago de costas procesales en la ejecución provisional no es una cuestión 

pacíficamente resuelta por los Tribunales: La mayoría considera que el ejecutado que hace pago del 
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importe de la condena dentro del plazo de los veinte días siguientes al despacho de ejecución, no le son 

repercutibles costas y ello con varios argumentos tales como la aplicación a la ejecución provisional del 

Art. 548 LEC, la aplicación del Art. 583.2 LEC, así como la valoración de la buena fe demostrada por el 

ejecutado que paga sin tener obligación legal, al no existir una sentencia firme. Por el contrario, otros 

consideran aplicable a la ejecución provisional la previsión relativa a costas contenida en el Art. 539.2 LEC 

para la ejecución definitiva, dada la remisión genérica que efectúa el Art. 524 LEC y la naturaleza de la 

ejecución provisional como verdadera ejecución.  

En esta resolución el Tribunal concluye considerando la ejecución provisional como un derecho del 

vencedor en primera instancia pero que el ejecutado desconoce si va a ser ejercitado por el ejecutante. 

De ahí que procede la exención del pago de costas procesales cuando el ejecutado, sin formular oposición 

o incidente alguno consiga la cantidad objeto de la condena dentro del plazo que concede el Art. 529 LEC 

para oponerse a la ejecución provisional. 

Por su parte el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 18) de 9 de mayo de 2011 señala cómo 

a tenor del Art. 539 LEC en fase de ejecución no se precisa una resolución que haga expresa condena en 

costas, puesto que el ejecutado debe pagar las mismas por el hecho de no hacer pago voluntario de la 

condena establecida en sentencia.  

Sin embargo, en el caso de la ejecución provisional este fundamento no resultaría aplicable puesto que, 

recurrida la sentencia, su contenido no vincula al condenado ya que el recuso goza de efecto suspensivo.  

La ejecución provisional no tiene como fundamento la pasividad del condenado, sino que está configurada 

en la LEC como una facultad conferida al beneficiado por el pronunciamiento definitivo, pero no firme, lo 

que obedece a razones de oportunidad. De modo que la ejecución provisional, entiende el Tribunal, que 

es una facultad que puede ejercitar quien ha obtenido un primer título de condena que está siendo 

sometido a un enjuiciamiento por un Tribunal superior, al que se le permite solicitar la ejecución 

provisional de la sentencia.  

Ello quiere decir que el condenado no tiene seguridad alguna para saber si, en el supuesto concreto, el 

ejecutante va a instar la ejecución provisional puesto que, en multitud de procedimientos ello no sucede.  

La cuestión controvertida entre las Audiencias provinciales no radica en la posibilidad de la existencia de 

costas de la ejecución provisional sino en dilucidar si el ejecutado, en caso de ejecución provisional, goza 

del plazo de espera del Art. 548 LEC, como ocurre con la ejecución definitiva y, si es así, desde qué 
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momento opera dicho plazo de espera.  

La conclusión mayoritaria de las Audiencias provinciales es la de considerar aplicable a la ejecución 

provisional el plazo de cumplimiento voluntario del Art. 548 LEC, si bien, el inicio del cómputo del plazo 

de veinte días no puede situarse en el momento de notificación de la sentencia condenatoria, puesto que 

la misma ha sido recurrida en apelación y por ello carece de firmeza, por lo que no existe en ese momento 

una obligación por parte del condenado de satisfacer la condena fijada.  

Dicha obligación, entienden la mayoría de las Audiencias, surgirá cuando se notifique al ejecutado el 

despacho de la ejecución provisional, puesto que, a partir de ese momento, pese a no ser firme la 

sentencia recurrida, surge la obligación del ejecutado del cumplimiento de la sentencia como 

consecuencia de la ejecución provisional solicitada de contrario.  

De todo lo anterior, debe concluirse que el criterio mayoritario de las Audiencias provinciales en materia 

de costas de la ejecución provisional es el de considerar que el ejecutado no debe hacer frente a las costas 

de la ejecución provisional en todo caso. En el caso de que cumpla con el contenido de la obligación en el 

plazo de veinte días computado a partir de la notificación del despacho de ejecución, quedará exonerado 

del pago de las costas procesales de la ejecución provisional. 

V. CONCLUSIÓN 

La LEC, con carácter general, impone al ejecutado el pago de las costas de ejecución salvo para aquellas 

actuaciones para las que la ley prevea un expreso pronunciamiento sobre la materia. Por otro lado, en los 

procesos de ejecución de título judicial el ejecutado debe hacer frente a los honorarios de abogado y 

procurador de la parte ejecutante, cuando dimanen de un procedimiento declarativo para el que es 

preceptiva su intervención. En el caso de la ejecución de un proceso monitorio, la necesidad de 

postulación procesal viene determinada por la cuantía por la que se despacha ejecución, salvo el caso de 

la ejecución de un monitorio derivado de la Ley de Propiedad Horizontal. Finalmente, la ejecución 

provisional no llevará aparejadas costas, si el ejecutado cumple con su obligación en el plazo de veinte 

días desde que se le notifique el despacho de ejecución provisional.  
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I. LA FICTA PROBATORIA 

1. Definición 

Se trata de una figura importada del Derecho Civil y traspasada al Ordenamiento Jurídico Laboral, a través 

de la cual el juzgador puede interpretar las carencias probatorias intencionadas favoreciendo la 

continuidad del proceso. 

2. Tipología 

a) La ficta documentatio, que se activará cuando no se presenten los documentos requeridos y 

admitidos como prueba por la otra parte. 

b) La ficta confessio, que se activará ante la imposibilidad injustificada de tomar declaración a la parte 
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que hubiera intervenido personalmente en el hecho probado. No es extensible al Fogasa puesto 

que no interviene personalmente en los hechos (STSJ Cataluña 07/05/2010). 

3. Regulación 

a) La ficta documentatio: 

a. Está regulada en el artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual ante 

la no presentación injustificada de los documentos requeridos podrá el juez otorgar valor 

probatorio a las copias aportadas por el requirente o bien al testimonio que éste preste 

acerca del contenido de los documentos cuya exhibición se requiere. 

b. En la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS): 

i. Con carácter general, se trata de una figura prevista en el artículo 94.2 (aplicable 

tanto al Procedimiento Ordinario como al resto de las Modalidades Procesales), 

según el cual: Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas 

las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.  

ii. En materia de Seguridad Social el artículo 144.3 de la LRJS también prevé esta figura 

como efecto de la falta de remisión del expediente administrativo. Concretamente, 

el citado artículo establece que: Si llegada la fecha del nuevo señalamiento no se 

hubiera remitido el expediente, podrán tenerse por probados aquellos hechos 

alegados por el demandante cuya prueba fuera imposible o de difícil demostración 

por medios distintos de aquél. 

b) La ficta confessio 

a. Está regulada en los artículos 304 y 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y contempla tres 

circunstancias: la incomparecencia injustificada, la negativa a declarar y las respuestas 

evasivas. 

b. En la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social está prevista en los artículos 90.7 y 91.2. 

i. Según el artículo 90.7: En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la 

realización de las actuaciones acordadas por el órgano jurisdiccional, la parte 

interesada podrá solicitar la adopción de las medidas que fueran procedentes, 

pudiendo igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por 
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probados los hechos que se pretendía acreditar a través de la práctica de dichas 

pruebas, así como a efectos de apreciar temeridad o mala fe.  

ii. Y según el artículo 91.2: Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa 

causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder 

afirmativa o negativamente a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, 

podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se 

refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos 

personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. 

 

II. LAS PRESUNCIONES PROBATORIAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL 

1. Definición 

Es una ficción jurídica importada del Derecho Civil, por medio de la cual adquiere realidad un hecho 

(“hecho presunto”) a partir de la constatación de otro hecho (“hecho indiciario”) al que la ley o el propio 

Tribunal atribuye directa virtualidad para producir el efecto jurídico pretendido por la parte a la que 

favorece dicha situación. No se trata de un medio de prueba.  

2. Regulación 

Están reguladas en los artículos 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No tienen regulación propia 

en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aplicándose los citados artículos de la LEC de manera 

supletoria (Disposición Adicional Cuarta LRJS).   

Sin embargo, el legislador ha regulado en el acervo legislativo laboral numerosos casos presunciones, a 

los que después brevemente aludiré haciendo mención a los más utilizados en la práctica judicial, y cuya 

finalidad es proteger al trabajador en el ámbito de las relaciones laborales. 

3. Tipología de Presunciones 

a) Presunciones Legales 

a. Son aquéllas que la ley establece, dispensando de prueba sobre el hecho presunto a la 

parte a la que este hecho favorezca (artículo 385.1 LEC). 

b. El hecho indiciario se obtiene de su admisión o de la práctica de prueba sobre el mismo. 
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No puede alcanzarse la certeza de un hecho indiciario a través de otra presunción.  

c. Con carácter general se trata de presunciones que admiten prueba en contrario 

(presunciones legales “relativas”). La prueba está destinada a acreditar la inexistencia del 

hecho indiciario o la falta de enlace entre el hecho indiciario y el presunto.  

d. En supuestos tasados la ley prohíbe expresamente practicar prueba en contrario de la 

presunción legal (presunciones legales “absolutas”) (artículo 385.2 y 3 LEC).  

b) Presunciones Judiciales 

a. Son aquéllas en las que, partiendo de un hecho admitido o probado, el Tribunal, puede 

presumir la certeza de otro hecho a los efectos de ese proceso, existiendo entre ambos 

hechos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (artículo 386.1 

primer párrafo LEC). 

b. La presunción judicial exige al juzgador exponer en la sentencia los criterios de su 

razonamiento (artículo 386.1 segundo párrafo LEC). 

c. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella 

siempre puede practicar prueba en contrario sobre la inexistencia del hecho base o 

indiciario o sobre la inexistencia del enlace (artículo 386.2 LEC). 

4. Presunciones legales básicas que operan en el ámbito laboral 

a) Presunción legal de laboralidad: contenida en el artículo 8.1 Estatuto de los Trabajadores,  según el 

cual el contrato de trabajo se presumirá existente entre todo aquel 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 aquél. 

b) Presunción legal de indefinición de la relación laboral: contenida en el artículo 15.1 Estatuto de los 

Trabajadores, según el cual el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Esta 

presunción ha sido recuperada con ocasión de la Reforma Laboral llevada a cabo por el RD-Ley 

32/2021 de 28 de diciembre, con anterioridad a ella la previsión legal era que el contrato de trabajo 

podía concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, presumiéndose celebrados 

por tiempo indefinido únicamente aquellos contratos temporales celebrados en fraude de ley.  

c) Presunción laboral de contingencia profesional, concretamente de accidente de trabajo, salvo prueba 
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en contrario, respecto de las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo 

(artículo 156.3 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social). 

d) Presunción de Certeza de los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, que se formalicen en las actas de infracción y liquidación, observando los requisitos 

legales pertinentes, y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 

intereses puedan aportar los interesados (artículo 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 

del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social). 

 

III. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PROBATORIO EN LA LEY 

Durante los siglos XVIII y XIX se produjo en Europa un importante desarrollo del Derecho Procesal Civil, 

evolucionando hacia un proceso oral y público, frente al proceso escrito y rígido existente en épocas 

anteriores.  

Esta evolución también se proyectó en el derecho probatorio, disipando las reglas tasadas existentes 

hasta entonces, y dotando al juzgador de una mayor libertad para examinar y valorar las pruebas. 

Ahora bien, tampoco esa libertad del juez para evaluar las pruebas podía ser ilimitada porque ello 

generaría una enorme inseguridad jurídica.  

Era evidente que las pruebas debían tener correlación con las pretensiones de las partes. Lo que ya 

constituía un límite a la libertad probatoria de los jueces. Pero ¿qué debía pasar si pese al afán probatorio 

de las partes el juez permanecía sin prueba sobre hechos relevantes para la resolución de la cuestión 

suscitada?  

Para dar respuesta a esta pregunta, se desarrollaron doctrinalmente diversas teorías, cuyo origen 

encontramos en el derecho romano, tales como la Teoría Negativa, que planteaba una distinción entre 

los hechos positivos y los negativos, y en paralelo a ésta, la Teoría de las Presunciones, que individualizaba 

los problemas concretos de la prueba con la ayuda de otros supuestos debidamente acreditados. Además, 

posteriormente se desarrolló la Teoría de la Continuidad, a través de la cual comenzó un pensamiento de 

que ciertos hechos muy relevantes para resolver la controversia judicial podían afectar a la distribución 

de la carga de la prueba. Y finalmente, para permitir sustentar la consecuencia jurídica de una norma 
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sobre la base de la demostración de ciertos hechos nació la Teoría de la posibilidad probatoria. A través 

de esta última teoría se redujeron de tres posibles resultados de una cognición judicial (hechos probados, 

desmentidos o confusos) a solo dos: hechos probados y no probados. 

Pese a que estas teorías pretendían disipar las dudas acerca de la valoración de la prueba, en realidad el 

efecto fue adverso, dotando al juzgador de una mayor discrecionalidad y generando a las partes una 

mayor incertidumbre jurídica.  

Además, la absoluta libre valoración judicial produjo una gran falta de unanimidad en las decisiones 

judiciales. 

Lo cierto es que, por entonces, no había dudas sobre el aspecto subjetivo de la carga probatoria, 

entendiendo por tal la propia carga que pesaba sobre las partes para acreditar los hechos por ellas 

alegados en el juicio, pero el aspecto objetivo de la carga de la prueba, que era su distribución, quedaba 

a total discrecionalidad del juzgador.  

Así pues, a principios del siglo XIX, reconociendo la importancia de la carga de la prueba desde ese punto 

de vista objetivo y su relevancia en pro de la seguridad jurídica, se abandonó la idea de que su distribución 

era una función discrecional del juzgador, en favor del legislador, siendo así que sería la ley la que 

distribuiría el riesgo garantizando esa seguridad jurídica. Esta es la llamada Teoría del Estándar Probatorio 

de Leo Rosenberg (1879-1963), a través de la cual se distingue entre la prueba en sentido estricto (que 

dota de una total convicción al juzgador) y las presunciones. 

Pues bien, esta teoría pese a haber evolucionado sigue siendo hoy base para la teoría y la práctica de la 

carga probatoria. 

Efectivamente la distribución de la carga de la prueba se ha convertido en una forma regular y legalmente 

tasada de distribuir el riesgo entre las partes, correspondiendo a la actora probar los hechos constitutivos 

de sus pretensiones, y a la demandada probar los hechos impeditivos, excluyentes y extintivos de su 

responsabilidad, con la salvedad de aquellos escasos supuestos en los que rige el principio de inversión 

de la carga probatoria. Además, se ha regulado el juego de las presunciones y de la prueba ficta, lo que 

no impide que en la valoración de la prueba el protagonismo lo tenga el juzgador y su sana crítica.  

En conclusión, el derecho probatorio, se ha constituido a lo largo de los siglos como una verdadera ciencia, 

que ha logrado separar estrictamente lo que es libre apreciación de la prueba y lo que son fundamentos 

de la carga probatoria. 
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IV. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL RELATIVO A LA FICTA PROBATORIA EN EL ÁMBITO LABORAL 

1. Jurisprudencia menor 

a) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 693/1999, RSU 7715/1998, de 29 de 

enero 

Relativa a la ficta confessio, y por la que se estimó la nulidad de actuaciones consecuencia de que el 

juzgador de instancia impidió la práctica del interrogatorio de empresa en la persona de su abogado, 

argumentando que únicamente podía absolver posiciones alguien incluido en los órganos de 

administración de la empresa, y con ocasión de lo cual aplicó la ficta confessio, concluyendo sin más que 

la demanda era cierta en lo relativo a la prestación de servicios anteriores al contrato de trabajo escrito. 

Entiende la Sala del TSJ que se ha vulnerado el derecho de defensa de la empresa que, comparecida a 

juicio, podía haber sido interrogada en la persona de su abogado porque nada impide que éste entre sus 

facultades de representación ostente la de absolver posiciones en nombre de la empresa poderdante.  

b) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, número 637/2010, RSU 106/2010, de 30 de 

junio 

Relativa a la ficta confessio, y que viene a resolver un supuesto de nulidad de actuaciones postulada por 

la parte recurrente, vía recurso de suplicación, al entender infringidos los artículos 91.2 de la LPL y 304 de 

la LEC, por cuanto el juzgador de instancia debió tener por confeso al litigante llamado a “confesar” que 

no compareció al acto del juicio injustificadamente. Razona la Sala que la nulidad de actuaciones judiciales 

es una medida excepcional y que como tal debe limitarse a los supuestos legalmente tipificados para ello 

(artículos 238 y siguientes de la LOPJ) respecto de los que no puede operar la subsanación y que, por 

razones de economía procesal, no pueden justificar la medida meras “irregularidades formales carentes 

de auténtica protección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión”. 

Considera la Sala resuelta suficientemente la cuestión en virtud de lo expuesto, así como en virtud de 

resoluciones de otros Tribunales Superiores de Justicia, aludiendo a la Sentencia del TSJ de Madrid de 2 

de junio de 2008, según la cual la ficta confessio es un mecanismo que responde a la libre y discrecional 

facultad del juzgador de instancia, por lo que la petición de la parte de que se tenga a la otra por confesa 

no tiene por qué hacer prosperar la acción ejercitada en demanda; así como a la Sentencia del TSJ de 

Andalucía (Málaga ) de 10 de abril de 2008, que viene a reiterar la facultad del juzgador de instancia de 

tener o no por confeso al litigante no comparecido injustificadamente y afirma que en virtud de ese 
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carácter discrecional la ficta confessio no es susceptible de control vía recurso de suplicación por el 

Tribunal Superior de Justicia.  

c) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, número 467/2015, RSU 969/2014, de 13 de 

mayo 

relativa a la ficta confessio, según la cual no se trata de una obligación para el juzgador de instancia, sino 

que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91.2 LRJS, se trata de una “mera facultad”. Argumenta la Sala 

que la fuerza probatoria de la confesión no es superior a la de los demás medios probatorios, y que la 

prueba debe valorarse de forma global, siendo facultad discrecional del juzgador, tener o no por confeso, 

según entienda que la restante prueba practicada le ofrece o no elementos de juicio suficientes para 

formar su convicción sobre los hechos constitutivos, impeditivos o extintivos, determinantes del proceso 

que ha de fallar. La sentencia alude brevemente a las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo de fechas 09/06/1988, 07/03/1991 y 25/03/1991. Por último, resuelve la Sala el planteamiento 

de incongruencia omisiva postulado por el recurrente, según el cual la sentencia de instancia dejó sin dar 

respuesta su pretensión de tener por confeso al demandado no comparecido. En este sentido, la sentencia 

de la Sala afirmó que el silencio judicial debía ser interpretado como una desestimación tácita, 

implícitamente motivada en los razonamientos jurídicos de la resolución, no siendo necesario, para 

satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, dar una contestación explícita y pormenorizada sobre la 

ficta confessio. 

2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

a) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de abril de 2015, número de Recurso de 

Casación 296/2014 

Relativa a la ficta confessio, en la que se plantea una infracción de las normas y garantías procesales, 

interpretando el Tribunal Supremo que el recurrente entiende infringido el artículo 91.2 LRJS, y afirmando 

este Tribunal que la incomparecencia o negativa injustificada a responder por el demandado llamado a 

ser interrogado judicialmente no es una obligación del órgano judicial sentenciador. Por ello, no queda 

tampoco el juzgador obligado a tener por acreditados los hechos esenciales de la demanda, en los que el 

litigante no comparecido hubiera intervenido personalmente y le resultaran perjudiciales. Al contrario de 

ello, la norma procesal otorga al Juez o Tribunal sentenciador una facultad a aplicar libre y 

discrecionalmente sobre verdaderos datos fácticos concretos, no sobre interpretaciones jurídicas, y solo 
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cuando no aparezcan desvirtuados por otros hechos o resulte necesaria una mayor actividad probatoria 

para obtener la certeza de los hechos de los que se desprenda la consecuencia jurídica pretendida.  

b) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 30 de enero de 2017, número de Recurso de 

Casación 52/2016 

Relativa a la ficta documentatio, en la que se planteaba la posible nulidad de actuaciones ante la falta de 

práctica de prueba en el acto de la vista cuando la misma había sido declarada pertinente y admitida por 

el órgano judicial. Según el recurrente la parte solicitante instó la ejecución de la prueba documental que 

obraba en poder de la parte contraria, y fue el juzgado el que dejó de disponer de la misma de manera 

injustificada, por lo que, en palabras del Tribunal Constitucional (STCo 147/1987 de 25 de septiembre), la 

prueba fue inadmitida injustificadamente vulnerándose así su derecho a la tutela judicial efectiva en la 

vertiente del derecho al uso de medios de prueba pertinentes para defensa. El Tribunal Supremo 

desestima el recurso afirmando que la consecuencia de la desatención empresarial al mandato judicial no 

es la nulidad de actuaciones, sino la contenida en el artículo 94.2 de la LRJS relativa a la posibilidad del 

juzgador de estimar probadas las alegaciones hechas por la parte contraria sobre la prueba acordada, 

posibilidad que de hecho fue solicitada por el demandante en el acto del juicio, luego era conocedor de 

la misma. Aclara que la nulidad de actuaciones es una medida excepcional que debe quedar reservada a 

los supuestos extremos de total indefensión, no bastando la vulneración de las normas procesales para 

su estimación, y que no puede tener favorable acogida en la medida en que la parte solicitante de la 

prueba documental ni siquiera solicitó la suspensión de la vista para la reiteración del requerimiento al 

demandado, conformándose con la mera solicitud de ficción probatoria. Afirma igualmente que la 

valoración de la prueba es cuestión propia del Tribunal de instancia y que únicamente puede ser 

fiscalizable si no se ha ejercido conforme a las normas de la sana crítica (STS de 02/07/2014).  

c) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de enero de 2022, número de RCUD 

5130/2018 

Relativa a la ficta documentatio, y en la que se cuestiona si en un procedimiento de despido disciplinario, 

en el que el Juzgado de lo Social lo ha estimado procedente, se puede apreciar que el trabajador ha sufrido 

indefensión, y con ello estimar nulidad de actuaciones a partir del acto del juicio, porque la empresa no 

ha aportado todos los documentos requeridos por el demandante y admitidos como prueba. En fase de 

recurso de suplicación, el trabajador interesa la nulidad de la sentencia de instancia al estimar que se le 
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ha ocasionado indefensión y que le ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 

24 de la Constitución Española, en su manifestación del derecho a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para su defensa, por infracción del artículo 94.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 5608/2018, de 24 de octubre, desestima el 

recurso de suplicación en base a que el artículo 94.2 LRJS contempla una facultad del juez de instancia, 

que podrá utilizar según entienda que el resto de prueba practicada le ha ofrecido o no elementos de 

juicio suficientes para tomar su convicción, siendo así que no opera automáticamente. Asimismo, el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña distingue entre el fenómeno de la ficta probatoria y la 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto al uso de los medios de prueba pertinentes. 

Para ello se remite a la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2009, 

según la cual la falta de aportación de prueba solicitada constituye un defecto procesal que puede 

determinar la nulidad de actuaciones si se reitera su práctica en el acto de la vista, haciendo constar la 

protesta en el acta, pero de no ser así, la valoración de la conducta de la parte incumplidora queda al 

arbitrio judicial (por ser facultativo) a los efectos de que se tengan por probados o no los hechos 

correspondientes. El trabajador, disconforme con el resultado de su recurso de suplicación, interpone 

recurso de casación para unificación de doctrina, proponiendo como sentencia de contraste la dictada 

por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 240/2003 de 11 de febrero (Rec. 1861/2002) 

que anuló la dictada en la instancia, declarando la improcedencia del despido disciplinario del actor 

consecuencia de no haberse practicado una determinada prueba documental solicitada por la parte 

actora a la empresa demandada. En este caso, la actora solicitó la suspensión de la vista con el fin de que 

fueran aportados los documentos requeridos y estos fueron nuevamente solicitados a la demandada 

como diligencia final, lo que evidencia la trascendencia de estos para la resolución de la litis. En su 

Sentencia de suplicación la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha afirma 

que la falta de aportación de los documentos requeridos limitaron el ejercicio de defensa de la actora, 

puesto que con ellos a la vista se podían haber practicado otros medios probatorios, tales como el 

interrogatorio de parte o de testigos sobre su intervención en los mismos, lo que evidencia una situación 

de indefensión contraria a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española. La Sala estimando el 

recurso de suplicación acordó la nulidad de todo lo actuado a partir del acto de juicio oral. El Tribunal 

Supremo, estimando que concurre el requisito de contradicción entre ambas sentencias, pasa a resolver 

la cuestión suscitada partiendo de la doctrina constitucional existente sobre la ficta documentatio, que 
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ha sido objeto de reproducción en sucesivas Sentencias del Tribunal Supremo. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional ha analizado esta cuestión desde el punto de vista de la indefensión que puede sufrir el 

trabajador ante la falta de práctica de prueba admitida, y en tal sentido postula que la inejecución de una 

prueba admitida equivale a una inadmisión no motivada (STCo 147/1987, de 25 de septiembre), y que 

vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios pertinentes de prueba para su defensa, contenido 

en el derecho a la tutela judicial efectiva (STCo 246/1994, de 19 de septiembre). Ahora bien, para que se 

produzca la lesión de ese derecho fundamental, el Tribunal Constitucional defiende que la falta de prueba 

debe ser imputable al órgano judicial, y que esa prueba ha de ser trascendental para acreditar los hechos 

que se quisieron probar, hasta el punto de que su práctica podría posibilitar el cambio de sentido del fallo, 

evidenciando así una verdadera indefensión material para sus solicitantes. Además, exige como requisito 

fundamental un comportamiento activo de la parte perjudicada, quien habrá de formular la oportuna 

protesta en el acto de la vista e incluso interesar su suspensión para que se reanude con plenitud 

probatoria. Pues bien, el Tribunal Supremo razona que el juzgador de instancia actuó diligentemente, no 

ocasionando indefensión al trabajador, y que aplicó correctamente la facultad probatoria contenida en el 

artículo 94.2 LRJS, valorando la pasividad empresarial y la trascendencia de los documentos no aportados, 

sin que el trabajador por su parte hubiera solicitado la suspensión de la vista. Por ello, concluye que la 

doctrina acertada es la contenida en la Sentencia recurrida que es acorde con las exigencias 

constitucionales y las previsiones legales. 

 

V. NATURALEZA Y EFECTOS DE LA FICTA PROBATORIA Y DE LAS PRESUNCIONES EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

Según dispone el artículo 217 de la LEC, de aplicación supletoria al orden jurisdiccional social, corresponde 

al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que 

ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 

correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Incumbe al demandado y al actor 

reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 

extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Para ello el 

tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las 

partes del litigio. 
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1994 de 17 de enero explica que “cuando las fuentes de prueba 

se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los 

tribunales en el curso del proceso (artículo 118 de la Constitución Española) conlleva que dicha parte es 

quien debe aportar los datos requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad”.  

Asimismo, nuestra jurisprudencia afirma que los tribunales no pueden exigir de ninguna de las partes una 

prueba imposible o diabólica, so pena de causarle indefensión contraria al artículo 24 de la Constitución 

Española, y sin que los obstáculos y dificultades puestos por la parte que tiene en su mano acreditar los 

hechos determinantes del litigio puedan repercutir en perjuicio de la contraparte, porque a nadie es lícito 

beneficiarse de la propia torpeza (STCo 227/1991).  

Concretamente en el ámbito laboral, con carácter general, corresponde al trabajador (demandante) 

acreditar los hechos constitutivos de su pretensión que resulten controvertidos, y al empresario 

(demandado) acreditar los hechos impeditivos, excluyentes o extintivos de lo pretendido en demanda. 

Ahora bien, esta regla general se puede alterar por el uso de las presunciones legales, que dispensan de 

prueba del hecho presunto a la parte que se ve favorecida por ese hecho, y frente a las que cabe prueba 

en contra, así como por la práctica procesal de invertir la carga probatoria en supuestos de mayor 

disponibilidad y facilidad probatoria a criterio del tribunal o en supuestos legalmente tasados (por ejemplo 

ante un supuesto de vulneración de derechos fundamentales en cuyo caso corresponde al demandante 

acreditar indiciariamente esa vulneración y al demandado acreditar la inexistencia de vulneración o el 

carácter objetivo de la medida adoptada cuya nulidad se postula en demanda). 

También puede ocurrir que resulte ineficaz un medio probatorio consecuencia de la conducta obstativa o 

reticente de uno de los litigantes, impidiendo a la otra parte ejercer su legítima defensa. Para hacer frente 

a esos casos, y con un fin claramente disuasorio, surgió la figura de la prueba ficta en sus dos concretas 

modalidades: ficta confessio y ficta documentatio. 

Históricamente la ficta confessio data de la época de Las Partidas, si bien limitada en aquel entonces a la 

negativa de la parte a contestar a las preguntas formuladas por el juez, en cuyo caso la consecuencia 

inmediata y automática era que se tenían por admitidas. Como vemos no se trataba de una potestad 

discrecional del juzgador y no había previsión legal sobre la imposibilidad de practicar el interrogatorio 

por la ausencia injustificada de la parte. Con posterioridad, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 reguló 

las consecuencias de la eventual imposibilidad de interrogar a la parte no comparecida, previendo que se 
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la tendría por confesa. Nuevamente se impone esa consecuencia al juzgador lo que derivó en resultados 

no deseados que promovieron que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 comenzase a regular esta ficción 

como una mera facultad del juez, tendente a evitar la postura obstativa de una de las partes y los 

perjuicios que la misma pudieran ocasionar a la otra.  

La ficta probatoria no deja de ser un sistema legal de valoración de la prueba a través de la cual se aumenta 

el nivel de injerencia judicial en la producción de la prueba y en el control del procedimiento, pero siempre 

respetando los principios básicos del proceso debido, tales como igualdad de partes e imparcialidad del 

juzgador. Además, también maximiza los deberes de buena fe y colaboración de las partes en el desarrollo 

del proceso, lo que es claramente beneficioso para la resolución del litigio.  

Por otro lado, es importante destacar que esta ficción de prueba se aplica sólo a los hechos y no a las 

pretensiones, y que la misma ha sido regulada por el legislador como una facultad del juzgador cuya 

inaplicación ni siquiera exige una justificación.  

En cualquier caso, en el Orden Jurisdiccional Laboral en el que se admite y practica la prueba en unidad 

de acto, concretamente en el acto del juicio, ha de ser requisito constitutivo para la activación de la ficta 

probatoria que esa prueba se solicite con antelación al acto del juicio y que sea admitida por el juzgador, 

lo que exige que ya en ese momento se haya relacionado ese medio probatorio con los hechos 

constitutivos, impeditivos, extintivos o excluyentes.  

Se ha discutido mucho acerca de la posibilidad de volver el uso obligatorio de la prueba ficta, con el fin de 

evitar el fraude procesal que deriva de la actitud pasiva y poca colaboradora de una de las partes en la 

obtención de la convicción judicial. Sin embargo, difícilmente se puede apoyar esa tesis en la medida en 

que la incomparecencia del demandado (rebeldía en la ley procesal civil) no equivale ni a un allanamiento 

a la pretensión de la demanda, ni a un reconocimiento de los hechos expuestos en la misma, subsistiendo 

la obligación de la parte actora de acreditar los hechos en los que basa su pretensión. Y, además, el 

legislador no ha previsto otorgar a la prueba documental o al interrogatorio de parte un valor 

preponderante sobre el resto de los medios probatorios admitidos, sino que su valoración debe ser 

conjunta y de acuerdo con la sana crítica del juzgador.  

En este sentido, la jurisprudencia no ha dejado margen de dudas acerca del carácter discrecional de 

valoración de la prueba ficta que corresponde únicamente al juzgador de instancia, y así lo hemos visto 

en las sentencias referenciadas y analizadas, que datan de fechas antiguas dada la rotundidad de la 
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jurisprudencia al respecto de esta cuestión.  

Asimismo, doctrinalmente ha sido también objeto de controversia la posibilidad de ampliar el uso de la 

prueba ficta a otros medios de prueba, fundamentalmente a la prueba testifical, sin embargo, a diferencia 

de lo que acontece en la prueba de interrogatorio de parte, y pese a la obligación legal del testigo de 

comparecer a la citación judicial, lo cierto es que su incomparecencia no tiene legalmente prevista la 

consecuencia de tener por ciertos los hechos de su interrogatorio ni éstos redundan en su perjuicio, por 

lo que difícilmente se podrá extender la prueba ficta a este medio de prueba. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En definitiva, la prueba ficta no deja de ser una presunción de prueba a través de la cual el juzgador puede 

tener por ciertos unos hechos cuya prueba ha devenido imposible por la conducta obstaculizadora de una 

de las partes.  

La ficta confessio y la ficta documentatio una vez admitidas por el órgano de instancia hacen prueba del 

hecho presunto, si bien su utilización facultativa obliga al juez a ponderar su uso y, en todo caso, a 

ejercitarla motivadamente, para lo cual habrá de valorar no sólo la actitud obstativa del litigante sino 

también el resto de la prueba efectivamente practicada. 

Desde el punto de vista práctico se han sumado supuestos en los que entra en juego la ficta probatoria 

en el orden jurisdiccional social, tales como en reclamación de horas extras, donde a la vista de la 

modificación operada a través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, las empresas quedan 

obligadas al registro diario de la totalidad de los trabajadores de su plantilla. En estos casos, es evidente 

la dificultad probatoria de la parte actora para acreditar la realización de cada una de las horas extras 

reclamadas, por lo que solicitado ese registro diario previamente al acto del juicio por parte del 

trabajador, y admitido como prueba por el juzgador de instancia, su no aportación por la empresa, haya 

o no comparecido ésta al acto de la vista, conllevará la aplicación en sentencia de la ficta documentatio y 

por tanto la estimación de que efectivamente se han llevado a cabo las horas extras reclamadas en 

demanda, salvo obviamente aquellas que pudieran constar al juzgador como no realizadas a través de 

otro tipo de medios probatorios (por ejemplo acreditado un periodo de incapacidad temporal o vacacional 

durante ese lapso de horas extras reclamado).   



 

 
 

535 

Nº 3/2022 

Por todo concluyo que la prueba ficta tal y como está legalmente prevista cumple satisfactoriamente su 

finalidad, que no es otra que evitar que la defensa de una parte, a través de su comportamiento obstativo, 

impida la defensa de la otra parte.  

En cuanto a las presunciones, considero que son herramientas del razonamiento, que se basan en la 

probabilidad, en la experiencia y en razones de mera conveniencia, y que, como tales, resultan 

fundamentales no sólo en el terreno jurídico sino también en otros aspectos de la vida o incluso en 

ciencias ajenas al derecho.  

Desde el punto de vista jurídico, las presunciones legales no son un medio probatorio, sino una ficción 

jurídica que dota de un efecto determinado a una serie de hechos, asumiendo la verdad de estos, con el 

fin de llegar a un resultado determinante para resolver la controversia.  

Sin embargo, esto no impide, con carácter general, que la parte perjudicada por ese hecho presunto 

pueda practicar prueba en su contra, y lograr desvirtuar las consecuencias jurídicas de tal presunción. Tal 

es el caso de la presunción de laboralidad de la relación a la que hemos hecho antes referencia y que está 

prevista en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que no impide a la empresa practicar prueba y 

alcanzar a acreditar el carácter mercantil de la relación mantenida con el demandante.  

En cualquier caso, en el ámbito jurisdiccional laboral, las presunciones legales, todas ellas favorables al 

trabajador, encuentran su justificación en el carácter tuitivo, protector y tutelar de este sector del 

ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el nacimiento del Derecho del Trabajo se debe en gran 

parte a la necesidad de equilibrar las desigualdades materiales existentes entre las partes integrantes de 

la relación laboral.  
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Impacto de las redes sociales. 2. Admisibilidad de este tipo de medio probatorio. 3. Valoración de la 

prueba. Derecho a la intimidad. 4. Aportación al acto de juicio. III. Doctrina Jurisprudencial. 1. El uso de 

las herramientas informáticas. 2. Difusión de comentarios o publicaciones en redes sociales que suponen 

un incumplimiento contractual. 3. Criterios del Tribunal Supremo. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. 

 

I. LA FICTA PROBATORIA 

1. Su regulación en la LJS 

La legislación laboral no llega a ser suficiente y, debido a ello, surge la cuestión de la incidencia de otras 

normas en la regulación laboral. De todas las normas que inciden en la regulación laboral, la que mayor 

transcendencia adquiere es la ley procesal civil.  

Las relaciones entre la Ley de la Jurisdicción Social (en adelante LJS) y la LEC se han sustentado 

tradicionalmente a través de una cláusula de supletoriedad contenida en la Disposición Final Cuarta de la 

LJS la cual establece «En lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y, 

en los supuestos de impugnación de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden 

social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptación a las 

particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios», es decir, reclama el 

auxilio de la segunda en lo no previsto en la primera, teniendo en cuenta además el que la propia LEC ha 

incorporado en su artículo 4 una cláusula añadida de supletoriedad en la que se establece que «en defecto 

de disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales serán de aplicación los preceptos de la 

presente ley».  
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A esto, debería añadirse algunas remisiones expresas hechas por la LJS, dentro de las cuales podría 

incluirse la contenida en el artículo 90.1 LJS «Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de 

las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la 

Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de 

reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán 

ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los 

medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos». 

En principio, se puede afirmar con carácter general, sobre todos los aspectos de la prueba, como son, 

entre otros, el objeto la admisión y la práctica, la técnica de incidencia es la supletoriedad por mandato 

de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la LJS y el artículo 4 LEC. Además, el propio artículo 

87 LJS remite en varias ocasiones a lo dispuesto en la LEC en relación con la prueba1.  

1. Procedimiento probatorio 

El procedimiento probatorio en el ámbito laboral se halla regulado en los artículos 87 y 90 y siguientes 

LJS, los cuales no contienen menciones específicas en orden a su incorporación al proceso. Esta falta de 

previsión puede ser parcialmente subsanada mediante la aplicación supletoria de las reglas que los 

artículos 382 a 384 LEC establecen en relación con la actividad probatoria de los denominados medios 

audiovisuales y de los soportes informáticos. Se observa una diferencia respecto al proceso civil, y es que 

en este último la prueba audiovisual se debe proponer en el mismo momento que la documental, como 

así establece el artículo 265.1. 2º LEC, con la presentación de la demanda; por contra, en el procedimiento 

laboral se realizan todas estas actuaciones oralmente en el acto del juicio, como establece el artículo 94.1 

LJS.  

 

 
1 J. GIL PLANA (2005, p. 44) define así «esta cláusula de supletoriedad supone la aplicación de una norma a un 

supuesto determinado cuando la norma llamada en primer lugar a regularlo no contiene referencia alguna al 

mismo, es decir, que la norma que suple se aplica en defecto de normativización de dicho supuesto en la norma 

suplida, siendo dicho modo de interrelación el «usual» cuando se trata de distintos sectores del ordenamiento 

jurídico». Por tanto, este modo de incidencia opera sólo cuando no hay regulación prevista en la norma que 

ordinariamente está llamada a regular dicho supuesto. 
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2. Práctica de la prueba 

La actividad probatoria consiste en el examen de los instrumentos o fuentes audiovisuales que, conforme 

al artículo 382 LEC, tendrán lugar mediante la reproducción de las imágenes y sonidos ante el Juez y con 

audiencia de las partes. Con esto, la parte que propone la prueba habrá de aportar los medios técnicos 

necesarios para su reproducción ante el Juez, como así establece el artículo 82.2 LJS.  

En el mismo sentido, y con relación a los soportes informáticos, el artículo 384.1 LEC declara que se su 

examen se realizará por los medios que aporte la parte que propone la prueba o por los que disponga el 

Tribunal. Concluida la actividad probatoria relativa a los medios audiovisuales, el artículo 383 LEC 

establece la necesidad de levantar la oportuna acta haciendo constar:  

a) La identificación de las grabaciones, filmaciones y reproducciones llevadas a cabo. 

b) En su caso las justificaciones, dictámenes y pruebas practicadas en torno a la audiovisual.  

Cuando el Juez lo estime oportuno, determinará mediante providencia la transcripción literal de las 

palabras y voces filmadas o grabadas, que se unirán al acta. El artículo 89.1 LJS no alude expresamente lo 

anteriormente explicado por lo que el artículo 383.1 LEC vendrá a complementar lo dispuesto en la 

regulación laboral.  

3. Valoración de la prueba 

Debemos atenernos a los artículos 382.3 y 384.3 LEC, que son claros al establecer que la valoración de los 

medios de prueba que incorporen estas fuentes se realizará de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Esta precisión impone al Juez considerar con cautela las características de la fuente que se va a incorporar 

al proceso. 

 

II. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL 

1. Impacto de las redes sociales 

Las nuevas tecnologías han tenido una importante repercusión en nuestra sociedad, apareciendo 

numerosas aplicaciones informáticas que sirven para la comunicación entre un gran número de personas. 

Podríamos hablar de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, etc., y cuentas 



 

 
 

540 

Nº 3/2022 

con un gran número de usuarios, por lo que se puede afirmar que ya forman parte de la vida cotidiana de 

cualquier ciudadano.  

Esta expansión ha llevado a que surjan múltiples problemas con transcendencia jurídica que afectan a los 

diferentes sectores del ordenamiento jurídico, entre ellos, el laboral. Las redes sociales tienen una 

presencia cada vez mayor en las relaciones laborales. Su utilización está planteando problemáticas y 

nuevos dilemas que requieren de regulación legislativa o de desarrollo Jurisprudencial.  

Así, nos encontramos antes situación en las que las redes sociales tienen impacto en las relaciones 

laborales, tanto en el inicio del contrato de trabajo como durante las relaciones laborales, así como en la 

extinción del contrato de trabajo que los tribunales analizan con ocasión de la reclamación contra el 

despido o sanción. Por tanto, los procesos judiciales afrontan nuevas dificultades vinculadas a la 

utilización de las redes sociales en el ámbito de contratos de trabajo. En particular y entre otras, los 

problemas de validez de las pruebas, la posible vulneración del derecho a la intimidad, la determinación 

de la autoría y la valoración de la prueba.  

2. Admisibilidad de este tipo de medio probatorio 

Debemos partir de la base del artículo 90 LJS donde se establece que las partes «podrán servirse de 

cuantos medios de prueba se encuentren regulado en la Ley, incluidos los procedimientos de 

reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos»; así, en dicho 

precepto se reconoce de manera amplia los medios de prueba que se pueden utilizar en el proceso laboral. 

Del mismo modo, al acudir al artículo 299.3 LEC, que previamente hemos citado en el trabajo, admite la 

posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba que no se encuentre previsto expresamente en los 

apartados anteriores de dicho artículo. Son muchos los pronunciamientos judiciales en los que se admite 

dicha prueba con el fin de demostrar diferentes cuestiones.  

Hay una pluralidad de sentencias en las que se puede apreciar como el juzgador recurre a este nuevo 

medio probatorio para tratar de probar alegaciones muy variadas, tales como la existencia de una relación 

laboral, comportamientos de un trabajador que puedan justificar la adopción de un despido disciplinario, 

publicación de comentarios u opiniones desconsideradas hacia la empresa, hacia el jefe o superior 

jerárquico, la realización de actividades incompatibles con la incapacidad temporal, entre otras muchas.  

Como se ha mencionado anteriormente, la LEC se aplica con carácter supletorio a todo aquello que no se 

encuentra regulado en la LJS. Por ello, acudimos al artículo 384 LEC el cual establece que para que dicho 
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medio de prueba sea admitido y empleado en juicio, será necesario aportarlo a través de un soporte 

adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción.  

Cuestión importante que entra en juego en la admisibilidad de este medio de prueba es que para su 

obtención no se hayan empleado procedimientos que entrañen directa o indirectamente los derechos 

fundamentales o libertades públicas. Cabe la posibilidad de que se suscite esta cuestión por cualquiera de 

las partes, o de oficio por el tribunal, en el momento de la proposición de la prueba.  

La cuestión que normalmente se plantea es la licitud de la prueba, aunque generalmente no aparecen 

indicios de una vulneración de derechos, por ejemplo: No es inusual la utilización de medios audiovisuales 

en el ámbito empresarial con el fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Ahora bien, 

el artículo 20.3 ET establece que la adopción y aplicación de estas medidas de control debe guardar la 

debida consideración a la dignidad del trabajador. La STC 114/1984, de 29 de noviembre (RTC 1984/114), 

ha determinado que el artículo 90.1 LPL precisa que las partes podrán valerse de soportes audiovisuales 

«salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimiento que supongan 

violación de derechos fundamentales o libertades públicas»  

La razón por la que no suele impugnarse este medio de prueba y su no consideración de ilícita recae en 

que hay una opinión general de que, al tratarse de redes públicas o de acceso público, no entra en juego 

la protección de la intimidad, ya que es el propio afectado es quien ha dado a conocer la noticia de forma 

voluntaria y pública, habrá que ver cuáles son las condiciones de uso de la red social que tiene el titular 

de la cuenta o, en otras palabras, cómo ha configurado la misma, si es de acceso público, de acceso 

limitado, de acceso restringido, etc, y cómo ha accedido la empresa a ella, por medios lícitos o no.   

Sin embargo, el artículo 287 LEC regula de manera específica el trámite a seguir para hacer efectiva la 

inadmisibilidad de la prueba propuesta. En su apartado primero establece que la ilicitud debe ser 

apreciada de oficio por el juez o alegada por la parte afectada, debiendo ponerse dicha circunstancia en 

conocimiento de las demás partes.  

En el ámbito laboral, el artículo 87.2 LJS establece del mismo modo que el juez podrá acordar de oficio la 

inadmisibilidad de la prueba. El debate sobre su ilicitud tendrá lugar en el propio acto del juicio y requerirá 

el análisis y reproducción de la prueba aportada, es decir corresponderá a la práctica de la prueba regulada 

en el artículo 382 LEC. Por todo ello, el juez en cuanto apreciara la ilicitud de la prueba propuesta el Juez 

deberá resolver que no continúe y anular cuanto se hubiese practicado en relación con dicho medio 



 

 
 

542 

Nº 3/2022 

probatorio, como así se establece en la jurisprudencia de la STSJ de Murcia, de 20 de octubre de 1998 (AS 

1998/6764).  

3. Valoración de la prueba. Derecho a la intimidad 

Los supuestos en los que el empresario decide sancionar por entender que el uso de las redes sociales 

realizado por el trabajador constituye un ilícito laboral afronta en la práctica del proceso un problema 

fundamental como es la valoración de la prueba. Las sentencias dictadas en los últimos años por los 

Tribunales Superiores de Justicia ponen de manifiesto que cada vez es más frecuenta la utilización de la 

información publicada por los trabajadores en las redes sociales, como elemento esencial para justificar 

la adopción de medidas disciplinarias para el trabajador, tales como el despido.  

Uno de los retos a los que se enfrentan los tribunales del orden social será el de analizar la validez de la 

información obtenida por el empresario de las redes sociales, como prueba hábil para justificar el despido 

o sanción a un trabajador. En primer lugar, si en la obtención de dicha prueba se ha vulnerado algún 

derecho fundamental del trabajador, como el de la intimidad personal, surgen las dudas sobre su licitud 

para justificar la sanción.  

En este sentido, existe jurisprudencia consolidada sobre los requisitos que deben cumplirse para que la 

prueba obtenida por el empresario, mediante el control de los medios informáticos propiedad de la 

empresa, sea lícita. Sin embargo, cuando se trata de analizar la información publicada en las redes sociales 

utilizando medios personales y fuera de la jornada laboral dicha doctrina judicial no es aplicable. Las 

sentencias dictadas hasta el momento en la que los trabajadores alegaron vulneración del derecho a la 

intimidad permiten extraer la conclusión de que no hay vulneración del derecho a la intimidad si el 

trabajador ha publicado la información en una red pública sin acceso restringido, como se detalla en la 

Sentencias del TSJ de Castilla y León, de 30 de abril de 2014, TSJ de Asturias de 14 de junio de 2013 y TSJ 

de Madrid de 28 de mayo de 2012.  

En estos casos, los tribunales han señalado que en la medida en que la información utilizada por el 

trabajador se colgó en un perfil público de una red social, no existía una expectativa de privacidad. Es 

decir, como el trabajador decidió que cualquiera, sin necesidad de utilizar una clave de acceso, tuviera 

acceso a esa información, no puede entenderse vulnerado su derecho a la intimidad si la empresa utiliza 

esa información para adoptar una medida disciplinaria. Y al respecto, conviene, desde este momento, 

realizar una precisión. Lo que es objeto de prueba no son realmente los hechos, sino las afirmaciones que 
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de los mismos hacen las partes en el proceso2. 

4. Aportación al acto de juicio 

Otro problema procesal, que se presenta de forma más habitual, es el de aportar la prueba al acto del 

juicio mediante el soporte idóneo. La elección del soporte idóneo es relevante no sólo desde el punto de 

vista práctico, sino también a efectos del planteamiento de recursos contra la sentencia que, en su caso, 

se dicte. En un principio, si se trata de publicaciones realizadas en redes sociales, unas de las opciones 

posibles para probar estos hechos sería acceder a la red social en el propio acto del juicio a fin de mostrar 

al juez, la publicación que motivó al despido o una sanción.  

Sin embargo, éste medio probatorio no se va a emplear apenas en la práctica, debido a que los juicios 

suelen señalarse meses después a la fecha del despido y los autores van a poder eliminar de su perfil de 

la red social el contenido que ha llevado a su despido. De este modo, el empresario va a poder aportar 

dicho medio de prueba a través de documentos en los que se pueda observar las imágenes, comentario 

o vídeos que se publicaron en la red social, es el también denominado” capturas de pantalla”.  

Igualmente, en muchas ocasiones es necesario un perito que pueda acreditar la titularidad de la cuenta 

desde donde se realizó la publicación o de la IP12 del ordenador utilizado, así como recurrir al uso de actas 

notariales para dar fe del contenido publicado en una determinada fecha en una red social.  

En cuanto a los comentarios publicados en redes sociales podrán ser considerados documentos en 

atención a lo dispuesto en el artículo 324 LEC, aunque también se podrían reconducir a los medios que 

permiten archivar, conocer o reproducir datos relevantes que regula el artículo 384 LEC. En el caso de que 

aportaran en atención al artículo 384 LEC, en su apartado 3º afirma que el tribunal valorará estos 

instrumentos conforme a las reglas de la sana crítica aplicables a aquellos según su naturaleza, lo que 

puede significar que abre diferentes posibilidades interpretativas del medio de prueba.  

Un segundo problema acerca de este medio de prueba es el relativo a la veracidad de su contenido. Este 

problema se plantea desde una doble perspectiva: por un lado, en lo relativo a la autoría; por otro lado, 

en lo relativo al contenido de lo publicado. 

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 6 de junio de 2011, núm. 517/2011 se 

 
2  L. MUÑOZ SABATÉ, Introducción a la probática, JMB, 2007, p. 11. 
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analizó un supuesto en que un trabajador de una empresa había creado un perfil en una red social 

suplantando a su jefe y a través de esta red social vertía comentarios negativos sobre la empresa y los 

empleados de esta. Cuando algo así suceda se podrá impugnar la prueba negando la autoría.  

El artículo 384.2 LEC, en relación con el artículo 382.2 LEC, al regular la prueba de archivo y reproducción 

de datos, reconoce al proponente la posibilidad de aportar dictámenes y medios de prueba 

instrumentales que considere convenientes, así como reconoce la misma virtud a las otras partes cuando 

cuestionen la autenticidad y exactitud de la prueba. Los medios que se pueden aportar para demostrar 

esta cuestión son muy variados, puede aportarse mediante una prueba pericial de un informático, o como 

por ejemplo detectando el usuario de la IP desde donde se hubiese colgado el contenido.  

Sobre el contenido de lo publicado se debe tener en cuenta que han podido ser introducidas por otra 

persona ajena a la titularidad de la red social; o que haya sido publicado por el propio autor, pero faltando 

conscientemente a la realidad. En tales casos, el problema es el mismo que el que he aludido 

anteriormente y que se puede demostrar a través de cualquier tipo de prueba. 

 

III. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, en fecha de 23 de mayo de 2011, 

fue una de las primeras sentencias que ratificó la procedencia de un despido disciplinario de un empleado 

por un uso abusivo de redes sociales durante su jornada laboral. 

El Tribunal entendió que la conducta del trabajador supuso un incumplimiento grave y culpable de sus 

obligaciones, constituyendo un quebrantamiento de la buena fe contractual y un abuso de confianza, 

quedando acreditado que la empresa había realizado previas advertencias al trabajador para que cesara 

dicha conducta, a las cuales el trabajador hizo caso omiso. En la misma línea, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias, de 11 de noviembre de 2011, en el que se estimó procedente el despido 

de un trabajador que accedía, durante su jornada laboral y de forma muy continuada, a redes sociales, 

cuando la empresa había establecido reglas de uso de sus recursos informáticos en las que advertía que 

el uso del ordenador era exclusivamente para fines laborales y se prohibía el acceso a determinadas 

páginas web  

En sentido contrario, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de abril de 2011, se 

declaró improcedente el despido de un trabajador que visitaba páginas web con fines particulares durante 
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su horario laboral, debido a que su conducta no revestía gravedad suficiente y la empresa no había 

realizado previamente advertencias sobre el uso restringido de páginas web durante el horario laboral, ni 

tampoco sobre la facultad de control de herramientas de trabajo por parte de empresario. Se podría decir 

que el uso de dichas redes sociales o, dicho de otra manera, el uso de aparatos informáticos con un fin 

distinto al laboral no sería admisible en principio, salvo permiso expreso o tácito del empleador. Por tanto, 

una posición de partida sería la prohibición del uso privado de estos medios contrarios a la relación 

laboral, pudiendo el empleador despedir al trabajador alegando abuso de confianza o ruptura de la buena 

fe contractual ante una utilización privada, sin necesidad de haber avisado con anterioridad la ilegalidad 

de este comportamiento.  

Desde esta perspectiva, el problema no es la ilicitud o no de este uso privado, sino los límites de este. 

Estos límites pueden ser:  

• Límites técnicos, en cuanto al uso de la red no debe proceder una disminución de la productividad 

de la empresa y de sus medios tecnológicos o daños en los mismos. 

• Límite en cuanto a que dicho uso no supusiera un daño o un riesgo para los medios tecnológicos 

puestos a disposición del trabajador. 

• Límite en cuanto a resulta inadmisible el uso de las redes sociales para actividades que pudieran 

considerarse por sí mismas como violación de la buena fe contractual. 

• Límite en cuanto afectase este uso de las redes sociales a la simple obligación del trabajador de 

prestar sus servicios de forma diligente3. 

En otra temática donde también se exige especial carga probatoria es en la acreditación del acoso laboral. 

En la STSJ Madrid 28 septiembre 2018, n. 646, la única prueba del acoso eran conversaciones de 

WhatsApp, que se consideraron insuficientes, a pesar de que el contenido literal de los mensajes no fue 

controvertido. Especial consideración merecen las resoluciones en las que el Tribunal Supremo y los 

Superiores de Justicia evalúan si la prueba de WhatsApp es capaz de modificar el relato de los hechos 

probados en suplicación. 

 
3 Calvo Gallego, F.J. (2012) Tic y poder de control empresarial: reglas internas de utilización y otras cuestiones 

relativas al uso de Facebook y redes sociales. Aranzadi Revista, 2012-56. 
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El Tribunal Supremo ya se pronunció hace años sobre ello y sentó doctrina en el sentido de que el 

WhatsApp no es documento. La STS 26 noviembre 2012, Rec. 786/2012, sostuvo que es un medio de 

reproducción de la palabra el sonido y la imagen de los regulados en los arts. 382-384 LEC. Con lo que ello 

supone, pues está regulado de forma separada de la prueba documental, su aportación al proceso es 

diferente, la valoración que ha de dársele a dicha prueba también es diversa, y no puede admitirse la 

revisión fáctica con base al WhatsApp, pues no es prueba documental o pericial.  

Los Tribunales inferiores siguieron al Tribunal Supremo en esas consideraciones. Por ejemplo, podemos 

citar la STSJ Galicia 26 marzo 2019, que recuerda los objetivos de la técnica suplicatoria, y concluye: «Las 

comunicaciones entre las partes remitidas por vía telemática, como los correos electrónicos o servicios 

de comunicación como “WhatsApp”, no constituyen en suma prueba documental que permita concluir 

de forma clara y absolutamente incontrovertida los asertos que contienen» 

Sin embargo, algunas Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia han admitido en los últimos 

años el WhatsApp como prueba documental. Por ejemplo, la STSJ Galicia 28 enero 2016, n. 556, que 

analizaba un caso de despido realizado por WhatsApp. El Tribunal asume que el WhatsApp es un medio 

de prueba válido, pero debe cumplir determinadas condiciones. Concretamente, sostiene el Tribunal que 

para considerar una conversación de WhatsApp como documento «sería preciso que se hubiese aportado 

no sólo la copia en papel de la impresión de pantalla o, como se denomina usualmente “pantallazo” – que 

es lo único que cumple el actor –, sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que está 

se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes. Esto podría haber conseguido a través 

de la aportación del propio móvil del Sr. Abel y solicitando que, dando fe pública, el LAJ levante acta de 

su contenido, con transcripción de los mensajes recibidos en el terminal y de que éste se corresponde con 

el teléfono y con el número correspondiente». La resolución añade que, para que aceptemos como 

documento una conversación o mensaje de este tipo (algo diferente a su valor probatorio) podríamos 

establecer cuatro supuestos:  

1º. Cuando la parte interlocutora de la conversación no impugna la conversación; 

2º. Cuando reconoce expresamente dicha conversación y su contenido; 

3º. Cuando se compruebe su realidad mediante el cotejo con el otro terminal implicado (exhibición); 

4º. Cuando se practique una prueba pericial que acredite la autenticidad y envío de la conversación, 

para un supuesto diferente de los anteriores. 
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Asimismo, también puede objetarse a la resolución que las cuatro condiciones establecidas por el Tribunal 

Superior de Justicia entremezclan cuestiones relativas a la naturaleza de la prueba y otras relativas a su 

impugnación. La ausencia de impugnación de la conversación no tiene por qué determinar la validez como 

documento del mensaje de WhatsApp. Ello es una garantía de certeza del mensaje no impugnado, pero 

no tiene nada que ver con su naturaleza como prueba documental. Poco tiempo más tarde, en STSJ Galicia 

27 enero 2017, o en STSJ Galicia 7 junio 2018, el Tribunal insistía el que el WhatsApp no es documento, 

no es prueba hábil a efectos revisorios.  

1. El uso de las herramientas informáticas  

Como se ha podido ver en las sentencias citadas con anterioridad, el problema radica en si la empresa ha 

puesto en conocimiento o no al trabajador acerca del uso de medios informáticos distintos a su uso 

laboral, y si ha puesto en conocimiento del trabajador el uso de herramientas informáticas con el fin de 

poder controlar o vigilar el uso que el trabajador da a los medios informáticos de la empresa. Es decir, se 

pone de manifiesto la importancia de comunicar unas políticas de uso de herramientas informáticas que 

fijen unas directrices claras para los trabajadores, mediante la aplicación de prohibiciones absolutas o 

parciales.  

Además, con base al principio de buena fe y con el objeto de preservar la intimidad de los trabajadores, 

es necesario que las políticas adviertan a los trabajadores sobre la posibilidad de monitorizar y controlar 

el correcto uso de las herramientas de trabajo, pues de lo contrario, los registros serían ilícitos y, por 

tanto, la prueba sería nula, como así se estableció en las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de 

septiembre de 2007 y 8 de marzo de 2011.  

Por tanto, existe la obligación de informar al trabajador sobre las condiciones de uso de los aparatos 

electrónicos. En tal sentido, y en tanto no existe una regulación legal de esta materia, es primordial el 

establecimiento de Códigos de Conducta empresarial, de manera que ambas partes de la relación laboral 

conozcan y consientan de antemano las normas sobre uso y control de los medios informáticos de la 

empresa. Estas políticas pueden establecerse unilateralmente por la empresa, en ejercicio de su poder de 

dirección, o mediante un acuerdo de carácter sectorial, de modo que la normativa involucre a los dos 

sujetos intervinientes.  

Estos códigos de conducta deberán abarcar, en primer lugar, sobre el buen uso de los instrumentos 

informáticos; en segundo lugar, se deberá detallar claramente las consecuencias de no cumplir con esas 
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normas; y, finalmente, los trabajadores deberán conocer la existencia de los controles, la finalidad de 

estos, almacenamiento y uso de la información registrada y los mecanismos para garantizar su 

confidencialidad.  

2. Difusión de comentarios o publicaciones en redes sociales que suponen un incumplimiento 

contractual 

En este sentido destaco las siguientes sentencias que se refieren a casos en los que el empresario adopta 

medidas disciplinarias respecto de aquellos trabajadores que han compartido en sus redes sociales 

comentarios que van más allá del derecho a la libertad de expresión y derecho de información.  

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 21 de abril de 2010, una de las 

primeras que abordó la posibilidad de sancionar a un trabajador por sus comentarios en redes sociales. 

La misma estima procedente el despido de un trabajador por considerar que publicó comentarios 

intimidantes contra un directivo de la empresa, induciendo a la violencia, como por ejemplo «si alguien 

sabe su nombre y dirección que lo ponga en el foro que lo demás ya nos encargaremos otros, yo en 

particular le ponía las pilas y le quitaba las ganas de jugar». En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 25 de mayo de 2011, se estimó procedente el despido de un trabajador que en el perfil de 

una red social puso un comentario ofensivo para su empleador. En concreto, en el apartado de formación 

y empleo puso «Fuck easyjet». A través de las redes sociales los empresarios son conocedores de ciertas 

actividades del trabajador que suponen incumplimientos contractuales.  

Como en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de enero de 2012, que estime 

procedente el despido de un trabajador que, durante una baja laboral por depresión, publicó en una red 

social varias fotos en las que se demostraba que durante su baja realizaba salidas nocturnas y consumía 

alcohol.  

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de mayo de 2012, 

declaró procedente el despido de un trabajador que durante una baja de incapacidad temporal trabajaba 

en un negocio de diseño publicitado en una red social.  

3. Criterios del Tribunal Supremo  

El Tribunal Supremo entiendo que «existe la posibilidad de una manipulación del contenido» y por ello 

establece una serie de medidas para asegurar la veracidad de los hechos. Se concluye en la misma que 

«una prueba obtenida a través de Internet, suyo soporte virtual y no físico, es perfectamente válida en 



 

 
 

549 

Nº 3/2022 

sede judicial y la aportación debe ser admitida». Para aportar este tipo de prueba, no vale con los 

denominados “pantallazos” o “capturas de pantalla” que pueden ser fácilmente manipulados.  

Se debe encontrar respaldo en otro tipo de pruebas adicionales, como el testimonio de los implicados, 

una certificación notarial, un soporte en CD, la transcripción de los mensajes facilitados por el servidor o 

la puesta a disposición del juzgador las claves personales de la red social para poder realizar las 

comprobaciones necesarias.  

Comprobados los parámetros a seguir por los juzgados y tribunales respecto a este nuevo medio de 

prueba, se entra a analizar distintos casos judiciales en los que se trata la problemática del uso de las 

redes sociales en el derecho laboral y la aportación en el acto del juicio de este nuevo medio de prueba.  

a) Facebook  

STSJ de Castilla y León, sede en Valladolid, 368/2010, de 21 de abril de 2010 (Resup 368/2010). En dicha 

sentencia se entra a analizar respecto a la autoría de los hechos y si le corresponden a la persona 

denunciada. Un trabajador publicó en Facebook, bajo un pseudónimo, un comentario intimidante sobre 

un directivo de la empresa. El comentario aludía a “matar” y a identificar el domicilio y teléfono del 

directivo. Dichos hechos fueron denunciados por el directivo, que interpuso a su ve una querella contra 

dicho trabajador y procedió a su despido disciplinario. El trabajador alegó «ausencia de prueba sobre su 

autoría y por insuficiencia de gravedad». Sin embargo, en el acto de juicio quedó probada la autoría del 

denunciado mediante la práctica de la prueba que supuso rastrear la dirección IP a través de la cual fue 

publicado dicho comentario.  

Por tanto, el Tribunal consideró que «la autoría queda probada mediante la titularidad de la IP, del mismo 

modo que el comentario era intimidatorio y suficientemente grave», por lo que se considera el despido 

procedente. - STSJ, 01333/2013, de 13 de junio de 2013, Asturias (Resup. 0000241 /2013). La problemática 

de la sentencia recae en la posible vulneración del derecho a la 35 intimidad para la obtención de lo 

publicado en la red social. Se trataba de una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad, 

concretamente por una contractura cervical, la cual publicó fotos en su cuenta de Facebook en las que se 

la podía observar en un parque temático. Ante esta situación la empresa consideró la actuación como una 

transgresión de la buena fe contractual, y se procedió al despido disciplinario de la trabajadora. Ante esta 

situación la trabajadora impugnó la decisión alegando que las imágenes publicadas por ella no se podían 

utilizar como prueba, ya que era una prueba ilícita, puesto que vulneraba su derecho a la intimidad.  
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El Tribunal decretó que la información publicada en Facebook puede ser utilizada con el fin de realizar un 

despido al ser pública y no haber establecido el trabajador ninguna restricción para acceder a la 

información.  

Su pronunciamiento al respecto fue el siguiente: «En este caso se alega la violación del artículo 18.3 de la 

Constitución al haberse obtenido dicha prueba a través de páginas de redes sociales y al efecto cabe decir 

con la sentencia de instancia que no se ha vulnerado la intimidad de la trabajadora al haber sido obtenidas 

las fotografías sin necesidad de utilizar clave ni contraseña alguna para acceder a las mismas dado que no 

estaba limitado el acceso al público, de modo que se obtuvieron libremente pues al estar "colgadas" en 

la red pudieron ser vistas sin ningún tipo de limitación con lo que no hay una intromisión en la intimidad 

de la trabajadora que además aparece en las instalaciones de un parque de atracciones de Madrid y por 

tanto en un lugar público.»  

Frente a las dos sentencias anteriores, STSJ de Castilla y León, sede en Valladolid, 02167/2013, de 27 de 

diciembre de 2013, (Re. sup. 1708/2013) en la cual se declaró improcedente el despido de una trabajadora 

que utilizaba la red social Facebook en horas de trabajo. El Tribunal declaró improcedente el mismo 

alegando que «no queda probado que la trabajadora publicara comentarios utilizando los recursos 

electrónicos de la empresa. Tampoco existe prueba alguna que demuestre que la actividad se realizó en 

horario de trabajo y no durante los tiempos de descanso o en momentos que no afectaran a su 

rendimiento. Por último, su comportamiento puede ser reprochable, pero no reviste la gravedad 

suficiente como para justificar su despido».  

b) WhatsApp 

STSJ 2432/2014, de 25 de abril de 2014, Galicia (Resup. 4347/2014) mediante la cual se considere 

procedente el despido de una trabajadora por desobediencia y transgresión de la buena fe contractual al 

no supervisar el correcto suministro de un medicamente a una paciente de la residencia.  

La prueba se obtiene mediante conversaciones vía WhatsApp con otra compañera, que es quien las en el 

acto del 36 juicio. Al respecto no se aceptó la impugnación de la denunciada sobre la obtención ilícita de 

las pruebas ya que fueron aportadas por la otra interlocutora. - STSJ 5098/2014, de 11 de julio de 2014, 

Cataluña, (Resup. 2817/2014) donde se declara procedente el despido de una trabajadora de una 

guardería que mediante el uso de WhatsApp fotografiaba a los niños menores, en concreto, sus partes 

íntimas, y las enviaba manteniendo conversaciones con los interlocutores ofensivas respecto a los 
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menores de edad.  

La demandada solicita que el despido sea nulo por cuanto las fotografías y los mensajes fueron enviados 

fuera de horario laboral. Sin embargo, el Tribunal declaró procedente el despido puesto que «la conducta 

que se le imputa queda totalmente acreditada y consiste en una vulneración de la buena fe contractual».  

Frente a la utilización de WhatsApp como un medio de prueba, se encuentran los denominados 

“pantallazos” o “capturas de pantalla” que consisten en plasmar las conversaciones mantenidas mediante 

la red social y aportarlas en el acto de juicio como prueba documental en soporte de papel. Este hecho, 

relativamente nuevo, debido a que es complicado poder aportar las conversaciones mantenidas a través 

de WhatsApp mediante transcripción, ya ha sido objeto de distintas sentencias en las que se discute su 

aceptación o no.  

La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia 300/2015, de 19 de mayo de 2015, en la 

que se fija los criterios para aceptar la fuerza probatoria de las capturas de pantalla o “pantallazos”, en 

los que se refleja el contenido de mensajes transmitidos en las redes sociales. Así, establece que «la 

prueba de una comunicación bidireccional mediante sistemas de mensajería instantánea debe ser 

abordada con "todas las cautelas", debido a que "la posibilidad de una manipulación forma parte de la 

realidad de las cosas". En este sentido, el alto tribunal afirma que "el anonimato que autorizan tales 

sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una 

comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo".  

Por tanto, se hace indispensable realizar una prueba pericial sobre los documentos que se aporten para 

identificar el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de sus interlocutores y la integridad de 

sus contenidos». 

c) Instagram 

STSJ 340/2015, de 11 de diciembre de 2015, La Rioja (Resup. 344/2015) por la que se estima procedente 

el despido de un trabajador que durante una baja por enfermedad en la empresa se comprobó que en la 

empresa de la que era propietario seguía trabajando con total normalidad. La empresa conoce los hechos 

a través de 37 la contratación de un detective que se persona en el gimnasio, empresa del trabajador, y 

puede observar como el trabajador se encuentra allí realizando sus funciones e impartiendo clases. 

El Tribunal acepta este medio de prueba bajo el amparo del artículo 299.3 LEC y considera procedente el 

despido. Sin embargo, la parte demandante aporta en el acto del juicio una foto publicada en el Instagram 
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del demandado en la que se encontraba en el gimnasio en una fecha que coincidía con su baja laboral. Sin 

embargo, dicha prueba no fue admitida por cuanto no se probó que fue tomada en el día exacto a su 

publicación, coinciden con su jornada laboral y, por lo tanto, no hay nexo que relacione el momento en el 

que se tomó la foto con el momento que se publicó en la red social. 

 

IV. CONCLUSIONES  

La aplicación WhatsApp es actualmente uno de los medios más utilizados para comunicarnos de manera 

rápida con los demás, junto con otras aplicaciones de mensajería instantánea y con las redes sociales. 

Las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, los audios enviados, las imágenes o los vídeos 

compartidos, se han convertido en importantes herramientas que los abogados y los justiciables utilizan 

para probar hechos controvertidos ante jueces y tribunales, tanto en procesos penales, como civiles o 

laborales. 

Cada día es más normal que las partes aportan, como prueba en un procedimiento judicial, el contenido 

de estas conversaciones de mensajería instantánea y que las utilicemos para apoyar nuestra pretensión 

procesal. 

Debemos partir de que, según el Tribunal Constitucional, las partes tienen derecho a impulsar una 

actividad probatoria acorde con sus intereses, siempre que la misma sea susceptible de alterar el fallo, 

evitando que se cree una situación de indefensión prohibida por el artículo 24 CE (Sentencia 82/2006, de 

13 de marzo). 

La denominada prueba electrónica, que es el tipo de prueba al que pertenecen los WhatsApp, se 

encuentra entre la actividad probatoria que los abogados podemos impulsar en un procedimiento para la 

defensa de los intereses de las partes.  

Sin embargo, nuestro ordenamiento aún no ha regulado de manera específica el tratamiento de estos 

medios de prueba, más allá de la genérica previsión recogida en el artículo 299.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Según este artículo de la LEC: también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de 

reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y 

conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables 
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o de otra clase, relevantes para el proceso. 

Estos nuevos medios de prueba son admitidos con carácter general hoy, aunque con determinadas 

cautelas y requisitos que es importante conocer y que han ido estableciendo los tribunales. 

A. Obtenidos de manera lícita 

El primer requisito que deben cumplir los mensajes de WhatsApp para ser admitidos como prueba en un 

procedimiento es que hayan sido obtenidos lícitamente. 

Esto quiere decir que para obtenerlos no se hayan vulnerado el derecho a la intimidad ni el secreto de las 

comunicaciones recogidos en el artículo 18 CE. Si así fuera, la consecuencia sería la exclusión de la prueba 

del procedimiento por causa de nulidad. 

La Sentencia 276/2017, de la Audiencia Provincial de Valencia, así lo recoge cuando señala que “cualquier 

medio de prueba que se proponga, deberá ser obtenido de forma lícita, de forma que, directa o 

indirectamente, no se violenten los derechos o libertades fundamentales. En otras palabras, el primer 

presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en 

su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones”. 

B. Autenticidad e integridad de los mensajes 

Deberá comprobarse la autenticidad y la integridad de los mensajes de WhatsApp. Estos dos requisitos 

están íntimamente relacionados. 

La autenticidad hace referencia a la concordancia entre el autor aparente de los mensajes y su autor real. 

El requisito de la integridad significa que la copia, testimonio o certificación de los mensajes debe coincidir 

íntegramente con el original. 

No obstante, la posibilidad de manipulación no determina en modo alguno una exclusión de la prueba 

documental consistente en los mensajes de WhatsApp aportados por la propia persona que los ha 

recibido en su dispositivo electrónico, ya sea en soporte papel, mediante una transcripción, o bien en 

soporte electrónico. 

Téngase en cuenta que «la exclusión de dicha prueba solamente podría tener lugar por la concurrencia 

de una causa de nulidad, que existiría en caso de que la obtención de dicha prueba documental se hubiera 

producido con la infracción de un derecho fundamental, especialmente el derecho a la intimidad; lo que 



 

 
 

554 

Nº 3/2022 

en este caso no ocurre, dado que han sido aportados al proceso por la propia persona titular del 

dispositivo electrónico que ha recibido los mensajes» (Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Sección 

27, de 24 noviembre 2015). 

No será necesaria la acreditación de la autenticidad ni de la integridad de las conversaciones de WhatsApp 

cuando la prueba no haya sido impugnada por la parte contraria, ni cuando exista un acto de 

reconocimiento expreso de la conversación y de su contenido. En caso contrario, la carga de probar el 

cumplimiento de ambos requisitos será de quien aporte los mensajes de WhatsApp u otra aplicación o 

red social. 

Pero, una cosa es la validez y la admisión de los mensajes de WhatsApp como medio de prueba en un 

procedimiento judicial, y otra distinta su trascendencia o su relevancia en la decisión que se adopte por 

el juez o tribunal. Habrá que estar al caso concreto pues, en cada uno de esos casos, el órgano judicial 

valorará el contenido de los mensajes junto con el resto de las pruebas aportadas. 

Nos encontramos ante un medio de prueba complejo, pues, con carácter general, va a necesitar de otros 

medios de prueba para verificar su integridad y autenticidad y para determinar su alcance como apoyo a 

la valoración que con ellos pretendemos que haga el órgano judicial. 
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